UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
ÁREA
PROYECTOS NUEVOS
TEMA
“ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA CREAR UNA
PLANTA DE SILLAS DE RUEDAS EN LA PROVINCIA DEL
GUAYAS”
AUTOR
BRIONES CHAGUAY LEYLA YULEXI
DIRECTOR DEL TRABAJO
ING. QUÍM. RUIZ ARANA MARIUXI VIVIANA, MSc.

GUAYAQUIL, JUNIO 2020

ii

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN
FACULTAD INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN.
TÍTULO Y SUBTÍTULO:

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA CREAR UNA
PLANTA DE SILLAS DE RUEDAS EN LA PROVINCIA DEL
GUAYAS.

AUTOR (apellidos/nombres):

BRIONES CHAGUAY LEYLA YULEXI.

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)
ING. QUÍM. RUIZ ARANA MARIUXI VIVIANA, MSc.
(apellidos/nombres):
INSTITUCIÓN:
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
UNIDAD/FACULTAD:
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.
MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:
GRADO OBTENIDO:
INGENIERO INDUSTRIAL.
FECHA DE PUBLICACIÓN:
No DE PÁGINAS:
169
JUNIO/2020
ÁREAS TEMÁTICAS:
PROYECTOS NUEVOS.
PALABRAS CLAVES/
Viabilidad, inversión, demanda, deficiencia, proyección.
KEYWORDS:
RESUMEN
En el presente trabajo se demuestra la factibilidad de una PLANTA DE SILLAS DE RUEDAS EN LA
PROVINCIA DEL GUAYAS, se trabajó con datos del INEC demostrando que existe una demanda
insatisfecha del mercado, y se tomó porcentaje de dicha demanda insatisfecha para trabajar los datos de
muestra de la viabilidad del proyecto, primero se determinó la ubicación de la planta para ello se utilizó
el método cualitativo por puntos, luego se describió los procesos y subprocesos de operaciones a través
de diagramas por bloques, luego se calculó los valores correspondientes para la inversión inicial del
proyecto siendo de $330.622,86, el cual se financia con capital social de $280.622,86 y un préstamo
bancario de $50.000, se calculó el volumen de producción, el precio unitario de producto y venta; el
proyecto posee un VAN de $354.766,93 y TIR de 32,93%. De lo cual se obtiene un coeficiente de
beneficio de $1,31.
ABSTRACT
The present work demonstrates the feasibility of A WHEELCHAIR PLANT IN GUAYAS PROVINCE,
working with INEC data showing that there is unmet market demand, and a percentage of this unmet
demand was taked to work on the sample project viability data. First, the location of the plant was
determined, for this purpose the qualitative point-by-point method was used, the operations processes and
threads were then described through block diagrams. Then the corresponding values for the initial project
investment were calculated to be $330.622,86, which is financed with a share capital of $280.622,86 and
a bank loan of $50,000, the volume of production, the unit price of product and sale was calculated; the
project owns an NPV of $354.766,93 and an IRR of 32,93%, from which you get a profit coefficient of
$1,31.
ADJUNTO PDF:
SI ( X)
NO
CONTACTO CON
Teléfono:
E-mail:
AUTOR/ES:
+593978713285
Leyla.brionesc@ug.edu.ec
CONTACTO CON LA
Nombre: ING. RAMÓN MAQUILÓN NICOLA, MSc.
INSTITUCIÓN:
Teléfono: 04 – 2277309
E-mail: titulación.ingenieria.industrial@ug.edu.ec

iii

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA
GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE
LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON
FINES NO ACADÉMICOS.

Yo, BRIONES CHAGUAY LEYLA YULEXI, con C.I. No. 0929080224, certifico que
los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ESTUDIO
TÉCNICO ECONÓMICO PARA CREAR UNA PLANTA DE SILLAS DE RUEDAS
EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad,
en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, autorizo/amo la
utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente
obra a favor de la Universidad de Guayaquil.

iv

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL

Habiendo sido nombrado ING. QUÍM. RUIZ ARANA MARIUXI VIVIANA, MSc., tutor
del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por
BRIONES CHAGUAY LEYLA YULEXI, con mi respectiva supervisión como
requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERO INDUSTRIAL
Se informa que el trabajo de titulación: ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA
CREAR UNA PLANTA DE SILLAS DE RUEDAS EN LA PROVINCIA DEL
GUAYAS, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio
URKUND (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 1% de
coincidencia.

https://secure.urkund.com/view/62997504-405476-644716#/

FECHA: 12/03/2020

v

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL

Guayaquil, 12 de Marzo del 2020.
Sr.
BANGUERA ARROYO LEONARDO, PhD.
Director de Carrera.
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. - GUAYAQUIL
De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación ESTUDIO TÉCNICO
ECONÓMICO PARA CREAR UNA PLANTA DE SILLAS DE RUEDAS EN LA PROVINCIA DEL
GUAYAS de la estudiante BRIONES CHAGUAY LEYLA YULEXI, indicando que ha(n) cumplido con
todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:
 El trabajo es el resultado de una investigación.
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de titulación
con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que la
estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final.

Atentamente,

FECHA: 12/03/2020

vi

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL
Guayaquil, 12 de Marzo de 2020.
Sr.
ING. IND.BANGUERA ARROYO LEONARDO, PhD.
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
Ciudad. De mis consideraciones:
Envío a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación (“ESTUDIO
TÉCNICO ECONÓMICO PARA CREAR UNA PLANTA DE SILLAS DE RUEDAS EN LA
PROVINCIA DEL GUAYAS.”) de la estudiante BRIONES CHAGUAY LEYLA YULEXI. Las gestiones
realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en
las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:
Cumplimiento de requisitos de forma:
 El título tiene un máximo de 16 palabras.
 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.
 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad.
 La investigación es pertinente con la línea y sub-líneas de investigación de la carrera.
 Los soportes teóricos son de máximo 5 años.
 La propuesta presentada es pertinente.
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:
 El trabajo es el resultado de una investigación.
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor,
así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con
los requisitos exigidos.
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de titulación.
Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes.
Atentamente.

___________________________________________
ING. IND. PEDRO GALO POMBAR VALLEJOS, MSc.
C.I. 090431853
FECHA: 12/03/2020

vii

Agradecimientos
En el presente trabajo expreso mis agradecimientos principalmente a Dios por darme la
fortaleza día a día para no decaer, en el camino que eh trascendido hasta lograr la
culminación de mis metas, aun mas en este caso el hecho de haber llegado a culminar con
la malla curricular y en este que es el primer trabajo de titulación para la obtención de un
título de tercer nivel de educación.
A mis padres por su dedicación, guía y apoyo en cada decisión o acción que eh tomado
lo que ha dado como resultado la formación de la persona que hoy en día soy, moldeando
mi carácter y formando los principios que poseo.
A la universidad de Guayaquil en donde tuve el placer de conocer a muchos compañero,
amigos y maestros, los cuales me han brindado sus conocimientos y anécdotas de vida que
han servido como guía al alcanzar metas incluso fortaleciendo conocimientos en el campo
laboral.

viii

Índice General
No

Descripción

Pág.

Introducción .......................................................................................................... 1
Capítulo I
Perfil del Proyecto
No

Descripción

Pág.

1.1

Antecedentes de la Investigación .......................................................................... 2

1.2

Problema de Investigación .................................................................................... 3

1.2.1

Planteamiento del Problema.................................................................................. 3

1.3

Justificación de la Investigación ........................................................................... 3

1.3.1

Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU 40 Ecuador ...................... 4

1.4

Objetivos de la Investigación ................................................................................ 5

1.4.1

Objetivo General ................................................................................................... 5

1.4.2

Objetivos Específicos............................................................................................ 5

1.5

Marco Teórico ....................................................................................................... 5

1.5.1

Marco Conceptual ................................................................................................. 5

1.5.1.1

¿Qué se conoce como discapacidad física?........................................................... 5

1.5.1.2

Tipos de Deficiencias Motrices............................................................................. 6

1.5.1.3

Organización Mundial de la Salud ........................................................................ 8

1.5.1.4

Tipos de productos ................................................................................................ 8

1.5.1.5

Componentes de la estructura de una silla de ruedas .......................................... 12

1.5.2

Marco Legal ........................................................................................................ 16

1.6

Aspectos Metodológicos de la investigación ...................................................... 18

1.6.1

Tipo de Estudio ................................................................................................... 18

1.6.2

Método de Investigación ..................................................................................... 18

1.6.3

Fuentes y Técnicas para la recolección de información...................................... 18

1.6.4

Tratamiento de la información ............................................................................ 19

1.6.5

Resultados e impactos esperados ........................................................................ 19

1.7

Estudio de Mercado ............................................................................................ 19

1.7.1

Identificación del producto ................................................................................. 19

1.7.2

Características del producto en el mercado......................................................... 19

1.7.3

Características Generales del producto ............................................................... 22

1.7.4

Presentación ........................................................................................................ 23

1.7.5

Envase ................................................................................................................. 24

ix

No

Descripción

Pág.

1.7.6

Empaque.............................................................................................................. 24

1.7.7

Demanda ............................................................................................................. 24

1.7.7.1

Demanda esperada .............................................................................................. 29

1.7.8

Oferta .................................................................................................................. 30

1.7.8.1

Producción Nacional ........................................................................................... 31

1.7.8.2

Importaciones ...................................................................................................... 31

1.7.8.3

Exportaciones ...................................................................................................... 37

1.7.9

Demanda insatisfecha ......................................................................................... 38

1.7.9.1

Precios ................................................................................................................. 39

1.7.9.2

Canales de Distribución ...................................................................................... 39
Capítulo II
Estudio Técnico

No

Descripción

Pág.

2.1

Estudio Técnico................................................................................................... 40

2.1.1

Determinación de tamaño de la planta ................................................................ 40

2.1.2

Localización y/o ubicación ................................................................................. 43

2.1.2.1

Evaluación de alternativas de localización ......................................................... 44

2.1.2.2

Criterios a considerar en el análisis de ubicación ............................................... 45

2.1.2.3

Ubicación de la planta ......................................................................................... 47

2.2

Ingeniería del Proyecto ....................................................................................... 47

2.2.1

Diseño del producto ............................................................................................ 47

2.2.1.1

Características físicas .......................................................................................... 49

2.2.1.2

Dimensiones ........................................................................................................ 49

2.2.1.3

Propiedades ......................................................................................................... 50

2.2.1.4

Presentación ........................................................................................................ 51

2.2.1.5

Envasado ............................................................................................................. 51

2.2.1.6

Etiqueta ............................................................................................................... 52

2.2.2

Diseño del proceso productivo ............................................................................ 52

2.2.2.1

Operaciones del proceso ..................................................................................... 52

2.2.2.2

Representación gráfica de procesos .................................................................... 53

2.2.2.3

Descripción del proceso productivo .................................................................... 55

2.2.3

Tecnología y selección de maquinaria ................................................................ 58

2.2.4

Maquinarias y equipos utilizados ........................................................................ 58

x

No

Descripción

Pág.

2.2.5

Distribución de planta ......................................................................................... 63

2.3

Organización y Administración .......................................................................... 68

2.3.1.1

Organización lineal ............................................................................................. 68

2.3.1.2

Organización funcional ....................................................................................... 68

2.3.1.3

Organización lineo-funcional.............................................................................. 68

2.3.1.4

Organización staff ............................................................................................... 68

2.3.1.5

Organigramas o graficas de organización ........................................................... 69

2.3.1.6

Organigramas verticales ...................................................................................... 69

2.3.1.7

Organigramas horizontales ................................................................................. 69

2.3.1.8

Organigramas circulares ..................................................................................... 70

2.3.1.9

Organigramas escalares....................................................................................... 70

2.3.2

Organización administrativa ............................................................................... 70

2.3.2.1

Estratégico corporativo ....................................................................................... 70

2.3.2.2

Intermedio y de soporte ....................................................................................... 71

2.3.2.3

Operacional ......................................................................................................... 71

2.3.2.4

Descripción de funciones del personal de la organización empresarial .............. 72

2.3.3

Organización legal .............................................................................................. 76

2.3.3.1

Estructura legal de la empresa ............................................................................ 76

2.3.4

Organización técnica ........................................................................................... 78

2.3.4.1

Búsqueda de proveedores.................................................................................... 78

2.3.4.2

Plan de ventas...................................................................................................... 80

2.3.4.3

Introducción al mercado...................................................................................... 81

2.3.4.4

Estrategias de distribución .................................................................................. 81
Capítulo III
Análisis Económico y Financiero

No

Descripción

Pág.

3.1

Análisis Económico y Financiero ....................................................................... 83

3.1.1

Inversión.............................................................................................................. 83

3.1.1.1

Inversión fija ....................................................................................................... 83

3.1.1.2

Otros activos ....................................................................................................... 87

3.1.2

Capital de operaciones ........................................................................................ 89

3121

Mano de obra directa........................................................................................... 90

3.1.2.2

Materiales directos .............................................................................................. 91

xi

No

Descripción

Pág.

3.1.2.3

Carga fabril ......................................................................................................... 93

3.1.2.4

Gastos administrativos ........................................................................................ 97

3.1.2.5

Gastos de ventas .................................................................................................. 99

3.1.2.6

Gastos financieros ............................................................................................. 100

3.2

Análisis de costos .............................................................................................. 102

3.2.1

Costos de producción ........................................................................................ 102

3.2.2

Costos unitarios de producción ......................................................................... 102

3.2.3

Precio de venta .................................................................................................. 103

3.3

Evaluación económica ...................................................................................... 103

3.3.1

Punto de equilibrio ............................................................................................ 103

3.3.2

Estado de resultado ........................................................................................... 105

3.3.3

Evaluación financiera ........................................................................................ 106

3.3.4

Flujo de caja ...................................................................................................... 106

3.3.5

Tasa interna de retorno TIR y el valor actual neto VAN .................................. 108

3.3.6

Periodo de recuperación .................................................................................... 109

3.3.6.1

Flujo de caja acumulado para el periodo de recuperación ................................ 109

3.3.6.2

Método PAYBACK para el periodo de recuperación ....................................... 110

3.3.7

Análisis costo beneficio .................................................................................... 110

3.3.8

Factibilidad y viabilidad del proyecto ............................................................... 111

3.4

Conclusión y recomendaciones ......................................................................... 111

3.4.1

Conclusión ........................................................................................................ 111

3.4.2

Recomendaciones.............................................................................................. 112
Glosario de términos ......................................................................................... 113
Anexos .............................................................................................................. 117
Bibliografía ....................................................................................................... 145

xii

Índice de Tablas
No

Descripción

Pág.

1

CIIU 40 Ecuador ................................................................................................... 5

2

Tipos de Deficiencias Motrices por Aparición ..................................................... 6

3

Tipos de Deficiencias Motrices por Afectación Muscular .................................... 7

4

Tipos de Deficiencias Motrices Debido a su Origen ............................................ 7

5

Normas ISO vigente para sillas de ruedas de autopropulsión............................. 17

6

Características de la silla de ruedas Breezy 300 ................................................. 20

7

Silla manual bariátrica BES-WL013 ................................................................... 20

8

Silla de ruedas manual BES-WL104 .................................................................. 21

9

Silla de ruedas manual BES-WL317 .................................................................. 21

10

Silla de ruedas manual 5MMCR09 ..................................................................... 22

11

Características De Sillas De Ruedas De acuerdo A Su Material ........................ 23

12

Estimación de Personas con Deficiencias desde el 2010 al 2019 ....................... 25

13

Enfermedades físicas en adultos mayores ........................................................... 27

14

Datos Poblacionales 2010 ................................................................................... 28

15

Proyección de Datos Poblacionales para finales del 2019 .................................. 28

16

Proyección de estimación de personas con discapacidad ................................... 29

17

Proyección de estimación de personas con discapacidad al 1,53% .................... 29

18

Inversión en importaciones anuales para sillas de ruedas ................................... 31

19

Importación de sillas de ruedas ........................................................................... 32

20

Importaciones registradas en el Senae ................................................................ 33

21

Marcas de sillas de ruedas comunes en Guayas .................................................. 33

22

Distritos de llegadas de sillas de ruedas .............................................................. 35

23

Distritos de llegadas de sillas de ruedas periodo 2017 - 2019 ............................ 35

24

Registros de los puertos de Guayas para sillas de ruedas periodo 2017 - 2019 .. 36

25

Registros de los puertos de Guayas para sillas de ruedas periodo 2017 - 2019 .. 37

26

Promedio de Importaciones en Guayas ............................................................... 37

27

Estimación de Demanda Insatisfecha Nacional (2019 - 2024) ........................... 38

28

Estimación de Demanda Insatisfecha en Guayas (2019 - 2024) ......................... 38

29

Precios De Sillas De Ruedas en el Mercado ....................................................... 39

30

Estimación de Demanda Esperada (2020 - 2025) ............................................... 41

31

Resumen de los principales indicadores de desempleo 2018 - 2019 .................. 43

32

Para la ponderación del análisis del método cuantitativo por puntos ................. 45

xiii

No

Descripción

Pág.

33

Tabulación del análisis de ubicación por el método cuantitativo por puntos ..... 46

34

Partes de una silla de ruedas ............................................................................... 48

35

Piezas a trabajar en la planta y operaciones involucradas .................................. 48

36

Dimensiones de la silla de ruedas ....................................................................... 50

37

Escala de colores propuestos............................................................................... 50

38

Características del modelo propuesto ................................................................. 51

39

Lista de máquinas y equipos que corresponden al modelo A y B ...................... 59

40

Precios de Máquinas y equipos ........................................................................... 63

41

Dimensiones del Área de producción ................................................................. 64

42

Distribución de la planta por área ....................................................................... 66

43

Costos de personal requerido .............................................................................. 76

44

Actividades a seguir constituir la empresa .......................................................... 77

45

Proveedores Ferreteros ........................................................................................ 79

46

Proveedores de Textiles ...................................................................................... 80

47

Proveedores de Transporte .................................................................................. 80

48

Costo del terreno ................................................................................................. 83

49

Costo de Construcción por Área de la planta de sillas de ruedas........................ 84

50

Costo total de terrenos y construcción de planta................................................. 84

51

Máquinas y equipos utilizados ............................................................................ 85

52

Costo de Equipos de seguridad ........................................................................... 85

53

Total de equipos y maquinarias .......................................................................... 85

54

Costos de equipos de oficina ............................................................................... 86

55

Muebles de Oficina ............................................................................................. 86

56

Costos de Equipos y muebles de oficina ............................................................. 87

57

Clasificación PYMES Ecuador ........................................................................... 87

58

Costos de Trámites de Marca y Patente .............................................................. 88

59

Total de otros los activos .................................................................................... 89

60

Costo de total de inversión fija ........................................................................... 89

61

Costo de mano de obra directa ............................................................................ 90

62

Personal Requerido en los puestos de trabajo del área producción .................... 90

63

Costo de Material de una Silla de Ruedas........................................................... 91

64

Descuentos por volumen de compra ................................................................... 92

65

Escala económica ................................................................................................ 93

xiv

No

Descripción

Pág.

66

Costos de mano de obra indirecta ....................................................................... 93

67

Costo del Material Indirecto de una Silla de Ruedas .......................................... 94

68

Costo de Insumos ................................................................................................ 94

69

Proveedores de Servicios Básicos ....................................................................... 95

70

Costo de consumo de energía eléctrica ............................................................... 95

71

Costo de Servicios Básicos ................................................................................. 96

72

Costos de depreciación........................................................................................ 97

73

Costos de carga fabril .......................................................................................... 97

74

Personal administrativo ....................................................................................... 98

75

Costos de suministros de oficina ......................................................................... 98

76

Total de Gastos administrativos .......................................................................... 99

77

Personal de ventas ............................................................................................... 99

78

Gastos de publicidad ........................................................................................... 99

79

Total de gastos de ventas .................................................................................. 100

80

Tabla de amortización del préstamo bancario................................................... 100

81

Capital de operaciones ...................................................................................... 101

82

Costo de inversión total..................................................................................... 101

83

Costo de financiamiento.................................................................................... 101

84

Costos de producción ........................................................................................ 102

85

Costos unitarios del producto............................................................................ 102

86

Precio de venta .................................................................................................. 103

87

Punto de equilibrio ............................................................................................ 104

88

Estados de resultados ........................................................................................ 105

89

Flujo de caja del proyecto de sillas de ruedas ................................................... 107

90

Cálculo del VAN y TIR .................................................................................... 108

91

Periodo de recuperación por flujo de caja acumulado ...................................... 109

92

Periodo de recuperación por Método PAYBACK ............................................ 110

93

Factibilidad del proyecto ................................................................................... 111

xv

Índice de Figuras
No

Descripción

Pág.

1

Tipos de sillas de ruedas ....................................................................................... 9

2

Sillas de ruedas con fines deportivos .................................................................. 10

3

Sillas de ruedas Bariátrica: a silla bariátrica manual .......................................... 11

4

Sillas de ruedas para subir escaleras ................................................................... 11

5

Sillas de ruedas playeras ..................................................................................... 12

6

Componentes de la silla de ruedas convencional ................................................ 12

7

Tipos de frenos .................................................................................................... 16

8

Parte Frontal de punto de distribución ................................................................ 23

9

Envases de sillas de ruedas ................................................................................. 24

10

Porcentaje de deficiencia a nivel nacional .......................................................... 25

11

Proyección de crecimiento poblacional .............................................................. 26

12

Ubicación satelital de km 21 vía a Daule ............................................................ 47

13

Diagrama de procesos por bloques ..................................................................... 53

14

Diagrama de Proceso Productivo ........................................................................ 54

15

Distribución del área de producción de la planta de sillas de ruedas .................. 65

16

Distribución del área total de la planta de sillas de ruedas del proyecto ............ 67

17

Organigrama de la empresa................................................................................. 71

xvi

Índice de Anexos
No

Descripción

1

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la

Pág.

..Salud Capítulo #7 ............................................................................................. 118
2

Tipos de herramientas utilizadas por personas con deficiencia motriz ............. 123

3

Costos de maquinaria y equipos por modelos ................................................... 127

4

Valores para la constitución de una compañía .................................................. 128

5

Cotización de terreno ........................................................................................ 130

6

Cotización de Precios de Construcción ............................................................. 131

7

Cotización de Maquinaria ................................................................................. 132

8

Cotización de materiales ................................................................................... 134

9

Cotización de componentes armados de la silla de ruedas ............................... 137

10

Cotización De Servicios Básicos ...................................................................... 139

11

Cotización se seguro ......................................................................................... 143

12

Tasas de interés activas efectivas Banco Central del Ecuador .......................... 144

xvii

ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL)
FACULTAD INGENIERÍA INDUTRIAL
CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL MODALIDAD SEMESTRAL
:
“ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA CREAR UNA PLANTA DE SILLAS
DE RUEDAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.”

Autor: BRIONES CHAGUAY LEYLA YULEXI

Tutor: ING. QUÍM. RUIZ ARANA MARIUXI VIVIANA, MSc.

Resumen

En el presente trabajo se demuestra la factibilidad de una PLANTA DE SILLAS DE
RUEDAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, se trabajó con datos del INEC
demostrando que existe una demanda insatisfecha del mercado, y se tomó porcentaje de
dicha demanda insatisfecha para trabajar los datos de muestra de la viabilidad del proyecto,
primero se determinó la ubicación de la planta para ello se utilizó el método cualitativo por
puntos, luego se describió los procesos y subprocesos de operaciones a través de diagramas
por bloques, luego se calculó los valores correspondientes para la inversión inicial del
proyecto siendo de $330.622,86, el cual se financia con capital social de $280.622,86 y un
préstamo bancario de $50.000, se calculó el volumen de producción, el precio unitario de
producto y venta; el proyecto posee un VAN de $354.766,93 y TIR de 32,93% De lo cual
se obtiene un coeficiente de beneficio de $1,31.

Palabras Claves: viabilidad, inversión, demanda, deficiencia, proyección.
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Abstract

The present work demonstrates the feasibility of A WHEELCHAIR PLANT IN GUAYAS
PROVINCE, working with INEC data showing that there is unmet market demand, and a
percentage of this unmet demand was taked to work on the sample project viability data.
First, the location of the plant was determined, for this purpose the qualitative point-by-point
method was used, the operations processes and threads were then described through block
diagrams. Then the corresponding values for the initial project investment were calculated
to be $330,62286, which is financed with a share capital of $280,62286 and a bank loan of
$50,000, the volume of production, the unit price of product and sale was calculated; the
project owns an NPV of $354,76693 and an IRR of 3293%, from which you get a profit
coefficient of $1,31.

Keywords: feasibility, investment, demand, deficiency, projection.

Introducción
El Ecuador es un país con una población aproximada de 17,096,789 personas, de las
cuales son 2,75% de la población posee capacidades reducidas por lo cual el gobierno
ecuatoriano ha realizado distintos programas sociales para integrarlos a la sociedad como
son: planes de Salud Pública, planes del Ministerio de Trabajo y ayudas humanitarias, sin
embargo, a pesar de la ayuda que existe en el país muchas de las personas con capacidades
reducidas no logran acceder a los beneficios de los planes de ayuda del gobierno.
En el presente trabajo de titulación se demostrará, a través de un estudio técnico y
económico, la factibilidad para crear e instalar una planta de fabricación de sillas de ruedas
en la provincia del Guayas, por lo cual es fundamental que se realice un estudio de
reconocimiento de los actuales proveedores de sillas de ruedas en el país siendo más
específicamente en Guayas; esto se debe a que en Ecuador existen algunos distribuidores de
sillas de ruedas y pocos fabricantes nacionales.
Por lo tanto, el presente trabajo estará compuesto de tres fases las cuales son:
Primera fase: Capítulo I; se desarrolla el perfil del proyecto donde se plantean los
antecedentes del trabajo de estudio. El campo de acción en el que se desarrollará, los
justificativos para la realización del proyecto, el planteamiento del problema, las causas que
generan el problema a estudiar, se plantea los objetivos tanto generales como específicos, el
marco teórico y conceptual de desarrollo de la investigación, los aspectos metodológicos de
la investigación y el respectivo estudio de mercado.
La segunda fase que es el capítulo II, concierne al estudio técnico especificando detalles
como son la determinación del tamaño de la planta, el lugar donde se ubicará la planta, la
ingeniería del proyecto, el cual corresponde a la selección, instalación y funcionamiento de
los equipos apropiados para el diseño de las sillas de ruedas y también la estructura de la
organización y administración de la empresa.
En la tercera fase que es el capítulo III, se define el estudio económico y financiero que
tendrá el proyecto, en esta fase se realiza un análisis económico que corresponde al proyecto
desde la inversión inicial hasta la inversión total del mismo. En este capítulo se determinará
el precio de venta de las sillas de ruedas, se establecerá una estimación financiera del costo
de proyecto para el cálculo del TIR y VAN para finalmente dar un pronóstico del tiempo de
recuperación de la inversión de la realización y puesta en marcha del presente trabajo de
investigación.

Capítulo I
Perfil del proyecto
1.1 Antecedentes de la Investigación
Desde la antigüedad la humanidad se ha visto envuelta en distintos percances que le han
limitado su estilo de vida habitual, lo que para algunos es producto de algún infortunio, otros
por problemas de salud llegando incluso a deterioros físicos por el paso de los años, incluso
muchos se han visto forzados a delimitar sus actividades cotidianas, es allí donde se pone a
prueba el ingenio del hombre, con el fin de buscar una forma de solventar las necesidades,
para de esta forma obtener una calidad de vida mejor y de mayor dignidad, al integrarse y
desempeñarse activamente en la sociedad.
Una de las grandes limitaciones que puede tener una persona es el no poder moverse
libremente por sus propios medios, debido a algún factor que le impida la movilidad; estos
tipos de incapacidad se denominan discapacidad física y algunos de estos casos pueden ser:
problemas de movilidad, pérdida de sensibilidad, trastornos urinarios e intestinales,
espasmos musculares, riesgos sanguíneos bajos, deficiencia respiratoria, entre otros.
(Puntodis S.L., s.f.).
Con la finalidad de promover una óptima inclusión social de los individuos con este tipo
de capacidades reducidas, el gobierno ecuatoriano a realizó reformas en las leyes, donde el
objetivo es el proponer oportunidades iguales en cuanto a lo laboral, en la salud, e incluso
en las oportunidades de esparcimiento, con áreas recreativas de inclusión con facilidad de
acceso para todos.
A nivel nacional según datos del INEC en el 2010, Ecuador contaba con 14,306,876 de
personas de las cuales el 5,63% de la población cuenta con algún tipo de discapacidad, y de
este porcentaje cerca del 23,73% cuenta con discapacidad física (PHD, 2013, pág. 4); por lo
cual el gobierno ecuatoriano mediante la Ley No. 2000-25, transmitida en el Registro Oficial
No. 171 del 26 de septiembre del 2000, expide la Ley Reformatoria a la Ley de
Discapacidades, publicada en el registro oficial Nº 996 del 10 de agosto del 1992. Con la
ejecución del decreto Ley No. 2000-25, que entró en vigencia a partir de su circulación en
el Registro Oficial, en las cuales deberán participar los ministerios de Economía y Finanzas,
Educación y Cultura, Bienestar Social, Trabajo y Recursos Humanos y Salud Pública, se
incluyó a la población que posee capacidades reducidas. (CONADIS ECUADOR,
2000)(p.1-35).
Actualmente el gobierno ecuatoriano sigue con el plan de ayudas a las personas con
discapacidades en el Plan TODA UNA VIDA, en específico con la labor de la Misión de
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Las Manuelas, que tiene como objetivo reintegrar a las personas con discapacidades físicas
a las actividades cotidianas.
Para esto se considera importante promover acciones que permitan a las personas con
discapacidad conseguir la independencia para que puedan decidir sobre determinados temas
que sobresaltan el progreso.
También indica a quienes se les deberá otorgar servicios de atención en salud continua y
fortalecer las capacidades, habilidades y competencias.
En cuanto a los ejes familiares que atienden a personas con discapacidad, esta
intervención estratégica busca fortalecer las capacidades habilidades de cuidado del entorno
más cercano, favoreciendo la independencia y la inclusión a la social de la persona con
capacidades reducidas y a quienes conforman el núcleo familiar.
Aunque el gobierno ecuatoriano tomó cartas en el asunto, con planes de integración y
ayuda a este grupo de la población con la creación distintos planes para integrarlos a la
sociedad como son: planes de salud pública, los ministerios de trabajo y ayudas
humanitarias, sin embargo, aún existen en el país muchas personas con capacidades
reducidas que no cuentan con todos los beneficios del plan de ayuda del gobierno
1.2 Problema de Investigación.
Campo de acción. – La problemática de estudio son las dificultades actuales que tienen
las personas con capacidades reducidas para la obtención de sillas de ruedas y cuáles son los
puntos de distribución de sillas de ruedas.
1.2.1 Planteamiento del Problema
El estudio que se realizará en el presente trabajo se enfocará en las discapacidades físicas,
de las cuales entre las variables se encuentra como medio de ayuda en el desarrollo de
actividades cotidianas la silla de ruedas, la cual si bien no remplaza el funcionamiento
habitual del cuerpo es una asistencia que le permitirá una mejor integración social.
Actualmente en Guayaquil existen empresas o distribuidores que se dedican a la venta de
sillas de ruedas las cuales son importadas en gran mayoría o traídas desde Quito y
posteriormente ensambladas y distribuidas en Guayaquil.
1.3 Justificación de la Investigación.
Se justifica el presente estudio debido a que actualmente no existe una fábrica de sillas
de ruedas en esta urbe, sin embargo, sí existen algunos distribuidores de instrumentos
ortopédicos y de uso médico, los cuales tienen entre los artículos a la venta sillas de ruedas
y se puede encargar a disposición y conforme requerimientos del usuario, si bien esto facilita
mucho la obtención de esta herramienta, tiene desventaja: los costos que son elevados,
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debido a la llegada del encargo fuera de la ciudad de Guayaquil; así como también la espera
por el arribo de la silla de ruedas, debiendo el usuario conformarse con la demora. Desde el
último censo realizado en el 2010 a una estimación que se tiene en el 2019 se estima que en
la actualidad Ecuador cuenta con cerca de 17,300,000 habitantes según datos del INEC (EL
COMERCIO, 2019), pero actualmente el Registro Nacional de Discapacitados cuenta con
el 2,75% del total poblacional; lo cual indicaría que el aproximado de 2,88% restante del
último censo no tiene conocimiento de este registro por lo cual no se han inscrito al mismo,
y evidentemente, no calificarían para acceder a las ayudas gubernamentales.
Es importante el implementar este estudio debido a que existe una demanda insatisfecha
de la herramienta: SILLAS DE RUEDAS, muy necesaria para un grupo de la población, la
cual no estaría siendo beneficiada por la ayuda gubernamental que existe actualmente.
En la provincia del Guayas existe un total de 118,272 personas con discapacidades,
registrados en el Registro Nacional de Discapacitados de los cuales el 49,23% poseen
discapacidades físicas que son un aproximado de 58,225 personas (CONADIS, 2019), sin
embargo, esta cifra podría ser mayor debido a que no todos los casos de discapacidad se
encuentran registrados y que conforme pasa cada año estas cifras aumentan, debido a que la
discapacidad puede ser proveniente de tres tipos de deficiencias estas son:
 Deficiencia motriz.
 Deficiencia sensorial.
 Deficiencia fisiológica.
En el presente trabajo detallará las deficiencias motrices, existe una gran variedad de
casos al referirse a capacidades físicas reducidas y esto se debe a que unos se pueden originar
por accidentes, por anomalías genéticas, virus, etc., en otras palabras, pueden ser varias las
causas que pueden generar esta condición a lo largo de la vida del individuo.
Con los antecedentes planteados queda justificada la creación de una planta que se
dedique a la fabricación y ensamblaje de sillas de ruedas, la misma que generará puestos de
trabajo, debido a que, para la puesta en marcha del proyecto se necesitará: contratación de
mano de obra directa e indirecta, canales de distribución y, al crear una nueva empresa, se
evitaría la salida de capital, generando un ingreso para el estado.
1.3.1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU 4.0 Ecuador.
Según la clasificación de actividades económicas realizada por el INEC en el 2012 la
empresa que se propone en el presente trabajo se encuentra entre la categoría “C”
posicionada como Industria Manufacturera se detalla a continuación:
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Tabla 1. CIIU 4.0 Ecuador.
Categoría

Actividades
Económicas

C

Industrias Manufactureras

C3092.02

Fabricación de sillas de ruedas para inválidos,
motorizados o no, fabricación de partes, piezas y
accesorios de sillas de ruedas para inválidos.

Información tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 2012. Elaborado por el autor.

1.4 Objetivos de la Investigación
1.4.1 Objetivo General
Estudiar la Factibilidad Técnica y Económica para crear una planta de sillas de ruedas en
la provincia del Guayas.
1.4.2 Objetivos Específicos
 Determinar la demanda insatisfecha donde se insertará el nuevo producto.
 Diseñar el proceso de producción que permita la obtención del nuevo producto.
 Cuantificar el costo total para la instalación de la planta de fabricación.
1.5 Marco Teórico
1.5.1 Marco Conceptual.
En este apartado analizara en que consiste tener una deficiencia motriz que es capacidades
reducidas en el movimiento físico o como se lo conoce mejor discapacidad física, se
detallara cuáles son los tipos de deficiencia física, causas y consecuencias de esta condición.
1.5.1.1 ¿Qué se conoce como discapacidad física?
La discapacidad física o deficiencia motriz es una estado temporal o permanente que le
dificulta al individuo el ejecutar acciones cotidianas de la forma habitual como la realizaría
una persona promedio, debido a esto la capacidad de movimiento se reduce en algunas
actividades, esta disminución de movimientos que afecta al control del cuerpo, causando
fallos en equilibrio, habla, manipulación, desplazamiento, incluso en la respiración del
individuo delimitando el desarrollo en actividades cotidianas.
En la decisión de un documento del Instituto Provincial de Administración Pública
titulado discapacidad motriz dice lo siguiente:
“La Discapacidad Motriz (DM) es una condición de vida que afecta el
control y movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el
desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y respiración de las
personas que la padecen, limitando su desarrollo personal y social”. (IPAP,
2016, pág. 1).
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Esta condición física también se presenta en un importante grupo de personas de tercera
edad, debido a que se presenta como una disminución de la movilidad en las extremidades
esto afecta al realizar alguna actividad. Es importante recalcar que según la Comisión
Económica para América Latina del Caribe (CEPAL), esta irregularidad es causada por la
longevidad de los pobladores que se presenta con un incremento de 3,5% mayor en relación
con el crecimiento poblacional en países de américa latina. (UNAH, 2014, pág. 2).
Según un estudio titulado Discapacidad en el Adulto Mayor: Características y Factores
Relevantes este revela lo siguiente:
“La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
estimó en el año 2000 que la población mayor de 60 años en América
Latina era de 41 millones (8% de la población total) y que para el año
2025 a dicha cantidad se le sumarán 57 millones de adultos mayores más,
totalizando 14,7% de la población total. Entre el 2025 y el 2050 serán 86
millones más, lo que equivaldría a 22,6% de la población total estimada
para entonces. (UNAH, 2014, pág. 2).
1.5.1.2 Tipos de Deficiencias Motrices.
La discapacidad motriz se presenta por diversas causas que van desde condiciones
genéticas hasta accidentes algunas de estas son: anomalías musculares, en los huesos, en las
articulaciones o en la medula espinal. (IPAP, 2016, pág. 1), sea este por una condición
congénita o por traumatismos. Todas están condiciones limitan la movilidad del individuo
sin embargo todas estas condiciones se dividen en tres grupos: Desde su aparición,
Afectación muscular, Debido a su Origen.
1.5.1.2.1. Desde su aparición.
Afectaciones al bebe que van desde antes de nacer cuando aún es un feto o que inician
desde el alumbramiento.
Tabla 2. Tipos de Deficiencias Motrices por Aparición.
Prenatal
Debido
a
genes
hereditarios,
malformaciones
congénitas,
mielomeningocele,
displasia congénita, etc.

Perinatales
Enfermedad
motriz cerebral que
produce alteración
o pérdida del
control motriz

Posnatal
Son producidos por: Miopatías,
distrofia escapular y muscular
progresiva de Duchenne o la
distrofia escapular, afección cráneo
cefálica, traumatismos cráneo encefálicos - vertebrales, tumores,
diplejía, etc.

Información tomada del Instituto Provincial de Administración Pública del Chaco (IPAP, 2016) y (DADUN,
2015) . Elaborado por el autor.
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1.5.1.2.2. Afectación muscular.
Algunas afecciones a los músculos son por dolores, debilidad incluso parálisis.
Tabla 3. Tipos de Deficiencias Motrices por Afectación Muscular.
Parálisis

Parálisis ligera o parcial (Paresias)

Monoplejia: afecta a un miembro
(brazo o pierna).

Monoparesia: de un solo miembro.

Hemiplejia: afecta a un lado del

Hemiparesia: de un lado del cuerpo

cuerpo ( derecho o izquierdo).

(derecho o izquierdo).

Paraplejia: parálisis de los dos

Paraparesia:

miembros inferiores.

inferiores.

Cuadriplejia: parálisis de los cuatro

Cuadriparesia: parálisis leve de los cuatro

miembros.

miembros.

de

los

dos

miembros

Información tomada del Instituto Provincial de Administración Pública del Chaco (IPAP, 2016). Elaborado
por el autor.

1.5.1.2.3. Debido a su Origen.
Alguno de los orígenes de esta condición física se desarrolla de manera congénita o por
algún agente en la siguiente tabla se detallarán algunos.
Tabla 4. Tipos de Deficiencias Motrices Debido a su Origen.
Debido a su Origen

Óseo - Articulatorio

Malformaciones congénitas (amputaciones, luxaciones,
artrogriposis).
Distrofias (condrodistrofia, ontogénesis imperfecta).
Microbianas (osteomelitis aguda, tuberculosis
Reumatismo (articulares agudos, crónicos).

Muscular

Espinal

Cerebral

Lesiones osteo-articulares por desviación de raquis
Miopatías.
Distrofia muscular progresiva de Duchenne.
Distrofia escapular de Landouzy-Djerine.
Poliomelitis.
Espina bífida.
Lesiones medulares degenerativas.
Traumatismo medular.
Parálisis cerebral.
Traumatismos cráneo – encefálicos.
Tumores.

Información tomada del Instituto Provincial de Administración Pública del Chaco (IPAP, 2016). Elaborado
por el autor.
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1.5.1.3 Organización Mundial de la Salud.
Para la Organización Mundial de la Salud según la Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud en el Capítulo #7 bajo el nombre de
Funciones Neuroesqueléticas Y Relacionadas Con El Movimiento (CIF-IA, 2011), la cual
se clasifica en tres que son:
 Funciones de las articulaciones y los huesos (b710 - b729).
 Funciones musculares (b730 - b749).
 Funciones relacionadas con el movimiento (b750-b789).
Esta información esta con mayor detalle en anexo 1.
1.5.1.4 Tipos de productos
Con la finalidad de poder ejecutar actividades en la sociedad como una persona promedio
lo efectúa, las personas han ingeniado diversas formas de poder realizar actividades
cotidianas de manera independiente algunas de las herramientas que se han creado con esta
finalidad son las siguientes:
 Bastón ortopédico.
 Andadores.
 Muletas.
 Prótesis.
 Órtesis.
 Sillas de ruedas.
Para el presente trabajo se tomará en consideración todo lo referente y relevante con
respecto a sillas de ruedas, para ello se realizará un análisis del inicio y la evolución de esta
valiosa herramienta.
1.5.1.4.1. Sillas de Ruedas.
La silla de ruedas es una herramienta diseñada para movilizar a personas que poseen
dificulta de movimiento, en este apartado cubre todo lo tratado anteriormente referido a la
deficiencia motriz ya sea por una condición temporal o permanente. La estructura es la de
un vehículo individual cuya finalidad es movilizar a personas que poseen una deficiencia
motriz que le impiden mover correctamente partes del cuerpo o poseen movimientos
involuntarios. Algunos textos definen las sillas de ruedas de la siguiente manera:
La silla de ruedas es un dispositivo técnico utilizado por personas con
una discapacidad motriz que implica reducción o pérdida de la
locomoción. Las sillas de ruedas permiten desplazarse a personas que
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tienen una movilidad reducida o problemas de locomoción causados por
una lesión o enfermedad física tal como tetraplejía o paraplejía o por una
enfermedad psicológica. (ORTOPEDIA1, s.f.).
La silla de ruedas es un producto ortopédico diseñado para que las
personas con limitación de movilidad, ya sea leve o completa, se puedan
desplazar cómodamente. Se pueden encontrar las sillas de rueda clásicas
para adultos y niños, así como los modelos especiales que se adaptan a
diferentes patologías, como paraplejia o tetraplejia. (lo-mejor.com, 2019).
Silla de Ruedas Manuales.
Las sillas de ruedas manuales son una herramienta que le permite al usuario con
deficiencia motriz movilizarse algunos de los casos que utilizan este tipo de silla de ruedas
son: paraplejia, tetraplejia, problemas, neuronales entre otros. Estas sillas de ruedas son de
uso ideal tanto para el interior de la casa y exteriores (Obbocare, 2019) y la presentación es
en dos tipos que son:
1.5.1.4.1.1. Sillas de ruedas manuales autopropulsables.
Este modelo es apropiado para usuarios que puedan emplear su fuerza en los brazos para
poder desplazar la silla a la vez posee mánelas en la espalda para que pueda ser asistido en
caso que lo necesitara el usuario. (Obbocare, 2019).
1.5.1.4.1.2. Sillas de ruedas manuales no autopropulsables.
Este modelo es de uso con asistencia ya que no posee aros con agarraderas para que el
usuario pueda manipular el movimiento de la silla, pero posee mánelas para que pueda ser
asistido por un tercero. (Obbocare, 2019).

Figura 1. Tipos de sillas de ruedas Información tomadas de Medical Cañada (Medical Cañada , 2019) y
Ortopedia Silva (Ortopedia Silvio, s.f.). Elaborado por el autor.
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1.5.1.4.1.3. Sillas de Ruedas Eléctricas.
Las sillas eléctricas también conocidas como sillas motorizadas debido a que poseen un
motor y una batería, estas son las encargadas de distribuir la energía en el dispositivo para
que el usuario o el ayudante tenga una facilidad de maniobra con la silla eléctrica. Debido a
la comodidad que brindan en el funcionamiento y facilidad de manejo es muy solicitada por
personas que no poseen la capacidad de manipular una silla de ruedas convencional manual,
sin embargo, también es muy utilizada entre usuarios que bien podrían manejar una silla
manual tradicional. (SCI Gerietria, 2018).
1.5.1.4.1.4. Silla de ruedas bipedestación.
Esta variante de sillas de ruedas es más bien un dispositivo robótico cuya función más
destacable es que permite al usuario adoptar una posición de pie, pero a la vez el dispositivo
toma la forma de una silla y el usuario puede permanecer sentado como en otras sillas de
usos convencionales, debido a que los movimientos de sentarse y levantarse son actividades
comunes en las personas promedio sin embargo son un auténtico avance para para las
personas que poseen una deficiencia motriz destacando los casos más severos como son
cuadriplejia, hemiplejia, y paraplejia (Arteaga, 2016).
1.5.1.4.1.5. Silla de ruedas para deportes.
Estas variantes de sillas de ruedas son creadas con la finalidad de brindar al usuario
soporte, estabilidad y destreza para que pueda realizar actividades sin mayor problema. Para
esto deben ser hechas a medida del usuario, de acuerdo a la fisionomía y del tipo de deporte
que valla a ejecutar, es por esta razón que cada tipo de silla de ruedas tiene características
propias (Sunrise Medical S.L, 2017) algunos de los deportes en los que son usadas son los
siguientes: Tenis, Baloncesto, Ciclismo, Rugby, Hockey.

Figura 2. Sillas de ruedas con fines deportivos. Información tomada de la página web Praxis (PRAXIS, 2018).
Elaborado por el autor.
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1.5.1.4.1.6. Silla de ruedas bariátrica.
La silla de rueda bariátrica es especializada para personas que poseen sobrepeso y que a
la vez posee alguna deficiencia motriz, es por esta razón que la estructura es personalizada
y reforzada para que el usuario pueda tener un correcto funcionamiento adaptada a las
necesidades, este tipo de sillas puede ser tanto manual como eléctricas. (Vida Abuelo, 2019)

Figura 3. Sillas de ruedas Bariátrica: a silla bariátrica manual Información tomada de la página web Medical
Expo (MEDICAL EXPO, 2019). Elaborado por el autor.

1.5.1.4.1.7. Silla de ruedas de subir escalones.
Este tipo de silla de ruedas son una variación de las sillas de ruedas eléctricas con una
función sobresaliente de las anteriores esta puede subir y bajar escalones que es uno de los
grandes obstáculos a los que se enfrenta una persona con una silla de ruedas convencional
esto es debido a que posee una banda de oruga plegable que mantiene en equilibrio al usuario
indispensable de si sube o baja. (Computer Hoy, 2015)

Figura 4. Sillas de ruedas para subir escaleras. Información tomada de la página web Computer (Computer
Hoy, 2015). Elaborado por el autor.
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1.5.1.4.1.8. Silla de ruedas de playa.
Las sillas de ruedas de playa fueron creadas con la finalidad de que las ruedas no se vean
afectadas y no se hundan en la arena, por lo que el diseño original presenta anchas ruedas.
(Obbocare, 2019)

Figura 5. Sillas de ruedas playeras. Información tomada de la página web Medical Expo (MEDICAL EXPO,
2019). Elaborado por el autor.

1.5.1.5 Componentes de la estructura de una silla de ruedas.
La estructura de una silla de ruedas convencional manual plegable habitualmente se
compone de doce piezas las cuales son:

Figura 6. Componentes de la silla de ruedas convencional. Información tomada de la página web web Medical
Expo (MEDICAL EXPO, 2019). Elaborado por el autor.

1.5.1.5.1. Asientos.
Un importante componente debido a que el usuario recargará el cuerpo sobre esta área,
los asientos pueden ser de una estructura rígida o flexible esto es de acuerdo al diseño de la
silla de ruedas esta parte de la silla estará sometida a constante desgaste por el continuo uso

Perfil del Proyecto 13

que le dará el usuario, por ello se debe prestar atención al tipo de material que se usara en
esta área por que estará en contacto directo con la piel de la persona. (Muñoz D. M., 2018)
El asiento para sillas plegables puede ser de distintos materiales textiles entre estos con
mayor frecuencia se encuentran: de látex, tela, pocos casos cuero. Para los asientos se
requiere una costura doble como mínimo para que pueda soportar la carga del usuario de no
ser de este modo el textil no sería cómodo para el usuario inclusive podría romperse.
1.5.1.5.2. Respaldo.
Se conforma de dos barras paralelas las cuales debe ser lo suficientemente alto para que
pueda ser un descanso para la espalda del usuario, el respaldo puede variar de acuerdo a las
necesidades del usuario pues debe mantener la espalda en correcta postura para evitar
malestar. (Muñoz C. )
Al igual que los asientos en las sillas de ruedas plegables se suelen usar el mismo material
para ambas partes los cuales son: látex, tela, pocos casos cuero.
1.5.1.5.3. Reposa pies.
Es una parte de la silla de ruedas que puede ser tanto fijo como removible es
recomendable que en el caso de los apoya pies se encuentren en un ángulo que no altere ni
la comodidad del usuario como tampoco el funcionamiento del movimiento de la silla de
ruedas. (Muñoz D. M., 2018)
1.5.1.5.4. Reposa brazos.
En algunos modelos varia de ser partes rígidas fijas a ser partes removibles esto es con la
finalidad de adaptarse a las necesidades del usuario, para la comodidad del usuario los
apoyabrazos deberán situarse a una altura a nivel del codo y la función que cumple es de
descanso para el usuario además de un punto de apoyo para movilizar el embarque y
desembarque del usuario (GARCÉS, 2015), también y evita que la ropa interfiera con el
movimiento de la rueda.
1.5.1.5.5. Reposa piernas.
Los reposa piernas están diseñados con el fin de bloquear las piernas del paciente no se
resbalen y puedan causar golpes o movimientos bruscos. (ADOTI, 2015) Existen dos tipos
de reposapiés los cuales son cinchas y al colchados: el primero es una cinta unida por ambos
reposapiés y el segundo que es los al colchados que cubren solo la parte posterior de las
pantorrillas. (ARREAGA ZAMORA & MORAN CEVALLOS, 2015)
1.5.1.5.6. Empuñadura de empuje.
También denominadas manilla de propulsión son unas empuñaduras que permiten asistir
al usuario al movilizarse ya que le facilita al ayudante la movilización de la silla.
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1.5.1.5.7. Ruedas.
Las ruedas en las sillas de ruedas se clasifican en dos grupos los cuales son:
 Ruedas delanteras (giratorias).
 Ruedas traseras (propulsión).
1.5.1.5.7.1. Ruedas delanteras (giratorias).
Las ruedas delanteras de las sillas de ruedas por lo general son pequeñas las dimensiones
de la rueda trasera oscilan entre 75 mm de diámetro hasta los 200 mm pero para exteriores
se recomienda una dimensión superior a 150 mm por los obstáculos que pudiera encontrar.
(MEDICAL EXPO, 2019)
1.5.1.5.7.2. Ruedas traseras (propulsión).
Las ruedas traseras sillas de ruedas manuales poseen una dimensión superior a las de
delanteras porque es de ellas que el usuario impulsara la silla de ruedas y a la vez
direccionara hacia donde se dirige.
Las dimensiones de la rueda trasera oscilan entre 500 mm de diámetro hasta los 600 mm.
(MEDICAL EXPO, 2019)
1.5.1.5.8. Cubiertas de ruedas.
Se clasifican en tres de pendiendo del diámetro que tenga la rueda y el uso que se le dará
a estas y son: Neumáticas macizas, Neumáticas con cámara de aire, Neumáticas de inserto
sólidas.
 Las neumáticas: También denominadas tubeless, poseen amortización en los terrenos
sin embargo necesita mantenimiento constante es decir posee una vida útil media.
(GUEVARA, 2020)
 Macizas: Son rígidas en maniobra sin embargo este modelo no necesita mantenimiento
es decir posee una vida útil larga. (Plaza, 2020)
 Con cámara de aire: Poseen buena amortización por la cámara de aire, aunque son
propensas a abolladuras por pinchazos Son comunes en su mayoría en piezas de mayor
dimensión, generalmente usadas en sillas de ruedas eléctricas, bariátrica, entre otras, este
modelo posee una vida útil baja. (RAMÍREZ, 2020)
 Inserto sólidas: neumáticos NPT no tienen soporte de presión de aire se utiliza en
algunos vehículos pequeños y con espuma de poliuretano de cedula cerrada son inmune a
pinchazos se utilizan en bicicletas y sillas de ruedas. (hisour.com, s.f.)
1.5.1.5.9. Aros propulsores.
Los aros de propulsión son los aros que se encuentran a un lado de las ruedas traseras de
las sillas de ruedas manuales, las cuales tienen por finalidad que el usuario utilice la fuerza
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de sus brazos para movilizar la silla de ruedas estos aros pueden ser de aluminio, acero,
titanio incluso pueden ser recubiertos de plásticos.
También existen aros con proyecciones que sirven para un agarre mejor a las personas
con poca agilidad en las manos. (MUÑOZ SILVA & PAREDES FREIRE)
1.5.1.5.10. Barras de crucetas.
Ubicado en la parte media del chasis cuyo funcionamiento es que permite plegar la silla
de ruedas, esta función solo es aplicable en sillas de ruedas plegables no en las fijas. (Pérez,
2015)
1.5.1.5.11. Barras de inclinación.
Cumple la función de servir como un medio antivuelco es decir para que el usuario no
caiga hacia atrás pues ayuda, también es una ayuda que tiene el asistente al movilizar al
usuario de silla de ruedas pues levanta la silla de ruedas para alivianar golpes por
limitaciones. (Pérez, 2015)
1.5.1.5.12. Frenos.
Los frenos en las sillas de ruedas también son muy necesarios al igual que otros vehículos
entre los más comunes están los de zapatas y es una palanca que se encuentra ubicado sobre
las ruedas o también en el mango de empuje es similar al freno de las bicicletas estos pueden
ser accionados tanto por el usuario como por el que le asiste. (ARREAGA ZAMORA &
MORAN CEVALLOS, 2015)
Los frenos se clasifican en cinco tipos:
 Freno de tambor. – Son accionados por el acompañante mas no por el usuario y se
encuentra ubicado debajo de las empuñaduras de empuje del acompañante, para la
activación el acompañante presiona las manetas que son similares a los frenos de bicicletas
que se encuentra bajo la empuñadura cuando se activan bloquea ambas ruedas se bloquean
o solo reduce la velocidad con la que el acompañante lleva la silla de ruedas. (Formaciòn,
s.f.)
 Frenos de zapatas. – Son los más utilizados la posición es en la parte alta del chasis de
la silla de ruedas y modo de activación puede ser de dos tipos uno de ellos es empujando el
peso hacia adelante o tirando el peso hacia atrás. (Formaciòn, s.f.)
 Freno con alargador. – Utilizado para facilitar el acceso al freno de a usuario con poca
movilidad en los brazos, manos o tronco en general. (Formaciòn, s.f.)
 Frenos de tijeras. – Es utilizado en sillas ligeras lo cual la hace perfecta para sillas de
uso deportivo, se puede montar tanto en la parte alta como baja del armazón es decir del
chasis de la silla de ruedas. (Formaciòn, s.f.)
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 Freno de mano. – Este tipo de frenos es recomienda a personas con hemiplejia esto se
debe a que solo con la pulsación del freno con una de sus manos ambas ruedas frenan.
(Formaciòn, s.f.)

Figura 7. Tipos de frenos. Información tomada de la página web Google (GOOGLE, 2020). Elaborado por el
autor.

1.5.2 Marco Legal.
Según las leyes ecuatorianas bajo las Normas Jurídicas de Discapacidad del Ecuador
especifica lo siguiente:
“Artículo 80. – Importación y compra de vehículos ortopédicos y no
ortopédicos.
La adquisición de producción nacional y/o importación de vehículos
ortopédicos y no ortopédicos deberá ser autorizada por la autoridad
aduanera, previo el cumplimiento de los requisitos correspondientes, en
el plazo máximo de treinta (30) días. El vehículo a importarse podrá ser
nuevo o de hasta 3 años de fabricación. La persona con discapacidad y
persona jurídica beneficiaria de este derecho podrá importar por una (1)
sola vez cada cuatro (4) años.
La autoridad sanitaria nacional coordinará con la autoridad nacional
competente en materia tributaria el respectivo control y fiscalización de
los beneficios establecidos en esta sección. (CONADIS, 2014, pág. 193)
Según las mismas leyes ecuatorianas bajo las Normas Jurídicas de Discapacidad del
Ecuador especifica lo siguiente:
“Artículo 20: Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que
las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor
independencia posible, entre ellas:
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a. Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la
forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
b. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de
asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo,
dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso
poniéndolos a su disposición a un costo asequible;
c. Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado
que trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con
la movilidad;
d. Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad,
dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos
de la movilidad de las personas con discapacidad.” (CONADIS, 2014, pág.
292)
En las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), se registran las
NORMAS INEN-ISO 9999 las cuales son para productos de apoyo para personas con
Discapacidad Clasificación y Terminología (ISO 9999:2011, IDT). La cual es una norma
traducida directamente de las normas internacionales ISO 9999:2011, cuya fuente de
traducción es directamente adaptada por AENOR. Esta norma a la vez está adaptada de lo
estipulado en el documento de Clasificación Internacional del Funcionamiento de la
Discapacidad y de la Salud establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 9999 es una
traducción idéntica de la Norma Internacional ISO 9999:2011, “Assistive
products for persons with disability. Classification and terminology”, la
fuente de la traducción es la norma adoptada por AENOR. El comité
nacional responsable de esta Norma Técnica Ecuatoriana y de su adopción
es el Comité Interno del INEN. (INEN, 2019)
Otras de las normas que se deben cumplir son las ISO las cuales son un estándar universal
para las medidas, uso, entre otros factores de las sillas de ruedas que se enlistan en la
siguiente tabla.
Tabla 5. Normas ISO vigente para sillas de ruedas de autopropulsión.
Actividad

Normas ISO

1998-05-14 / Vigente

ISO 7176-7:1998

1989-07-27 / Vigente

ISO 7176-13:1989

Detalle
Medición de las dimensiones de los
asientos y las ruedas.
Determinación del coeficiente de fricción
de las superficies de ensayo.
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1996-11-21 / Vigente

ISO 7176-15:1996

2012-12-06 / Vigente

ISO 7176-16:2012

2007-04-17 / Vigente

ISO 7176-26:2007

2008-05-26 / Vigente

ISO 7176-5:2008

2012-12-06 / Vigente
2012-12-11 / Vigente
2014-10-01 / Vigente

ISO 7176-11:2012
ISO 7176-3:2012
ISO 7176-1:2014
ISO 7176-19:2008/
Amd 1:2015

2015-11-16 / Vigente
2014-11-26 / Vigente

ISO 7176-8:2014

Requisitos para la divulgación de
información, documentación y etiquetado.
Resistencia a la ignición de los dispositivos
de apoyo postural.
Vocabulario.
Determinación de dimensiones, masa y
espacio de maniobra.
Maniquíes de prueba.
Determinación de la eficacia de los frenos.
Determinación de la estabilidad estática.

Requisitos y métodos de prueba para las
fortalezas estáticas, de impacto y fatiga.

Información tomada de la página web ISO. (ISO, 2009). Elaborado por el autor.

1.6 Aspectos Metodológicos de la investigación
1.6.1 Tipo de Estudio.
El presente trabajo es un estudio técnico y económico en el que se presentara la
factibilidad para la creación de una fábrica de sillas de ruedas en Guayas.
1.6.2 Método de Investigación.
El desarrollo de la investigación para la realización del proyecto será a través de un
estudio de campo, una investigación descriptiva cuyo fin es demostrar la acogida del
producto y el beneficio que este conlleva de ser ejecutado con éxito.
1.6.3 Fuentes y Técnicas para la recolección de información.
Una de las fuentes más relevantes para este estudio se encuentran en el libro de
“Evaluación de Proyectos”, cuyo autor es Gabriel Baca Urbina, consulta en textos
académicos, informes gubernamentales, consulta en páginas webs de ingeniería mecánica,
medicina ortopédica, periódicos, páginas de distribución de implementos ortopédicos y tesis
con informaciones relevantes que aporten al presente trabajo datos útiles y también con la
guía de docentes académicos de la facultad de Ingeniería Industrial.
Se empleará investigación descriptiva & investigación del campo de trabajo con dos
formas de recolección de datos:
 Fuentes primarias: las cuales son métodos de observación de conducta y de
experimentación y cuestionarios con el usuario.
 Fuentes secundarias: en este trabajo se tomarán datos de información ya existente para
relevante del tema para posteriormente realizar una revisión y análisis. Estos datos son
estadísticos, gubernamentales, artículos científicos, tesis, google académico y páginas con
información relevante del tema.
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1.6.4 Tratamiento de la información.
Con toda la información obtenida se la tabulará en hojas de Excel, se realizarán cálculos
de punto de equilibrio, diagramas de flujo de procesos, se calculará el TIR (tasa interna de
retorno), VAR (valor actual neto). Con los que se proyectará la rentabilidad del proyecto.
(Gabriel Baca Urbina, 2013)
1.6.5 Resultados e impactos esperados.
El resultado esperado es consiste en demostrar la factibilidad del proyecto, que las
proyecciones de demanda sean aceptables generando de esta forma nuevas plazas de trabajo
y en el ámbito social crear una forma de obtención de esta herramienta indispensable para
personas que poseen deficiencia motriz que sea asequible y de calidad.
1.7 Estudio de Mercado
1.7.1 Identificación del producto.
Es indispensable una identificación de los productos que cubren las mismas necesidades
o similar funcionamiento de movilización de personas que poseen alguna deficiencia física
cualquiera que esta fuere, tomara en consideración los productos que actualmente se
comercializan en el mercado meta del producto propuesto en el presente trabajo.
Para esto se analizará las características físicas, propiedades, presentación y dimensiones;
estos datos serán relevantes para el desarrollo de la propuesta del proyecto.
1.7.2 Características del producto en el mercado.
Con la finalidad de evaluar de una mejor forma la comercialización de productos
similares al propuesto en este proyecto se tomaran datos e información de internet de las
sillas de ruedas que se comercializan en el país, las sillas de ruedas que se analizaran son
plegables de auto propulsión estas sillas son las que se encuentran en oferta para el usuario
tanto físicamente en tiendas, como virtualmente en tiendas online, es decir que se
comercializan en el mercado a nivel nacional para ello se analizaran alguno de los modelos
comercializados similares al propuesto.
A continuación, se presentarán algunas características de cinco sillas de ruedas similares
al propuesto en el proyecto.
 Silla de ruedas breezy 300.
 Silla manual bariátrica de interior y exterior BES-WL013.
 Silla de ruedas manual BES-WL104.
 Silla de ruedas manual BES-WL317.
 Silla de ruedas ortopédica Century rueda dura plegable 5MMCR09.
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a) Silla de ruedas breezy 300.
Tabla 6. Características de la silla de ruedas Breezy 300.
Nombre

Silla de ruedas breezy 300.

Modo de propulsión
Tipo de paciente
Zona de uso
Material
Asiento
Reposapiés
Reposa brazos
Rueda delantera
Rueda trasera
Aro manual
Color de armazón

Manual/ autopropulsables
Básica
Interior/ exterior
Tubo de acero cromado
Ajustable
Desmontable
Desmontable
12"
24"
Plástico
Negro brillante, gris selenio, verde manzana o rojo
brillante

Tapicería
Frenos
Precio nacional
Precio importado

PVC durable y de fácil limpieza
De empuje
$400,00
$335,00

Información tomada de la página web Breezy (Breezy, 2016). Elaborado por el autor.

b) Silla manual bariátrica de interior y exterior BES-WL013.
Tabla 7. Silla manual bariátrica BES-WL013.
Nombre
Modo de propulsión
Tipo de paciente
Zona de uso
Material
Asiento
Reposapiés
Reposa brazos
Rueda trasera
Aro manual
Tapicería
Frenos
Precio nacional
Precio importado

Silla manual bariátrica BES-WL013
Manual
Bariátrica
Interior/ exterior
Tubo de acero cromado
Ajustable
Desmontable
Desmontable
24"
Plástico
PVC durable y de fácil limpieza
De empuje
$500,00
$350,00

Información tomada de la página web Medical Expo (MEDICAL EXPO, 2019). Elaborado por el autor.
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c) Silla de ruedas manual BES-WL104.
Tabla 8. Silla de ruedas manual BES-WL104.
Nombre
Modo de propulsión
Tipo de paciente
Zona de uso
Material
Asiento
Reposapiés
Reposa brazos
Rueda delantera
Rueda trasera
Aro manual
Color de armazón
Tapicería
Frenos
Precio nacional
Precio importado

Silla de ruedas manual BES-WL104
Manual/ autopropulsables
Básica
Interior/ exterior
Recubierta de polvo galvanizado
Ajustable
Desmontable
Desmontable
8"
24"
Plástico
Gris selenio
Nylon
De empuje
$320,00
$250,00

Información tomada de la página web Medical Expo (MEDICAL EXPO, 2019). Elaborado por el autor.

d) Silla de ruedas manual BES-WL317.
Tabla 9. Silla de ruedas manual BES-WL317.
Nombre

Silla de ruedas manual BES-WL317

Modo de propulsión
Tipo de paciente
Zona de uso
Material
Asiento
Reposapiés
Reposa brazos
Rueda delantera
Rueda trasera
Aro manual
Color de armazón
Tapicería

Manual/ autopropulsables
Básica
Interior/ exterior
Aluminio
Ajustable
Desmontable
Desmontable
8"
24"
Plástico
Gris selenio
Nylon

Frenos

De empuje

Precio nacional
Precio importado

$320,00
$250,00

Información tomada de la página web Medical Expo (MEDICAL EXPO, 2019). Elaborado por el autor.
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e) Silla de ruedas ortopédica Century rueda dura plegable 5MMCR09.
Tabla 10. Silla de ruedas manual 5MMCR09.
Nombre

Silla de ruedas manual 5MMCR09

Modo de propulsión

Manual/ autopropulsables

Tipo de paciente

Básica

Zona de uso

Interior/ exterior

Material

Aluminio

Asiento

Ajustable

Reposapiés

Desmontable/ ajustable

Reposa brazos

Desmontable

Rueda delantera

8"

Rueda trasera

24" Solida

Aro manual

Plástico

Color de armazón

Gris selenio/ negro

Tapicería

Nylon

Frenos

De empuje

Precio nacional

$128,00

Precio importado

$128,00

Información tomada de la página web Medical Expo (MEDICAL EXPO, 2019) e información levantada de
campo. Elaborado por el autor.

Estos datos fueron tomados de páginas web y comparados con obtenidos en las tiendas
físicas del centro de la ciudad de Guayaquil, esto se realizó con la finalidad de tener mayor
información de las sillas en oferta en la ciudad de mayor oferta en la provincia del Guayas.
1.7.3 Características Generales del producto.
Con la información de reconocimiento de campo se describirá a detalle algunas de las
características de mayor relevancia de las sillas de ruedas en el mercado también las
propiedades que tiene, la presentación y envase de los productos que se comercializan en la
actualidad a nivel nacional.
En el mercado nacional e internacional existe una gran gama de variedades de modelos
de sillas de ruedas, por lo cual es preciso realizar una clasificación de sillas de ruedas esto
se debe a que cada una de ellas posee características diferentes que se adaptan a la necesidad
del usuario. En conclusión, los materiales que se escojan para la fabricación de la silla de
ruedas determinaran el peso final del producto terminado.
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Tabla 11. Características De Sillas De Ruedas De acuerdo A Su Material.
Características

Acero

Aluminio

Titanio

Resistencia

si
bajo
costo
si

si

si

Fibra de
carbono
si

bajo costo

alto costo

alto costo

Fácil adquisición
Resistencia a la
baja
corrosión
Conductividad térmica
alta
y eléctrica

si

No

no

alta

alta

alta

alta

media

media

en
aceros
Resistencia de tracción
estructur
ales

serie 6000
alcanza
resistencias
de 290 Mpa

titanio puro
(Grado 2) de 345
Mpa y aleación de
titanio (Grado 5)
de 896 Mpa

en fibra de bajo
modulo va
desde 1380 a
3100 Mpa

2700 kg/m3

4507 kg/m3

1750 kg/m3

si

no

no

Economía

Densidad
Duradero

7850
kg/m3
si

Información tomada de la página web Asoplejicat (GARCÉS, 2015). Elaborado por el autor.

1.7.4 Presentación.
En los locales comerciales de tiendas físicas de funcionamiento ortopédico que existen
en Guayaquil por lo general ya tienen los modelos de sillas de ruedas ya armadas y en
exhibición para que el cliente las pueda observar desde fuera del local y al acercarse al
mostrador la persona a cargo le muestra el lugar donde tiene las demás sillas de ruedas (sin
ser este el lugar de almacenaje), también le da más características y en algunos casos son un
tanto celosos con los precios de las mismas incluso con las marcas proveedoras.

Figura 8. Parte Frontal de punto de distribución Información tomada de la página web Centro Ortopédico
(Centro Ortopedico, s.f.). Elaborado por el autor.
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1.7.5 Envase.
Cuando las sillas de ruedas manuales fijas son exhibidas no poseen un envase por lo
general solo se encuentra envueltas en cinta transparente film, sin embargo, aunque no tienen
un envase al ser enviadas desde tan lejos hasta el lugar de destino son solo empacadas en
cajas de cartón con una capa más gruesa de cinta film con la finalidad de protegerlas de
golpes, rasguños y daños que podrían recibir durante todo el proceso de envió del producto.
En el caso de las sillas de ruedas manuales desmontables, llevan en un envase las partes
las mismas que suelen estar separadas con algunas cajas o bolsas plásticas, conteniendo en
el interior las partes dentro de una caja que será el envase final.
1.7.6 Empaque.
El envase habitual de las sillas de ruedas es según el modelo pues cabe recordar que
existen fijas y con partes desmontables; en las fijas se entregan en caja con las esquinas
protegidas con codos de espumafón o en cinta de embalaje, para evitar que se estropee en
viajes largo; en el caso de las sillas desmontables, el armazón cubre gran parte de la caja y
las piezas estarán en un bolso, caja o cada pieza estará envuelta en cinta de embalaje.

Figura 9. Envases de sillas de ruedas. Información tomada de la página de youtube. Elaborado por el autor.

1.7.7 Demanda.
Según datos estadísticos tomados del censo poblacional realizado por el INEC en el 2010
existe una cifra de 5,63% del total poblacional de las cuales el 23,73% son personas con
alguna deficiencia física motriz que en personas sería un aproximado de 191.140 de personas
ese año, sin embargo, estas cifras para la fecha actual podrían ser mayores debido a que la
población va en constante crecimiento y según estimaciones del INEC para finales del 2019
Ecuador tendría una población de 17.300.000 los cual significaría un aproximado de 715.909
y se estipula como un aproximado por que las cifras pueden ser mayores ya que muchas
causas influyen en este tipo de condición de deficiencia motriz, sin embargó de estos casos
a nivel nacional solo están registrados 475.747 personas de las cuales están oficialmente
registradas en el Registro Nacional de Discapacidades del Ecuador.
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Figura 10. Porcentaje de deficiencia a nivel nacional. Información adaptada de la página web Conadis
(CONADIS, 2019). Elaborado por el autor.

Si se realiza una proyección poblacional con las cifras de estimación que se lanzaron al
cierre de cada año y se la proyecta con el estimado de 5,63% para la población con
deficiencia para cada año se obtendrá los siguientes datos.
Tabla 12. Estimación de Personas con Deficiencias desde el 2010 al 2019.
Total De Población Con Capacidades
D Física
Reducidas
2010
14.306.876
5,63%
805.477
191.140
2011
15.266.000
5,63%
859.476
203.954
2012
15.521.000
5,63%
873.832
207.360
2013
15.775.000
5,63%
888.133
210.754
2014
16.027.000
5,63%
902.320
214.121
2015
16.279.000
5,63%
916.508
217.487
2016
16.529.000
5,63%
930.583
220.827
2017
16.777.000
5,63%
944.545
224.141
2018
17.023.000
5,63%
958.395
227.427
2019
17.300.000
5,63%
973.990
231.128
Información tomada de la página web Datosmacro.com (2018) y INEC (INEC, 2010). Elaborada por autor.
Año

Población Anual

Estos datos generan un promedio aproximado de personas con deficiencia motriz a nivel
nacional dentro de este dato estarían siendo tomadas en consideración aquellas personas que
no son consideradas en el registro nacional de discapacidad los cuales serían los clientes
potenciales, también es preciso recordar que el porcentaje actual en comparación con el 2010
el cual era un 5,63% censo actualmente según la población y los que están registrados es de
apenas 2,75%.
En la tabla 6 se mostró una proyección de la cifra dada por el censo del INEC sumado al
incremento anual que ha tenido el Ecuador con el fin de determinar un promedio de personas
con capacidades reducidas que tendría Ecuador actualmente, también se resaltó el
crecimiento de la cifra de personas mayores donde el porcentaje de longevidad es del 3,5%.
Si se toma estos estudios como relevantes para la investigación también se debe analizar
cual serían las cifras que corresponden a Ecuador, las cuales según datos oficiales ofrecidos
por parte del Ministerio De Inclusión Económica Y Social MIES señala que en Ecuador se
posiciona en el cuarto lugar a nivel Latinoamérica con relación a que existen más personas
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longevas (adultos mayores ≥ 65) en la población en comparación con los niños y jóvenes (0
a 15 años). En dicho estudio resalta que existen 28 adultos mayores por cada 100 jóvenes.
(Enríquez, Pancho, & Sánchez, 2019). El estudio que aporta el MIES en muestra una gráfica
la cual contiene una proyección del crecimiento poblacional de adultos mayores de Ecuador
desde el 2010 hasta 2020.

Figura 11. Proyección de crecimiento poblacional. Información tomada del informe del Ministerio de
Inclusión Económica (Enríquez, Pancho, & Sánchez, 2019). Elaborado por el autor.

En estudió aportado por el MIES deja el siguiente resultado beneficioso para este
proyecto.
De los 74.907 adultos mayores atendidos en el proyecto gubernamental Toda Una Vida
en el 2019 un 75% de ellas viven en pobreza y pobreza extrema y un 25% tiene posibilidades
económicas. (Enríquez, Pancho, & Sánchez, 2019, pág. 2)
De las 74.907 personas beneficiadas el 54% son mujer y un 46% hombres. (Enríquez,
Pancho, & Sánchez, 2019, pág. 2)
Se estima 1310000 adultos mayores en el 2020. (Enríquez, Pancho, & Sánchez, 2019,
pág. 5)
Se estima un total de 96.437 usuarios atendidos en ayudas bajo el plan gubernamentales
Mis Mejores Años en el 2019. (Enríquez, Pancho, & Sánchez, 2019, pág. 2)
La proyección de adultos mayores tiene un incremento de 3,64% anual en Ecuador.
En un estudio realizado en el 2017 la Dra. Beatriz Bonete López realizo un estudio con
397 colaboradores los cuales eran adultos mayores de 60 a 74 años de edad titulado
“Envejecimiento activo y calidad de vida: Análisis de la actividad física y satisfacción vital
en personas mayores de 60 años” (Dra. Beatriz Bonete López, 2017). En dicho estudio uno
de los análisis fue el de enfermedades físicas de los colaboradores donde la escala de los
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rangos fue desde alta, media hasta moderada, cuyos datos obtenidos se muestran en la
siguiente tabla:
Tabla 13. Enfermedades físicas en adultos mayores.
Datos

Si

%

No

%

Alta

45

11,34%

138

34,76%

Media

53

13,35%

112

28,21%

Moderada

16

4,03%

33

8,31%

Total

114

28,72%

283

71,28%

Información tomada de la página Dspace (2017). Elaborado por el autor.

Con estos datos se puede determinar que alrededor del 11,34% de personas adultos
mayores de 60 años posen complicaciones de movilidad alta con la población de adultos
mayores proyectada para el 2020 serían un estimado de 148.489 personas mayores que
necesitarían de sillas de ruedas estos datos son una estimación no son datos confirmados
hasta la fecha actual.
Aunque la ayuda gubernamental existe no la reciben todos los ecuatorianos esto se debe
a que deben cumplir algunos requisitos aquí algunos de los que se encuentran establecidos:
Para acceder al bono Joaquín Gallegos Lara qué requiere cumplir con algunas
condiciones cómo contar con el registro social y el carnet de discapacidad o certificado de
enfermedad catastrófica entregado por el Ministerio de salud pública física con puntaje de
75% o más o ser una persona con discapacidad intelectual o psicológica con puntaje de 65%
o más de discapacidad. (MIES, 2020)
Es decir, las personas que cuentan en este registro son las beneficiadas con las ayudas
gubernamentales el último registro a nivel nacional es el realizado en el 2010 donde
establece que hubo los siguientes datos:
Población 14.306.876 donde un 5,63% pose algún tipo de discapacidad. (INEC, 2010)
El porcentaje de discapacidad existente en el 2010 es de 5,63% son aproximadamente
805.477 personas, de estas personas el 23,73% posee deficiencia física motriz a nivel
nacional. (PHD, 2013)
De 3645.483 de habitantes de Guayas 5,64% pose deficiencia las cuales serían unas
205.605 personas en el 2010. (PHD, 2013)
Todos estos datos correspondientes al censo realizado en el año 2010 estarán tabulados
en la siguiente tabla, los datos mencionados registran información relevante a tomar en
cuenta para la proyección estimada para finales del 2019 en estos datos no se contempla los
adultos mayores.
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Tabla 14. Datos Poblacionales 2010.
Datos
Población en Ecuador
Población con discapacidad

Personas
14306876
805477

%
100%
5,63%

Discapacidad física

191140

23,73%

Población Guayas 2010
Población con discapacidad Guayas

3645483
205605

25,48%
5,64%

Información tomada de la página web Inec (PHD, 2013) & (INEC, 2010). Elaborada por el autor.

En la tabla 11 se realizó una proyección de cuantos habitantes incrementaría por año hasta
el 2019 en la cual refleja un total estimado de 973.990 personas con algún tipo de
discapacidad de los cuales en el Registro Nacional de Discapacidades del Ecuador cuentan
tan solo 49,27% del total que serían alrededor de 479.910 de los cuales el 50,73% que son
alrededor de 494.080 personas no se encuentran registradas.
En la siguiente tabla se tomará como constantes los 5,63% para personas con algún tipo
de discapacidad, 23,73% para personas con discapacidad física y del 5,64% para personas
con discapacidad del total poblacional de Guayas esto como una constante de lo censado en
el 2010 que son los únicos datos registrados hasta la fecha, con el fin de obtener un promedio
de personas a los cuales estarían orientada la producción de sillas de ruedas es decir los
potenciales clientes para el producto propuesto en el presente proyecto, por lo tanto, los
datos serían los siguientes:
Tabla 15. Proyección de Datos Poblacionales para finales del 2019.
Datos

Personas

%

Población en Ecuador

17.300.000

100%

Población con discapacidad

973.990

5,63%

Personas con discapacidad registradas

479.910

49,27%

Personas con discapacidad no registradas

494.080

50,73%

Discapacidad física nacional registrar

223.738

46,62%

Discapacidad física nacional sin registrar (estimación)

117.245

23,73%

Población Guayas 2019

4.000.000

23,12%

Población con discapacidad Guayas

225.600

5,64%

Población con discapacidad física en Guayas

53.535

23,73%

Adultos mayores

302.263

7,56%

34.276

11,34%

Adultos mayores que necesitar sillas de ruedas en
Guayas (estimado)

Información tomada de la página web Inec (PHD, 2013) y (INEC, 2010). Elaborada por el autor.
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1.7.7.1 Demanda esperada.
La demanda insatisfecha de sillas de ruedas seria de un aproximado de 53.535 personas
en la provincia de las Guayas de las cuales un estimado de 50.73% no se encuentran
registradas las cuales son 27.110 con los datos de la tabla 6 del crecimiento de la población
en los últimos 5 años refleja un crecimiento poblacional de 1.53% por año dichos datos se
muestran en la siguiente tabla.
Tabla 16. Proyección de estimación de personas con discapacidad.

2019
2020
2021
2022

4.000.000
4.061.200
4.123.336
4.186.423

Total De Población
Con Capacidades
Reducidas
100%
5,63%
225.200
5,63%
228.646
5,63%
232.144
5,63%
235.696

2023

4.250.476

5,63%

239.302

121.398

28.808

2024

4.315.508

5,63%

242.963

123.255

29.248

Año

Población
Anual

Demanda
Insatisfecha
(Personas no registrados
en el CONADIS)
50,73%
114.244
115.992
117.767
119.568

D.
Física
23,73%
27.110
27.525
27.946
28.374

Información tomada de la página web Datosmacro.com (2018) y INEC (INEC, 2010). Elaborada por autor.

Mientras que la demanda insatisfecha de sillas de ruedas seria de un aproximado de
223.738 personas a nivel nacional es decir en Ecuador de las cuales un estimado de 50.73%
no se encuentran registradas un aproximado de 117.251 personas de las cuales se quiere
captar un mínimo del 5% de la demanda presentada con los datos de la tabla 6 del
crecimiento de la población en los últimos 5 años refleja un incremento de la población
aproximado de 1.53% por año con ello se calculará la demanda esperada para los 5 próximos
años.
Tabla 17. Proyección de estimación de personas con discapacidad al 1,53%

Año

Población
Anual
Nacional

Total De Población Con
Capacidades Reducidas

Demanda
Insatisfecha

D Física

100%

50,73%

23,73%

2019

17.300.000

5,63%

973.990

494.105

117.251

2020

17.564.690

5,63%

988.892

501.665

119.045

2021

17.833.430

5,63%

1.004.022

509.340

120.866

2022

18.106.281

5,63%

1.019.384

517.133

122.716

2023
2024

18.383.307
18.664.572

5,63%
5,63%

1.034.980
1.050.815

525.045
533.079

124.593
126.500

Información tomada de la página web Datosmacro.com (2018) y INEC (INEC, 2010). Elaborada por autor.
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1.7.8 Oferta.
En la actualidad existen más de 100 fábricas con las respectivas marcas registradas que
se dedican a la fabricación de sillas de ruedas en el extranjero, pero en Ecuador son
reconocidas dos: FERROMEDICA y SERLI las cuales se encuentran ubicadas en Quito y
Guayaquil, dichas empresas no son solamente fabricantes de sillas de ruedas poseen una
gama de artículos de uso médico; sin embargo, no son las únicas ya que existen otros puntos
artesanales que podrían hacer arreglos o adecuaciones de acuerdo a las requeridas por el
usuario.
Estos sumados a diversos importadores en el país los cuales venden de forma directo o
en venta indirecta a través de personas locales que funcionan como distribuidores de sillas
de ruedas como es el caso del Centro Ortopédico Freire, Líneas Medica Ortopedia,
Ortopedia Confort, El Coral, Farmacias Sana Sana, entre otros.
Algunas de ellos con distintos puntos de venta en el país, todas ellas con un fin de lucro
sin embargo también existen organizaciones sin fines de lucro como son las ayudas
gubernamentales con el plan toda una vida a través de Las Manuelas y de fundaciones las
cuales tienen por objetivo llegar a la población más susceptible de bajos recursos.
Por lo cual refleja como resultado un consumo aparente bastante notario de parte de la
población Ecuatoriana y aún más de la provincia del Guayas con más precisión en Guayaquil
una de las ciudades con mayor movimiento de activos en el país no es extraño que sea una
de las ciudades con mayores puntos de ventas de diversos artículos de uso ortopédicos entre
ellos sillas de ruedas.
En el libro de análisis de proyecto de Gabriel baca Urbina establece la siguiente fórmula
para determinar el consumo aparente del bien o servicio que el mercado requiere.
CNA (consumo nacional aparente).
CNA= Producción Nacional + Importaciones – Exportaciones.
CNA= 260 sillas de ruedas + 14415 sillas de ruedas – 0.
CNA= 14675 sillas de ruedas anual.
 Producción Nacional.
 Importaciones.
 Exportaciones.
Con los datos calculados para el Consumo Nacional Aparente CNA es de 14.675 sillas
de ruedas anuales a nivel nacional. Para determinar el CNA se realizará un análisis con estas
variantes para poder determinar la oferta y demanda de las sillas de ruedas en Ecuador.
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1.7.8.1 Producción Nacional.
La producción nacional es muy baja en comparación con la importación de las sillas de
ruedas entre las empresas mencionadas anteriormente se estima que la producción al año es
de 220 anuales estos valores sumados al porcentaje que existe en talleres artesanales ya sea
por ajustes o por arreglos de sillas de ruedas de acuerdo a especificaciones de clientes por
los cuales eleva el valor hasta unas 260 sillas de ruedas esta cifra es una estimación anual de
lo que producirían en Ecuador, estos datos fueron tomados por investigación de campo.
1.7.8.2 Importaciones.
Ecuador año a año asigna un monto de inversión considerable en la compra para la
importación de sillas de ruedas, estas importaciones se encuentran registradas tanto en la
SENAE Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador como en el BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR en la siguiente tabla se registra los datos del monto asignado para estas compras
desde el año 2016 hasta el año 2019 y el porcentaje que se asigna en la compra de sillas de
ruedas y demás vehículos para personas con capacidades motrices recudidas.
Tabla 18. Inversión en importaciones anuales para sillas de ruedas.

Año

Cifras del BCE
Ene - Dic

Inversión en
Importaciones

Inversión en Sillas de % desde
Ruedas Ene - Dic
Ene - Dic

2014

27719,417986677 $

27.719.417.986,68

$

25.000.000,00

0,09%

2015

21491,796275919 $

21.491.796.275,92

$

44.600.000,00

0,21%

2016

16340,351868024 $

16.340.351.868,02

$

17.700.000,00

0,11%

2017

20009,701004759 $

20.009.701.004,76

$

9.108.970,84

0,05%

2018

23193,048353786 $

23.193.048.353,79

$

28.366.234,76

0,12%

2019
20964,352167418 $
Promedio de Inversión
$
Anual

20.964.352.167,42

$

69.293.925,91

0,33%

21.619.777.942,76

$

32.344.855,25

0,15%

Información tomada del Banco Central del Ecuador (s.f.) y (SENAE, 2020). Elaborada por el autor.

A través de la plataforma de la SENAE Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en el
área de importaciones se obtuvieron los datos que corresponden a los países que importan
sillas de ruedas a Ecuador y con ello el promedio de participación que tuvieran estos países
dentro del periodo (2017 - 2019), donde destacan en participación los siguientes países:
Japón, Estados Unidos, China, Alemania, Argentina, México los cuales suman entre ellos
un 64,75% de participación toda la información recopilada se encuentra en la siguiente tabla
en la cual se encuentran por el orden de participación que tienen con Ecuador.
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Tabla 19. Importación de sillas de ruedas.
Países Importadores

# Importaciones (2017-2018)

% Participación

JP - Japón

196

14,6051%

US - Estados Unidos

185

13,7854%

CN - China

159

11,8480%

DE - Alemania

124

9,2399%

AR - Argentina

107

7,9732%

MX - México

98

7,3025%

KR - COREA, REPUBLICA DE

79

5,8867%

TH - Tailandia

79

5,8867%

ID - Indonesia

68

5,0671%

CA – Canadá

63

4,6945%

GB -Reino Unido de Gran Bretaña

49

3,6513%

ES - España

39

2,9061%

IN - India

28

2,0864%

FR - Francia

16

1,1923%

TW - Taiwán

12

0,8942%

BR - Brasil

10

0,7452%

IT - Italia

6

0,4471%

NL - Países Bajos

5

0,3726%

HU - Hungría

4

0,2981%

PL - Polonia

4

0,2981%

BE - Bélgica

3

0,2235%

CZ - Republica Checa

2

0,1490%

SE - Suecia

2

0,1490%

CO - Colombia

1

0,0745%

HK - Hong Kong

1

0,0745%

SK - Eslovaquia

1

0,0745%

TR - Turquía

1

0,0745%

1342

100,00%

Total

Información tomada de la página web Senae (SENAE, 2020). Elaborada por el autor.

Con estos datos se realizará una proyección para determinar el promedio de sillas de
ruedas y otros vehículos para personas con capacidades motriz reducidas que se importan,
estos datos van en correlación con el listado de la Tabla 16. Los valores de inversión que se
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encuentran en este listado son montos de inversión destinados en sillas de ruedas y demás
vehículos para personas con capacidades motriz reducidas durante el periodo 2017 – 2019
registrados en la Tabla 19.
Tabla 20. Importaciones registradas en el Senae.
Año

2017
Unid

Enero

3.728 $ 933.440,50

43 $

720.560,13

5.163 $ 4.555.466,75

Febrero

1.739 $ 968.162,67

37 $

630.742,96

1.972 $ 4.713.121,89

163 $ 1.073.639,70

790 $ 5.004.632,54

555 $

877.529,32

928 $ 5.868.194,19

697 $1.247.825,60

Unid

CIF ($)

2019

Meses

Marzo

CIF ($)

2018
Unid

CIF ($)

Abril

2.285 $ 952.001,05

Mayo

265 $ 537.476,14

852 $ 1.120.996,41

457 $ 5.774.723,31

Junio

573 $ 602.041,66

270 $ 1.482.559,73

370 $ 6.108.476,65

Julio

918 $ 485.905,78

185 $ 1.613.726,85

4.121 $ 6.838.287,61

4.692 $ 691.181,29 1.215 $ 2.726.602,05

487 $ 5.685.888,37

Agosto
Septiembre

197 $ 3.378.904,89

393 $ 6.172.699,18

Octubre

1.049 $ 720.094,85 3.542 $ 5.010.219,66

1.106 $ 6.342.784,21

Noviembre

1.959 $ 805.929,31

440 $ 4.952.413,04

1.061 $ 5.930.148,11

Diciembre

30 $ 523.944,93

285 $ 4.778.340,03

404 $ 6.299.503,11

TOTAL

273 $ 640.967,07

18.208

$9.108.970,84 7.784 $28.366.234,76 17.252 $ 69.293.925,91

Promedio de
unidades

14.415

Promedio de monto de inversión

$ 35.589.710,50

Información tomada de la página web Senae (SENAE, 2020). Elaborada por el autor.

Las marcas de sillas de ruedas que se ven con mayor frecuencia en el mercado nacional
don de origen japonés, estado uticenses y chinas y en el mercado por provincia en este caso
Guayas se encuentran las siguientes:
Tabla 21. Marcas de sillas de ruedas comunes en Guayas.
Marcas

País de origen

Onedrive

Estados unidos

Century

Japonés

Praxis

Colombia

Allcare

Estados unidos

Información adaptada de la Investigación de campo. Elaborada por el autor.
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Los canales de recepción de los productos extranjero que tiene este tipo de finalidad para
personas de movilidad reducida según datos tomados de SENAE son realizados a través de
envíos por medio marítimo y aéreo los cuales llegan a puertos estas son área específica para
la recepción de mercancías y materiales.
Los artículos como sillas de ruedas y demás vehículos para personas con capacidades
reducida han tenido un alza notoria en el 2019 esto podría deberse a la reforma de aranceles
y leyes que favorecen a la importación de este artículo que es registrado con mayor
frecuencia con las siguientes descripciones:
“Sólo para beneficios tributarios contemplados en el Reglamento de
la Ley Orgánicas de Discapacidades; gravado con ICE, y que la
subpartida del capítulo 87 tenga una tarifa arancelaria de 35%
Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, publicada en el
segundo suplemento registro oficial Nro 145 del 17 de diciembre del
2013.” (SENAE, 2020)
“De sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos.” (SENAE,
2020)
“Sin mecanismo de propulsión.” (SENAE, 2020)
Y una más compleja de rastrear después de abril del 2017 son:
“Donaciones provenientes del exterior.” (SENAE, 2020)
“Bienes para uso de discapacitados.” (SENAE, 2020)
“Los demás.” (SENAE, 2020)
Todas estas descripciones antes mencionadas se deben a que antes se registraba la
descripción comercial con el nombre de sillas de ruedas después de abril del 2017 sacaron
esta descripción de la plataforma hasta el 2019 y, debido a la nueva descripción es un poco
complejo el rastreo de artículos como estos; ahora solo se registran las dos primeras
descripciones es todos los casos de artículos para personas con capacidades reducidas que
llegan al país.
Después de recibir la mercancía de los proveedores o importadores extranjeros llegan a
sitios determinados que son los puertos de llegadas los cuales para los procesos de aduana
son conocidos como distritos, estos son usados en el arribo de la llegada de todos los
artículos de importación incluido las sillas de ruedas y demás artículos relacionados para el
uso de la movilidad de personas con capacidades de movimiento reducidas en la Tabla 15
se encuentran tabulados el total de los distritos donde llegaron dichos artículos durante el
periodo 2017 – 2019.
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Tabla 22. Distritos de llegadas de sillas de ruedas.
Distrito

Código del Distrito

019-GUAYAQUIL - AEREO

019

028-GUAYAQUIL - MARITIMO

028

037-MANTA

037

046-ESMERALDAS

046

055-QUITO

055

073-TULCAN

073

082-HUAQUILLAS

082

091-CUENCA

091

Total de distritos

7

Información tomada de (SENAE, 2020). Elaborada por el autor.

La recepción de productos con las descripciones anteriormente mencionadas que llegaron
durante el periodo 2017 - 2019 se muestran tabulados en la Tabla 21 donde presenta los
datos del código de distrito de arribo, el número de llegadas de importaciones y el porcentaje
que de llegadas de cada uno de esos distritos para cada periodo.
Tabla 23. Distritos de llegadas de sillas de ruedas periodo 2017 – 2019.
Dist.

# de

% de

llegadas llegadas

Dist.

# de

% de

llegadas

llegadas

Dist.

# de

% de

llegadas

llegadas

028

143

32,65%

028

97

31,49%

028

170

28,52%

037

106

24,20%

037

105

34,09%

046

6

1,01%

019

10

2,28%

055

90

29,22%

019

59

9,90%

046

3

0,68%

019

12

3,90%

037

196

32,89%

055

174

39,73%

082

1

0,32%

055

160

26,85%

073

1

0,23%

046

3

0,97%

091

5

0,84%

082

1

0,23%

-

-

-

-

-

-

7

438

100%

6

308

100%

6

596

100%

Información tomada de la página web Senae (SENAE, 2020). Elaborada por el autor.

Con los datos presentados en la Tabla 22 se tomará los datos y se mostraran los datos a
nivel nacional. En la Tabla 23 se presenta las cantidades físicas y la inversión que se realizó
en importaciones de sillas de ruedas y demás vehículos para personas con capacidades
motriz reducidas durante el periodo 2017 – 2019 a nivel nacional.
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Tabla 24. Registros de los puertos de Guayas para sillas de ruedas periodo 2017 – 2019.
Distrito

Descripción

2017

2018

2019

# De Llegadas
019Cantidad Física
GUAYAQUIL –
Monto De Inversión
AEREO
Porcentaje # de llegadas

10
217
$ 148.802,77
2,28%

# De Llegadas
028Cantidad Física
GUAYAQUIL Monto De Inversión
MARITIMO
Porcentaje # de llegadas

143
16.029
$2.352.246,56
32,65%

97
170
6.322
12.312
$ 486.6143,07 $10.675.295,38
31,49%
28,52%

# De Llegadas
Cantidad Física
Monto De Inversión
Porcentaje # de llegadas

106
153
$2.473.208,72
24,20%

105
196
551
1.355
$ 9.094.223,02 $20.341.230,38
34,09%
32,89%

037-MANTA

# De Llegadas
Cantidad Física

046ESMERALDAS Monto De Inversión

3
1509
$

2217,70

Porcentaje # de llegadas

0,68%

055-QUITO

# De Llegadas
Cantidad Física
Monto De Inversión
Porcentaje # de llegadas

174
293
$4.128.764,91
39,73%

073-TULCAN

# De Llegadas
Cantidad Física
Monto De Inversión
Porcentaje # de llegadas

1
6
1.583,93
0,23%

# De Llegadas
082Cantidad Física
HUAQUILLAS Monto De Inversión
Porcentaje # de llegadas

$

12
59
23
760
360.448,53 $ 3.960.519,69
3,90%
9,90%

$

$

1
1
2.146,25
0,23%

3
3
$

6
668

3.9081,66 $
0,97%

68.240,59
1,01%

90
160
884
2.148
$13.983.865,98 $34.172.946,73
29,22%
26,85%
-

$

$

1
1
22.472,50
0,32%

# De Llegadas
Cantidad Física
091-CUENCA
Monto De Inversión
$
$
Porcentaje # de llegadas
Información tomada de la página web Senae (SENAE, 2020). Elaborada por el autor.

$

$

- $
-

5
9
75.693,14
0,84%

Con los datos presentados en la Tabla 22 se tomará los datos relevantes para Guayas
cuyos distritos son 019 - Guayaquil – Aéreo y 028 - Guayaquil – Marítimo. En la Tabla 24
se presenta las cantidades físicas y la inversión que se realizó en importaciones de sillas de
ruedas y demás vehículos para personas con capacidades motriz reducidas durante el periodo
2017 – 2019 solo en la provincia del Guayas.

Perfil del Proyecto 37

Tabla 25. Registros de los puertos de Guayas para sillas de ruedas periodo 2017 – 2019.
Distrito

019-

Descripción

2017

2018

2019

# De Llegadas

10

12

59

Cantidad Física

217

23

760

360.448,53

$ 3.960.519,69

2,28%

3,90%

9,90%

143

97

170

16.029

6.322

12.312

$2.352.246,56

$4.866.143,07

$10.675.295,38

32,65%

31,49%

28,52%

GUAYAQUIL AEREO

Monto De Inversión

$

148.802,77

Porcentaje # de llegadas
# De Llegadas
028GUAYAQUIL MARITIMO

Cantidad Física
Monto De Inversión
Porcentaje # de llegadas

$

Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor.

El tiempo de tardanza en el arribo de las mercancías por vía aérea va desde 10 a 15 días
mínimo y por vía marítima va desde 25 a 30 días mínimos y en la Tabla 17 muestra un
número de llegadas a vía marítima mayor lo cual significa que los periodos de espera son
mayores.
En la Tabla 18 muestra un promedio de inversión de $7.454.485,33 en importaciones
solo en Guayas con un 36.25% del total nacional, un numero de arribos de 164 que en
cantidades físicas son 11.888 unidades.
Tabla 26. Promedio de Importaciones en Guayas.
Descripción

019

028

Total

# De Llegadas

27

137

164

Cantidad Física

333

11.554

11.888

$ 1.489.923,66

$ 5.964.561,67

$ 7.454.485,33

5,36%

30,89%

36,25%

Monto De Inversión
Porcentaje # de
llegadas

Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor.

1.7.8.3 Exportaciones.
Ecuador es un país que si bien es cierto produce algunas sillas de ruedas de forma
nacional, no tiene sufriente producción como para la respectiva exportación; por lo cual la
inversión que se tiene en importaciones de las sillas de ruedas y de vehículos para personas
con capacidades motriz reducidas son muy altas en escala de inversión el monto es alrededor
de $ 35.589.710,50 según un promedio en estimación con los tres últimos años en
importaciones mientras que la exportación no refleja ninguna cifra registrada.
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1.7.9 Demanda insatisfecha.
Con los datos anteriormente analizados en la Tabla 16 de demanda en el mercado
nacional que es de 117.251 usuarios y la Tabla 19 con el promedio de oferta estimada que
se encuentra a nivel Nacional es de 14.415 durante el periodo 2017 – 2019 se determinará
una estimación de lo que sería la demanda insatisfecha esperada para los años posteriores
2020 – 2024 en la que se focaliza este proyecto.
Tabla 27. Estimación de Demanda Insatisfecha Nacional (2019 - 2024).
Población

Año

Mercado Nacional

Anual

Demanda
Insatisfecha

2019

17.300.000

117.251

14.415

102.836

2020

17.564.690

119.045

14.415

104.630

2021

17.833.430

120.866

14.415

106.451

2022

18.106.281

122.716

14.415

108.301

2023

18.383.307

124.593

14.415

110.178

2024

18.664.572

126.500

14.415

112.085

2025

18.950.140

128.435

14.415

114.020

Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor.

Solo en guayas se registra los siguientes datos demanda en el mercado en la provincia es
de 27.110 usuarios y la Tabla 25 con el promedio de oferta estimada que se encuentra en la
provincia del Guayas es de 11.888 durante el periodo 2017 – 2019 se determinará una
estimación de lo que sería la demanda insatisfecha esperada para los años posteriores 2020
– 2024 en la que se focaliza este proyecto.
Tabla 28. Estimación de Demanda Insatisfecha en Guayas (2019 - 2024).
Año

Población
Anual

Mercado Guayas

Demanda
Insatisfecha

2019

4.000.000

27.110

11.888

15.222

2020

4.061.200

27.525

11.888

15.637

2021

4.123.336

27.946

11.888

16.058

2022

4.186.423

28.374

11.888

16.486

2023

4.250.476

28.808

11.888

16.920

2024

4.315.508

29.248

11.888

17.360

Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor.
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1.7.9.1 Precios.
En los distribuidores nacionales se encuentra actualmente una gama menor de variedad
con respecto a productos en comparación con los productos extranjeros; sin embargo, los
rangos de precios que existen están en la siguiente tabla:
Tabla 29. Precios De Sillas De Ruedas en el Mercado.
Tipos de sillas de ruedas

Precios
Nacional

Extranjeros

Estándar convencional

$80 - $380

$ 70 - $320

Silla de ruedas eléctricas

$ 400 - $700

$ 320 - $1000

Sillas de ruedas bajo pedidos

$500 - $600

$1000 - $1500

Información tomada de la página web Medical Expo (MEDICAL EXPO, 2019). Elaborada por el autor.

1.7.9.2 Canales de Distribución.
Después del retiro de la aduana del ecuador proceden a la distribución a nivel nacional y
cuyos canales de distribución más comunes utilizados para la venta y distribución de sillas
de ruedas que existen son los siguientes:
 Tiendas físicas
Las cuales le brindan al cliente una asesoría del producto de interés dándoles más
información de la que ellos poseían al inicio o por defecto detallando precios y entregas para
la compra.
 Tiendas en líneas
Las tiendas en líneas son muy comunes en la actualidad puesto que el usuario puede
buscar especificaciones del producto que desea materiales y hacer una búsqueda de lo que
mejor se adapte a la necesidad del comprador.
 Redes de comunicaciones
En redes de comunicación se refiere a la nueva tendencia que tienen las tiendas o
proveedores los cuales lanzan una serie de anuncios en distintas plataformas con diversidad
de productos estas suelen estar sujetas a búsquedas anteriores del usuario esto se debe a que
las páginas de internet dejan un motor de búsqueda los cuales suelen ser aprovechados y
pagados de parte de proveedores a los dueños de estas redes para que el producto le aparezca
al usuario.

Capitulo II
Estudio Técnico
2.1 Estudio Técnico
Para el estudio técnico del presente trabajo se tomará en consideración algunos conceptos
y esquemas de evaluación de proyectos para la estructura del trabajo estos conceptos serán
tomados del libro Evaluación de Proyectos de Gabriel Baca Urbina.
2.1.1 Determinación de tamaño de la planta.
Al definir el tamaño de la planta es una decisión importante debido a que limitará la
actividad productiva por lo cual deberá tener suficiente espacio para que puedan desarrollar
las labores sin ningún tipo de complicación y en la práctica se espera que las complicaciones
sean las menos posibles. Para determinar el tamaño de la planta se debe tener en cuenta: el
monto de la inversión, la mano de obra, la maquinaria que se requerirá, el lugar de
almacenamiento entre otras variables para la misma.
Todos estos factores son vitales para considerar en la elección del espació que se
necesitará en el tamaño de la planta, también en el libro de evaluación de proyectos Gabriel
Baca Urbina delimita el tamaño de la planta en cinco factores los cuales son:
 Por la demanda.
 Por los suministros e insumos.
 La tecnología y los equipos.
 El financiamiento.
 La organización (personal).
A continuación, se desarrollarán los factores que detalla el libro evaluación de proyectos
de Baca Urbina.
a) Determinación de la demanda.
En el libro evaluación de proyectos de Baca Urbina resalta lo siguiente “El tamaño
propuesto solo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior. Sí
el tamaño propuesto fuera igual a la demanda no sería recomendable llevar a cabo la
instalación puesto que sería muy riesgoso” (Gabriel Baca Urbina, 2013, pág. 108).
También especifica el tipo de mercado en el que es más seguro ejecutar un proyecto el
cual es mercado libre sin oligopolios.
Con los datos observados en la Tabla 26 en la columna de demanda insatisfecha a nivel
nacional se estima que al menos en el año 2020 alrededor de 104.630 personas necesitarían
de sillas de ruedas estos datos serian incrementando paulatinamente cada año. En la siguiente
tabla se incorpora un 5% que es la demanda a captar que tiene por objetivo el presente
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proyecto y se lo proyecta a 5 años posteriores con la finalidad de calcular datos aproximados
para satisfacer el 7% de la demanda en la Nacional de los primeros 5 años.
Tabla 30. Estimación de Demanda Esperada (2020 - 2025).
Año

Población
Total Anual
(Nacional)

Demanda
Insatisfecha
DI = D - O

# de unidades a fabricar
% De la demanda
insatisfecha a captar Anual mensual
Semanal

2020
17.564690
104630
7%
7324
2021
17.833430
106451
7%
7452
2022
18106281
108301
7%
7581
2023
18383307
110178
7%
7712
2024
18664572
112085
7%
7846
2025
18950140
114020
7%
7981
Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor.

610
621
632
643
654
665

153
177
181
184
187
190

b) Por los suministros e insumos.
De acuerdo a lo señalado en el libro de evaluación de proyectos de Baca Urbina destaca
la importancia de este punto en las siguientes palabras.
“El abasto suficiente en cantidad y calidad es un aspecto vital en el desarrollo de un
proyecto. Muchas empresas se han visto frenadas por la falta de insumos” (Gabriel
Baca Urbina, 2013, pág. 108).
Guayas posee una de las ciudades con mayor comercio Guayaquil, esto quiere decir que
los suministros y demás enseres que serán necesarios para la fabricación de sillas de ruedas
pueden ser adquiridos de sencillamente en proveedores locales de los alrededores de
Guayaquil esto se debe a que las grandes empresas se encuentran establecidas o poseen
sucursales en esta ciudad; pero en caso de no contar con estos productos en el medio local
Guayaquil también posee dos puertos 019 y el 028 dedicados a la llegada de importaciones
tanto marítimas, aéreas y terrestres.
En los suministros de servicios básicos de agua y luz también es de fácil obtención para
la empresa esto se debe a que tanto INTERAGUA como CNEL-EP cuentan con agencias
cerca de la urbe lo que significa que cuenta con los todos los servicios y solo se tienen que
hacer los respectivos trámites para que se habiliten los servicios.
c) La tecnología y los equipos.
Las operaciones serán de manufactura no automatizada lo cual significa que se usaran
herramientas y los procesos de operación será de forma manual esto se realiza a través de
operaciones de procesamiento con técnicas de formado por la deformación de los materiales
y de operaciones de ensamble que es debido al ensamble mecánico de la unión de ciertas
partes que pueden ser de forma permanentes o por sujetadores esto depende del área de la
silla de ruedas que se trabaje.
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La tecnología requerida para la fabricación de sillas de ruedas son las siguientes:
 Cortadora de mesa (eléctrica)
 Dobladora
 Soldadora
 Taladro
 Máquina de pintura
 Disco de pulir
 Máquina de costura industrial
 Pulidora
d) El financiamiento.
El recurso económico o de financiamiento es indispensable para determinar el tamaño
mínimo o máximo que podría tener la planta de un proyecto, en el libro de evaluación de
proyectos el autor resalta lo siguiente: “Sí los recursos financieros son insuficientes para
atender las necesidades de inversión de la planta de tamaño mínimo, es claro qué la
realización del proyecto es imposible.” (Gabriel Baca Urbina, 2013, pág. 108)
Y en caso de que el financiamiento sea grande capaz de solventar los gastos que requiere
la implementación de planta en diversos tamaños recomienda tomar la que sea de mejor
financiación para poder solventar la recuperación de efectivo de mejor forma. Dicho esto,
existen diversas formas de obtención de financiamiento para la creación de una empresa
entre las más conocidas son:
 Asociaciones de accionistas
 Entidades Gubernamentales
 Entidades financieras privadas
En este proyecto se evaluará con aporte de capital de accionistas y en caso de que se
requiera con el financiamiento a través de entidades financieras ya sea pública o privada en
Ecuador algunas de las entidades financieras son: Banco Bolivariano, Banco Capital, Banco
Comercial De Manabí, Banco CoopNacional, Banco Machala, Banco del Austro, Banco
Bank, Banco del Litoral, Banco del Pacifico, Banco Solidario, Banco de Desarrollo, Biblián,
estos son los bancos que se encuentran en la plataforma del banco Central del Ecuador.
Todas las instituciones financieras requieren una serie de documentación indispensable
para poder avalar el debido crédito para los proyectos a emprender, pero lo que en si buscan
estos establecimientos es que un proyecto sea posible y a la vez genere lo suficiente para
poder realizar los pagos a la institución y a los colaboradores de la empresa como son
acreedores, socios y trabajadores, por esta razón se le debe presentar un análisis estimado
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del estudio donde se demuestra la factibilidad del proyecto y que pueda sustentar los pagos
debidos.
e) La organización (personal).
La organización en este punto es la búsqueda y contrato del talento humano el cual deberá
ser personal que cumpla con ciertas cualidades necesarias para el funcionamiento de la
empresa para cada uno de los puestos de trabajo que requiera el proyecto, una de las que
tendrá un miramiento muy minucioso en este caso es la mano de obra, esto se debe a que
tendrá un contacto directo con maquinaria de especial cuidado.
En ecuador la tasa de desempleo es del 3,84% a nivel nacional y en las provincias se toma
como referencia la capital provincial en el caso de Guayas es Guayaquil la cual cuenta con
un 2,88% de tasa de desempleo estos datos son de finales del año 2019 tal como se muestra
en la siguiente tabla. En Guayaquil tiene altos porcentajes de gente preparada tanto en
campos técnicos como en estudios superiores universitarios. (INEC, INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC), 2019), esto es positivo para el
proyecto debido a que se generaría una oferta de trabajo que sería atendida por la población
desempleada de manera positiva.
Tabla 31. Resumen de los principales indicadores de desempleo 2018 – 2019.
Intervalos de Confianza (95%)
Inferior
Superior
dic-18
3,69
0,17
3,36
4,01
Nacional
dic-19
3,84
0,23
3,39
4,30
dic-18
4,80
0,23
4,35
5,25
Urbano
dic-19
4,95
0,32
4,32
5,58
dic-18
1,42
0,16
1,10
1,73
Rural
dic-19
1,65
0,24
1,17
2,12
dic-18
8,17
0,70
6,80
9,55
Quito
dic-19
7,91
0,66
6,62
9,19
dic-18
3,09
0,38
2,35
3,84
Guayaquil
dic-19
2,88
0,36
2,18
3,58
dic-18
4,70
0,62
3,47
5,92
Cuenca
dic-19
3,74
0,64
2,49
4,99
dic-18
5,44
0,75
3,97
6,91
Machala
dic-19
4,18
0,56
3,08
5,28
dic-18
3,43
0,57
2,31
4,55
Ambato
dic-19
4,05
0,57
2,92
5,17
Información tomada de la Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU). Elaborado por
Desagregación

Periodo

Estimador

Desviación
Estándar

Desempleo

Indicador

el autor.

2.1.2 Localización y/o ubicación.
Para determinar una ubicación adecuada para el funcionamiento de la planta se debe
tomar en cuenta algunas variables que influyen en el desarrollo y ejecución del proyecto de
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forma óptima tanto para la recepción de materias primas como para la distribución del
producto terminado y un fácil acceso para los colaboradores y trabajaran en planta, para la
determinación estratégica de la ubicación de la planta se utilizara el método cuantitativo por
puntos.
2.1.2.1 Evaluación de alternativas de localización.
En el libro Evaluación de Proyectos de Gabriel Baca Urbina señala como un método
eficiente para determinar la ubicación de un proyecto el método cuantitativo por puntos, el
cual consiste en realizar una lista de factores que pueden incidir en el desarrollo del proyecto,
a estos factores se les asignar una calificación ponderada que en conjunto debe sumar 1.00
luego se asigna una escala común en este caso se tomara del 1 al 5 una vez realizado este
cálculo se toma el sitio con la puntuación mayor. (Gabriel Baca Urbina, 2013, pág. 110).
Los valores con que se califique los sitios propuestos para la ubicación del proyecto serán
evaluados por el investigador de acuerdo a al criterio del mismo; es decir el autor tiene libre
albedrío de la calificación que pondrá en las ubicaciones propuestas; los sitios propuestos
para este proyecto son:
 Guayaquil – Parque Industrial Inmaconsa
 Km 21 vía a Daule
 Km 20 vía a la costa
Los factores propuestos en el libro Evaluación de Proyectos de Gabriel Baca Urbina se
clasifican en cuatro:
 Factores geográficos.
Relacionado con las condiciones naturales que rigen en las distintas zonas del país, como
clima, los niveles de contaminación y desechos, las comunicaciones (carreteras vías férreas
y rutas aéreas), etcétera. (Gabriel Baca Urbina, 2013, pág. 110)
 Factores institucionales.
Se relacionan con los planes y las estrategias de desarrollo y descentralización industrial.
(Gabriel Baca Urbina, 2013, pág. 110)
 Factores sociales.
Se relaciones con la adaptación del proyecto al ambiente y a la comunidad qué se refiere
al nivel general de los servicios sociales con qué cuenta la comunidad, cómo escuelas,
hospitales centros recreativos facilidades culturales y de capacitación de empleados.
(Gabriel Baca Urbina, 2013, pág. 110)
 Factores económicos.
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Se refiere a los costos de los suministros e insumos en esa localidad, cómo la mano de
obra, las materias primas, el agua, la energía eléctrica, los combustibles, la infraestructura
disponible, terrenos y la cercanía de los mercados y la materia prima.” (Gabriel Baca Urbina,
2013, pág. 111)
La tabla 24 muestra los valores de la escala común que se utilizara en el análisis de
ubicación para el método cuantitativo en donde 1 es el porcentaje más bajo y 5 el más alto
con valores de 20% y 100% respectivamente.
Tabla 32. Para la ponderación del análisis del método cuantitativo por puntos.
Criterio
Calificación
Porcentaje de valoración
Excelente
5
100%
Muy bueno
4
80%
Bueno
3
60%
Regular
2
40%
Malo
1
20%
Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor.

2.1.2.2 Criterios a considerar en el análisis de ubicación.
 Comunicación vial.
Se encuentra ubicado en una zona con una infraestructura vial en buenas condiciones,
esto beneficiara el traslado de los materiales y en la comercialización del producto terminado
 Descentralización industrial y permisos municipales.
Se encuentra en un lugar donde existen otras industrias y muy pocas personas habitando
por lo tanto no tendrá muchos inconvenientes en la realización de sus procesos por ruido,
desprendimiento de material particulado entre otro, esto se debe a que contaría con la venia
municipal llevando los respectivos protocolos de industria.
 Centros médicos.
A pocos km se encuentran centros médicos que se encuentran a paso en la vía, esto
beneficiaria en el caso de que tocara atender una eventualidad de manera inmediata.
 Talento humano.
Los alrededores en los que se implementara la fábrica, cuentan con personas capacitadas
para las distintas plazas de trabajo que se abrirían en el desarrollo e implementación del
proyecto, esto es vital pues no tendría que realizar una búsqueda exhaustiva del personal que
en casos es inclusive traída de otras partes lo que genera mayores costos de sueldos y salario.
 Suministros e insumos.
En suministros se considera la accesibilidad que se tendrá de los proveedores a la planta
para el abastecimiento adecuado de suministros e insumos requeridos para la
implementación del proyecto.
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 Mano de obra.
Con la demanda de trabajó existen en el lugar donde se implantará la planta es vital que
se debe conocer que tan beneficioso es en la adquisición de mano de obra disponible para
las plazas de trabajó que se abrirían en la planta.
 Infraestructura.
La infraestructura que se tendría en el lugar que se seleccione debe ser un lugar donde
sea de fácil la construcción para la planta es decir que no represente alguna anomalía a la
hora de construir.
 Terreno.
El terreno debe ser amplio y de preferencia sin construcción anterior pues los costos de
readecuación podrían ser mayores lo que no beneficiaría al proyecto.
 Cercanía al mercado.
Debe encontrarse cerca de los lugares en que se comercializara el producto tanto para el
traslado de la materia prima inclusive con un guiño a el reconocimiento de la empresa, para
esto debería encontrarse en un punto de concurrido traslado.
Con tos el criterio establecido se procede a la realización del análisis de los sitios
propuestos para la implementación de la fábrica de sillas de ruedas propuesta en este
proyecto dichos datos se mostrarán en la siguiente tabla.
Tabla 33. Tabulación del análisis de ubicación por el método cuantitativo por puntos.
Factores
cuantitativos
Factores
geográficos

Criterios a considerar
Comunicación vial

Puntaje
ponderado

A

B

C

Calif C Pond Calif C Pond Calif C Pond

0,08

4

0,06

5

0,08

3

0,04

0,15

2

0,06

5

0,15

4

0,05

Centros médicos

0,13

5

0,13

2

0,05

2

0,05

Talento humano

0,12

5

0,12

4

0,10

2

0,05

Suministros e insumos

0,09

5

0,09

5

0,09

3

0,05

Mano de obra

0,08

5

0,08

5

0,08

4

0,06

Infraestructura

0,09

3

0,05

5

0,09

5

0,05

Terreno

0,09

3

0,05

5

0,09

5

0,05

Cercanía al mercado

0,17

5

0,17

4

0,14

4

0,14

Suma de los criterios de ponderación

100%

Descentralización
Factores
industrial y permisos
institucionales
municipales
Factores
sociales

Factores
económicos

82,20%

Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor.

86,40%

54,84%
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2.1.2.3 Ubicación de la planta.
Con los resultados obtenidos en la tabla 25 con el método cuantitativo por puntos la
ubicación con mejor puntuación es la opción B que corresponde a km 21 vía a Daule con
una puntuación de 85,40% esta es una zona industrial ubicada a lo largo de la vía Daule la
cual se caracteriza por tener algunas industrias y puntos de distribución logística de algunas
empresas comúnmente son multinacionales, por lo cual se puede categorizar como un punto
estratégico de inversión.

Figura 12. Ubicación satelital de km 21 vía a Daule Información tomada de la página web Google Map.
Elaborado por el autor.

2.2 Ingeniería del Proyecto
Se denomina a todo lo concernientes del desarrollo del producto en esta fase se establece
los aspectos como son el diseño del producto, diseño del proceso productivo, selección de
la maquinaria y equipos, organización administrativa, técnica y legal. Todos estos aspectos
que conforman la ingeniería de proyectos se deben investigar y evaluar con el fin de
seleccionar técnicas efectivas tanto en lo productivo como económico.
2.2.1 Diseño del producto.
En este punto del proyecto se plantea el producto que busca resolver la problemática
referente a la falta de accesibilidad de adquisición de sillas de ruedas a nivel nacional, por
lo cual se adaptara un diseño que cumpla con los aspectos mecánicos, estéticos que están
establecidos de acuerdo a las normas ISO decretadas para el diseño de sillas de ruedas.
El diseño propuesto en el presente proyecto es de una silla de ruedas plegable de
autopropulsión que cumple con los aspectos mecánicos, estéticos establecidos, este diseño
cuenta con diversas piezas de las cuales un 62% serán trabajadas en la planta y un 31% serán
compradas a proveedores locales o adquiridas por importación y un 8% pueden ser tanto
compradas como hechas por la planta.
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Tabla 34. Partes de una silla de ruedas.
Piezas
Compradas
Fabricadas
Mixtas
Chasis
1
Asientos (textil)
1
Respaldo (textil)
1
Reposa pies
1
Reposa brazos
1
Reposa piernas
1
Empuñadura de empuje
1
Ruedas delanteras (giratorias)
1
Ruedas traseras (propulsión)
1
Aros propulsores
1
Barras de crucetas
1
Barras de inclinación
1
Frenos
1
13
4
8
1
100%
31%
62%
8%
Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor.

En la siguiente tabla se describe las piezas que se van a fabricar en la planta los procesos
de formación que están implicados y que material es el necesario para la transformación de
materia prima a la estructura final del chasis.
Tabla 35. Piezas a trabajar en la planta y operaciones involucradas.
Pieza

Descripción

Marco lateral
del chasis

Es la estructura principal
donde se apoyarán los demás
componentes de la silla de
ruedas.

Asientos (textil)

Componente donde el usuario
recargará su cuerpo está
sometido a desgaste esta área
será plegable.

Respaldo
(textil)

Componente donde el usuario
recargará su espalda debe ser
suficientemente alto para que
pueda ser un descanso para la
espalda del usuario esta área
será plegable.

Reposa pies

Apoyo para los pies puede ser
de polímero o de láminas de
metal.

Procesos
implicados
Corte
Doblado
Soldadura
Pintado

Material

Material usado tubos circulares de
aluminio de 7/8” y 3/4".

Corte
Costura

Material a usar Nylon.

Corte
Costura

Material a usar Nylon.

Corte
Pulido
Soldadura

Lamina de Metal, Polimero,
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Pieza

Descripción

Procesos
implicados

Material

Apoyo de brazos en estado de
reposo y evita que la ropa
interfiera con el movimiento
de la rueda.

Doblado
Cortado
Costura
Tapizado

Tubos circulares de aluminio de
3/4”, Nylon o lamina de metal
Base elaborado de tela, goma
espuma y una platina.

Es un bloqueo para las piernas
del paciente para evitar que se
resbalen y puedan causar
golpes o movimientos bruscos.

1 Modelo
Tapizado
Corte
Costura
2Modelo
Corte
Costura
Empernado

1 Modelo
Elaborado de tela y espuma y una
platina o corte de playboy en la
parte trasera.

Barras de
crucetas

Pieza base de la silla, se ancla
en el marco en la parte inferior
y es el que da la característica
de ser plegable a la silla.

Corte
Doblado
Soldadura
Pintado
Taladrado

Barras de
inclinación

Sirve como un medio
antivuelco forma parte del
marco del chasis.

Reposa brazos

Reposa piernas

Corte
Soldadura

2 Modelo
Elaborado con textil del mismo
tipo del asiento y respaldo.

Material usado tubos circulares de
aluminio de 7/8” Y 3/4”.

Tubos circulares de aluminio de
3/4”.

Sirve como medio de
Doblado
propulsión que tiene el usuario Soldadura
Tubos circulares de aluminio de
Aro propulsor
para movilizar la silla de
3/4”.
Taladro
ruedas.
Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor.

2.2.1.1 Características físicas.
La estructura del chasis de las sillas de ruedas será realizada en la planta con material
adquiridos de distribuidores a nivel local, las partes que no serán fabricadas dentro del
proyecto deberán ser compradas para el posterior ensamble.
La estructura a fabricar para el chasis se compone de tubos de aluminio de 3/4” y 7/8” y
platinas de acero, también tiene piezas como topes, pernos, tuercas, etc,. y otros materiales
involucrados como son acero, PVC; en los siguientes puntos se presentarán más
características físicas.
2.2.1.2 Dimensiones.
Se inicia con la determinación de las medidas principales de la silla de ruedas de
autopropulsión plegable en condiciones normales las dimensiones que tiene el modelo
propuestos son las de la siguiente tabla.
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Tabla 36. Dimensiones de la silla de ruedas.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dimensión
Ancho del asiento
Profundidad de asiento
Altura de asiento
Altura de respaldo
Anchura efectiva del respaldo
Altura efectiva del respaldo
Ancho total
Altura del cuadro lateral del chasis
Ancho del cuadro lateral del chasis
Ancho de la silla plegada
Altura total del chasis
Altura total del chasis y ruedas

Medida (mm)
440
440
470
480
430
490
970
260
540
380
950
970

Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor.

Peso - Tendrá un peso aproximado de 17 kg, esto puede variar por modelo y los
componentes que se le pueden añadir al diseño original.
Colores – Los colores de mayor frecuencia por excelencia en sillas de ruedas son el color
negro y tonalidades oscuras en colores azul, gris y otras tonalidades propuestas en el
mercado son: verde y rojo.
Tabla 37. Escala de colores propuestos.

Negro

Gris

Azul (oscuro)

Verde (oscuro)

Rojo (oscuro)

Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor.

2.2.1.3 Propiedades.
Una silla de ruedas de auto propulsión plegable es un mecanismo de movilidad utilizado
por personas con capacidad motriz reducida con dificultad de movilización, el uso es para
desplazarse y el sistema de plegado facilita al usuario el poder reducir la dimensión de
espacio que ocupa la silla de ruedas en caso de que necesite utilizar algún medio de
transporte de largas distancias como son buses, coches, inclusive aviones y puedan ser
plegados y guardados en el lugar de equipaje o el que se tengan destinado para guardar este
tipo de herramienta en este caso las sillas de ruedas.
El material seleccionado para el chasis es de aluminio lo cual le da un peso ligero y
resistencia, las ruedas traseras serán de aro 24” pulgadas lo equivalente a 609 mm de
diámetro, el diámetro del aro de propulsión debe ir de acuerdo al tamaño de la rueda trasera
en este caso un aro de 24” pulgadas y las ruedas delanteras de 6” pulgadas equivalentes a
150 mm de diámetro estas medidas en ruedas son ideales para interiores y exteriores
brindando comodidad en la manipulación y uso del usuario.
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El material utilizado para el cojín de los reposabrazos será de nylon que será del mismo
material utilizado tanto en asiento y respaldo, también se utilizara un cojín de nylon en los
reposa piernas y en los reposapiés serán de platina de aluminio.
Dicho esto, se tienen los siguientes datos:
Tabla 38. Características del modelo propuesto.
Pieza

Material

Chasis

Aluminio

Rueda delantera

6” pulgadas

Rueda trasera
Aro de propulsión
Respaldo y asiento
Cojín de reposabrazos

24” pulgadas
24” pulgadas
Nylon
Nylon

Cojín de reposa piernas

Nylon

Reposapiés

Platina de aluminio

Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor.

El promedio estimado de vida útil de una silla de ruedas es de (3 a 5 años), sin embargó;
este tiempo podría variar pudiendo disminuir o extenderse en relación al cuidado y uso que
el usuario le dé a la silla de ruedas.
2.2.1.4 Presentación.
La presentación final del producto debe estar en relación con las normas internacionales
ISO 7176-5:2008 Determinación de dimensiones, masa y espacio de maniobra establecidas
para las sillas de ruedas (ISO, ISO, 2008). Luego de esto el producto se comercializará
principalmente en el mercado local, el cual será presentado en vitrinas o mostradores sin
envoltura para que pueda ser apreciada la marca en el lateral derecho de la silla de ruedas.
Para tener un reconocimiento por ser una de las industrias pioneras en sillas de ruedas el
producto contara con un envase y etiquetado propio.
2.2.1.5 Envasado.
El envasado para sillas de ruedas que se tiene previsto será de una caja que contenga a la
silla de ruedas envuelta en una capa de espuma fon para evitar abolladuras en el chasis y
ruedas debido a la manipulación por trasporte y de más variables que puedan afectar el
estado del producto, el envase es vital para el cuidado de los componentes de la silla de
ruedas en general con la finalidad de que llegue en óptimas condiciones al usuario.
Adicional a esto se adjuntará un manual de instrucciones para el conocimiento de las
piezas mantenimientos y recomendaciones para la prolongar la vida útil de la silla de ruedas,
todo esto dentro de la caja que contendrá con los componentes ya mencionados.
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2.2.1.6 Etiqueta.
El etiquetado es una parte del producto importante esto se debe a que es la forma en como
el cliente identificara el producto que está recibiendo, los complementos que debe tener la
etiqueta son el logotipo distintivo de la empresa, el modelo que está adquiriendo o
directamente del nombre del producto, con ello se debe resaltar el tipo de aro que tiene la
silla de ruedas que está obteniendo por lo general está en unidad de medida de pulgadas, el
peso total que tiene la silla de ruedas el peso se determina en kilogramos kg, el lugar de
origen y un código de barras único para cada unidad.
Con todo lo mencionado anteriormente se rescata lo siguiente, la etiqueta debe poseer de
forma legible los siguientes elementos:
 Logotipo
 Modelo o nombre del producto
 Tipo de aro
 Peso
 Origen (lugar de fabricación)
 Código de barra
2.2.2 Diseño del proceso productivo.
El diseño propuesto para el proceso productivo de la fabricación de sillas de ruedas del
presente proyecto comienza con la recepción de los insumos los cuales son la materia prima
a utilizar para la fabricación de las sillas de ruedas, dichos materiales posteriormente pasan
a ser transformada a través de una serie de procesos de manufactura hasta obtener el producto
final listo para envasado, etiquetado y distribución hasta el usuario.
2.2.2.1 Operaciones del proceso.
En este punto de operaciones de procesos se mencionan todas las operaciones
involucradas en los procesos de la trasformación de la materia prima, esto servirá para luego
de ello determinar cuáles serán los equipos, maquinarias y los puestos de trabajo necesarios
correspondientes en la fabricación de sillas de ruedas, las 20 operaciones a realizar son:
Medición, Corte de tubos, Corte de textil, Corte de láminas, Costura, Tapizado, Doblar,
Pulir, Perforar, Puntos de soldadura, Soldado y cocido, Amoladora, Limpieza, Alineación
de piezas, Pintado de chasis, Etiquetado, Ensamblaje, Inspección, Envasado, Almacenaje.
Todos estos procesos se dividirán por 5 tipos para cada uno de los materiales lo cual
resultara en 4 divisiones pues cada material tiene procesos que luego se complementan en
el ensamblaje final de la silla de ruedas de auto propulsión plegable.
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2.2.2.2 Representación gráfica de procesos.
 Diagrama del proceso por bloques.
En este punto se detallará la secuencia que tendrán los procesos correspondientes por los
cuales debe pasar la materia prima hasta obtener el producto final. Para ellos se utilizará el
diagrama de procesos por bloques que detallara cada uno de los puestos de trabajo que tienen
participación en la fabricación de las sillas de ruedas, estos procesos van desde la recepción
de la materia prima hasta el almacenaje.

Figura 13 Diagrama de procesos por bloques. Información tomada de la investigación de campo. Elaborada
por el autor.
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 Diagrama de flujo de operaciones.
El diagrama por bloques mostrado anteriormente indica las operaciones generales que
interviene en el proceso productivo, pero en la siguiente ilustración se desarrolla el diagrama
de flujo el cual muestra cada una de las operaciones que intervienen en la trasformación de
los materiales hasta obtener el producto final que son las sillas de ruedas.

Figura 14. Diagrama de Proceso Productivo. Información tomada de la investigación de campo. Elaborada
por el autor.
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2.2.2.3 Descripción del proceso productivo.
2.2.2.3.1. Recepción de la materia prima.
El personal encargado de la recepción de la materia prima, tendrá que realizar el
respectivo desembarque de todo el material que llegue a la planta y realizar una revisión
previa al almacenamiento de los materiales que recibe, este procedimiento es para descartar
envíos incorrectos por material o cantidad, material defectuoso, este procedimiento se da
con el fin de optimizar la producción.
2.2.2.3.2. Asignación de materiales.
Clasificar los materiales recibidos para luego enviarlos a los respectivos puestos de
trabajos para realizar los procesos que deberán pasar cada uno, estos se dividen en 5 los
cuales son: Tubos de 3/4", Tubos de 7/8”, Láminas de aluminio, Textil (nylon y espuma de
tapiz) y Material de ensamble.
 Medición.
Una vez clasificado los materiales se procede a realizar las respectivas mediciones de las
piezas de metal o del textil a cortar.
 Corte.
Se realiza el corte de los tubos, platinas y el textil que se necesitara para las respectivas
partes de la silla de ruedas.
 Costura.
Es una costura doble al nylon para mayor resistencia en asientos y respaldo esto le dará
más firmeza para que el textil no ceda con facilidad y reduzca el desgaste, también para dejar
el espacio que ocupara la platina de los extremos laterales que irán sujetos al marco central
en forma de equis.
 Tapizado.
El tapizado lleva el corte de la espuma y textil de nylon en forma de almohadilla que será
usado en los reposabrazos y en el reposa piernas.
 Doblar.
Para el doblado se utilizará una maquina dobladora que dará la forma característica para
reposa brazos, reposa piernas y el marco lateral del chasis, los materiales que serán
sometidos al proceso de doblado son los tubos de 3/4" y 7/8”.
 Pulir.
Todas las piezas metálicas que fueron sometidas a cortes serán pulidas para darles un
mejor acabado quitando imperfecciones resultantes del proceso de corte, de esta forma
queda una pieza más fácil de trabajar en los siguientes puestos de trabajo.
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 Perforar.
En este proceso se realiza la perforación de las piezas donde irán sujetos los componentes
como son los topes para en los marcos laterales cuya función es fijar el marco central y el
asiento mientras esta desplegado, otra perforación donde irán los frenos tijeras que son en
ambos laterales de la silla de ruedas, la perforación para el sistema de plegado, perforado
para el ajuste del camber que ajusta la rueda trasera al chasis, perforación para sujetar el
reposapiés, perforado para la platina que va entre el asiento (textil) y la el tubo de plegado
y perforado para las ruedas delanteras.
 Puntos de soldadura.
Ya realizado los anteriores procesos es decir ya se cortaron, doblaron, pulieron y
perforaron las piezas quedan dispersas para el posterior armado de la silla de ruedas, todas
las piezas que pasaron este proceso pasan a el puesto de trabajo de punto de soldadura que
se encarga de darle la forma característica fijando las piezas por puntos con soldadura,
fijando de esta manera las piezas de forma superficial creando la estructura de la silla de
ruedas, las piezas que serán soldadas son: el respaldo al marco lateral, el sistema de plegado
a la baje inferior de los marcos laterales de la silla de ruedas, los apoya brazos a los marcos
laterales y el tubo de reposapiés con la lámina de aluminio.
 Soldado y cocido.
En este proceso se fijan las piezas se soldará el contorno de las piezas lo que dará una
firmeza a la estructura previamente armada de forma superficial, en este punto se debe ter
mucho cuidado debe ser una persona especializada en ello pues las piezas al ser sometida a
alta temperatura son más propensas a deformaciones que podría estropear las piezas.
 Amoladora.
La amoladura se realiza para quitar imperfecciones producidas por el proceso de soldado
y cocido, la finalidad de este proceso es dejar un acabado más suave al contacto lo que será
de un aspecto más agradable al acabado y al tacto del usuario.
 Limpieza.
El material que ha sido soldado previamente llega a este puesto de trabajo con una capa
de suciedad esto se debe al producto de residuos del material de soldado y por el proceso de
la amoladora, se retira esta suciedad que se encuentran en la estructura armada para que no
afecte los materiales textiles al alinear las piezas.
 Alineación de las piezas.
En este puesto de trabajo se alistan todas las piezas y se verifica que la estructura de la
silla de ruedas y las piezas de encaje como reposabrazos, reposapiés, asiento y respaldo este
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correctamente alineado con el marco del chasis, esto se realiza con el fin de que no se cree
irregularidades en la presentación y funcionamiento de la silla de ruedas y que todas las
piezas encajen correctamente.
 Pintado.
Después de que las piezas hayan sido limpiadas retirando cualquier anomalía que pueda
afectar la adherencia de la pintura a las piezas, pasan al proceso de pintado, que será una
cámara de pintado un área específica donde se dará el color requerido a las piezas que
componen al chasis, este proceso será específico para las piezas del chasis expuestas a la
percepción del usuario como son los marcos laterales, el marco central, respaldo,
reposabrazos y reposa pies.
 Etiquetado.
El etiquetado se dará en el material textil de los laterales de la silla que estará ubicada
entre el marco de la silla de ruedas y reposabrazos, la etiqueta tendrá la marca de la silla de
ruedas.
 Ensamblaje.
En el proceso de ensamblado de las piezas que conforman la silla de ruedas son las
siguientes:
a) El marco de reposabrazos con el tapizado para los reposabrazos.
b) El tapizado del reposa piernas con el tubo del reposapiés.
c) El tubo del reposapiés con el chasis.
d) El chasis con el asiento.
e) El chasis con respaldo.
f) El chasis con las ruedas traseras de propulsión.
g) El chasis con las ruedas delanteras guías giratorias.
h) Los tubos de respaldo con la empuñadura.
i) El chasis con los frenos.
Todas estas piezas ya ensambladas darán como resultado la estructura general de la silla
de ruedas ya armada.
 Inspección.
Este puesto de trabajo realizará la respectiva inspección del ensamblado anterior
verificando que no exista ninguna anomalía en el armado del producto final, en caso de que
presente alguna falencia se procederá a la rectificación de la misma, caso contrario se
procederá a los últimos procesos de trabajo.
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 Envasado.
El envasado para sillas de ruedas será en una caja que contenga a la silla de ruedas
envuelta en una capa de espuma fon para evitar abolladuras en el chasis y en las ruedas
debido a la manipulación por trasporte y de más variables que puedan afectar el estado del
producto, el envase es vital para el cuidado de los componentes de la silla de ruedas en
general con la finalidad de que llegue en óptimas condiciones al usuario.
También es necesario recalcar que la silla de ruedas estará armada y plegada en el envase,
adicional a esto se adjuntará un manual de instrucciones para el conocimiento de las piezas
mantenimientos y recomendaciones para la prolongar la vida útil de la silla de ruedas, todo
esto dentro de la caja que contendrá con los componentes ya mencionados.
 Almacenaje.
Con las sillas de ruedas en el respectivo envase correctamente ejecutado y con la caja
sellada, pasan al área de bodega donde se almacenarán en un lugar con las condiciones
idóneas para su almacenaje donde serán ubicadas de manera organizada para optimizar el
espacio disponible, en las bodegas permanecerán hasta su posterior despacho.
2.2.3 Tecnología y selección de maquinaria.
La tecnología que se utilizara en la planta será moderna y a la vez deberá ajustarse a lo
requerido en el proceso de producción de sillas de ruedas, para la elección de la maquinaria
se deberán atender alguna variable como son la capacidad que tiene el equipo y el tamaño
que tiene el equipo a evaluar pues debe ser equivalente con los demás equipos, con el fin de
que cubra el requerimiento que establece el proyecto tanto para producción e inversión; para
que de esta forma las sillas de ruedas logre un mayor ingreso de efectivo con una inversión
mínima.
Por ello se realizará una investigación con la finalidad de evaluar las opciones que tienes
el mercado actual en equipos y maquinarias recolectando información de las características
que presentan cada una de ellas para de esta forma tomar una buena decisión en la
adquisición de equipos y maquinaria.
2.2.4 Maquinarias y equipos utilizados.
En el estudio técnico debe establecerse todos los equipos y maquinarias requeridas para
el proceso de fabricación de las sillas de ruedas, en este apartado se describirá las
características principales que poseen algunas de estas máquinas y equipos estas son:
 Costo.
 Disponibilidad.
 Modelos.
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 Garantía.
Las máquinas y equipos que serán necesarios para la fabricación de sillas de ruedas son:
a) Cortadora – sierra
b) Dobladora de tubos
c) Soldadora
d) Taladro
e) Pulidora
f) Compresor de aire
g) Pistola de pintura
h) Máquina de coser
i) Amoladora
j) Montacargas manual
k) Juego de herramientas
l) Cortadora de textil industrial
En maquinarias y equipos se presentarán dos opciones es decir dos modelos: modelo A
el cual tendrá la maquinaria con las mejores características para fabricar con un costo
elevado y el modelo B el cual tiene similares características y son más económicas. Todos
los equipos y maquinarias mencionas a continuación en la siguiente tabla se encuentran
disponibles dentro del país por lo cual no se tiene que liderar con importación de maquinaria
pues se tendría contacto con representantes nacionales que se encargan de ello.
Tabla 39. Lista de máquinas y equipos que corresponden al modelo A y B.
Máquinas y equipos utilizados
Maquina /
equipo

Taladro
manual

Modelo A

Modelo B

Características

Características

Taladro Inalámbrico Percutor 20v
Dewalt Dcd 776 Original
Características:
- Potente motor entrega 300 uwo de
poder
- Dos velocidades 0 - 450 / 1500 rpm
- Doble función atornillador y taladro
percutor
- Mandril autoajustable de 13 mm
- 0 -7650 / 25000 gpm
- 16 posiciones de torque

Set de herramientas INGCO UHKTHP11021
101 pcs, Taladro percutor + 100 accesorios
Características:
Marca INGCO
Modelo UHKTHP11021
Taladro - potencia Percutor - 650W
Broca helicoidal 5 piezas
Cuchilla de corte a presión 1 Pieza
Mini nivel 1 Pieza
6 "Llave Ajustable 1 Pieza
Cinta de medición de acero de 1pcs 3mx16mm 1
Pieza
6" Alicate de combinación 1 Pieza
Destornillador Ph1x100 1 Pieza
Garantía 1 Año
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Máquinas y equipos utilizados
Maquina /
equipo

Modelo A

Modelo B

Características

Características

Paletera Hidráulica O Montacargas
Manual Marca Muth De 3ton
Características
Capacidad de carga 3000 kg
Altura de uña 85 mm
Montacargas Max Altura de elevación 200 mm
Altura total del equipo 1224 mm
manual
Longitud total del equipo 1603 mm
Ancho de pasillo con pallet 1000x1200
mm 1803 mm
Ancho de pasillo con pallet
800x1200mm 1803 mm
Peso del equipo 75 kg

Dobladora
de tubos

Taladro
banco

Pulidora

Dobladora Tubo Hidráulica 12ton
Century 1/2 A 2pulgadas
Doblador hidráulico con tripié 12
toneladas
6 dados de: 1/2" (127mm), 3/4" (19
mm), 1" (254mm), 1 1/4" (317mm), 1
1/2" (381mm) y 2" (508mm)
Para tubos hidráulicos de gas y conduit
Tripie que facilita la transportación

Taladro De Banco Elite Ta500-500w
Mandril 16mm 5/8 110v
Potencia Motor 500W
Swing (mm) 160
Capacidad Mandril (mm – in) 16 – 5/8
Tamaño Mesa (mm) 2160 x 160
Desplazamiento Vertical (mm) 50
de
Base (mm) 300 x 190
Cono de Mandril MT2
Diámetro Columna 46
Nª de Velocidades 5
Altura Total 600
RPM 500 – 2500
Peso 16
Corriente de Entrada 110V – 60Hz
Pulidora Dewalt Dwp849x-b3
Características
Potente motor de 12 amp
Mango fijo y mango en forma de arco
para mayor confort en varias
aplicaciones
Indicador localizado convenientemente
permite al usuario cambiar la velocidad
máxima de 0-600 / 0-3,500 rpm
Sistema controlado de acabado (CFS),
para un arranque suave
Pad tipo velcro, permite cambio del
accesorio sin necesidad de herramienta
Diseño liviano

Montacargas Manual 2500 Kg Ingco
Descripción
Capacidad de carga 2500 kg
Altura de uña 85 mm
Max Altura de elevación 200 mm
Altura total del equipo 1300 mm
Longitud total del equipo 1603 mm
Ancho de pasillo con pallet 1000x1200 mm 1803
mm
Ancho de pasillo con pallet 800x1200mm 1803
mm
Peso del equipo 80 kg
Curvadora de Tubos y Perfiles MC200
Potencia motor: 1,1 KW / 1,5 HP
Tensión 3 fases: 230 / 400 V
Velocidad:8 rpm
Diámetro ejes:40 mm
Diámetro rodillos:127 mm
Longitud útil ejes:74 mm
Dimensiones: 815x694x1314 mm
Peso: 306 kg
Capacidad máxima de curvado en tubo redondo:
2 pulgadas y media o 635mm

Taladro De Banco O Pedestal 350w - 13mm
Marca Ingco
Características:
Corriente De Entrada: 110 V ~ 60 Hz
Potencia: 350W
580-2650rpm
Capacidad máxima de perforación: 13 mm
Peso Neto: 19Kgs
Altura de la máquina: 590 mm
Tamaño del mandril: 13 mm

Pulidora 1400w 900-3800rpm Ingco
Características:
- UAP14008
- Voltaje: 110-120V ~ 60Hz
- Potencia de entrada: 1400W
- Velocidad sin carga: 900-3800rpm
- Diámetro de la almohadilla de pulido: 7 "
- Caja de engranajes de aluminio duradero
- Con 1pcs almohadilla de pulido
- Con 1pcs capó depulido
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Maquina /
equipo

Soldadora

Pistola
pintura

Amoladora

Cortadora
sierra

Máquinas y equipos utilizados
Modelo A
Características
Soldadora Inverter Gladiator Pro 250a
220v Modelo Ie8250
Características
Marca: Gladiator
Modelo: IE8250/6/220
Voltaje: 220V
Potencia: 49 kW
Amperaje mínimo 20 A
Amperaje máximo 250 A
Tipos de soldadora INVERTER
Peso 95 kg

Pistola pintar eléctrica 450w hvlp
pintura agua y solvente
Marca: porten
Modelo: ppe-4520
Características y beneficios:
* Traba sin compresor de aire
* Sistema hvlp con eficiencia de ahorro de
pintura del 86%
de * Permite regular la cantidad de flujo de
pintura
* Permite regular la presión
* Permite regular la forma de atomizar
punto o abanico (horizontal y vertical)
* Se puede utilizar ya sea para fondo o
acabado
* Para proyectos de repinte,
arquitectónicos, metal, madera, etc
Amoladora Dewalt 4 1/2 Dwe4020, 800
W
Características
Marca: DeWalt
Modelo: DWE4020
Tipo de amoladora: Angular
Voltaje: 110V
Potencia 800 W
Peso 17 kg
Velocidad 12000rpm
Traba de eje Si
Eje M14

Sierra de corte en seco / Modelo 614
Potente motor de 2 Hp, 15 A
Velocidad 1 300 RPM
– Peso 47 libras
Corte de inglete Hasta 45°
Dimensiones de la cuchilla 14" x 80T x
0,087" x 1" • Herramientas de
mantenimiento incorporadas

Modelo B
Características

Soldadora Inverter 200 Amp 110/220v
Profesional CMarvin
Características:
• 200 Amperios
• Voltaje 110 / 220V
• Tamaño compacto y peso ligero, ahorrador
de energía
• Fácil encendido, interfaces resistentes,
ajuste de fuerza
• Protección térmica
• Soldadora estable, baja salpicadura de
soldadura
• Alto rendimiento y profunda soldadura

Pistola De Pintura Alta Presión Marca Ptk
Características
Marca: PTK
Modelo: 01680
Características:
Herramienta de fácil uso y resistencia
profesional para realizar cualquier tipo de
trabajo de pintura con compresores de aire
La pistola de pintura tiene un envase para
pintura con capacidad de 1000 cc, y su
alimentación de pintura es por succión

Amoladora Esmeriladora Ingco 4 1/2
950w 11000 Rpm + Disco
Características
Marca: Ingco
Voltaje 110-120V ~ 60Hz
Potencia de entrada 950 Watts
Velocidad sin carga 11000 rpm
Diámetro del disco 115 mm
Hilo del husillo 5/8
Herramienta eléctrica Si
DISCO CORTE METALICO DW44601

Sierra Tronzadora Cortadora Metales
2000w Bosch Gco-2000
Potente motor de 1900 watts máxima
Velocidad 3500 rpm
Peso 33 libras
Corte de inglete Hasta 45°
Dimensiones de la cuchilla 14" (355 mm)
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Máquinas y equipos utilizados
Modelo
A
Modelo B
Maquina /
equipo
Características
Características
Juego De Herramientas Caja Mecánica
Kit Toolbox +700 Piezas
Características
Juego Dados Rachas Master Set 164pz
Juego de herramientas manuales con más 74085 Stanley
de 700 piezas con ruedas para proyectos
Juego de dados mando 1/4", 3/8" y 1/2"
de bricolaje y reparación diaria y taller /
Dados en milímetros y pulgadas
garaje
Con accesorios
Juego
de Tamaño: 53 x 40 x 22 cm Peso: 13kg
Incluye juego de llaves hexagonales en
herramientas Material: acero al carbono premium
milímetros y pulgadas
Juego de dados + destornillador de
Extensiones de 3/8" y 1/2"
aislamiento + puntas de trinquete +
Juego de copas Torx macho
probador + llave hexagonal + barra de
Destornillador para puntas de 1/4"
extensión + cinta aislante + alicates
En caja
pelacables + barra de pegamento + cinta
Dados negros
métrica + nivel de aluminio + alicate de
corte lateral + llave inglesa + mucho más
CORTADORA VERTICAL DE TELA
8¨ KANSEW:
Maquina Cortadora Singer 960c-506a
• Diseño especial de la base y el soporte de
Cortadora recta para telas de algodón,
la cuchilla, es liso y ahorra mano de obra
tricot, panal, seda, lona, cuero y otros
para el corte de tela Y no hay inexactitud
tejidos
de corte al cortar desde ambos lados
Para materiales medios - 550W 110 ó
• Tipo mejorado de afilador de cuchilla que
220V 50/60 Hz
puede prolongar la vida útil de la cuchilla y
Base de perfil bajo, pulido y afilado para
mejorar la nitidez en el corte del borde
Corte de textil disminuir la fricción y distorsión
• El motor se equilibra bien, no hay
industriales
Manejo simple de la máquina por su bajo
problema de vibración cuando se encienda
centro de gravedad y óptima relación
la energía
potencia y peso
• Diseño especial de los engranajes, no hay
Sistema concentrado de lubricación y de
problema de ruido cuando la correa
uso sencillo
abrasiva afila la cuchilla
Sistema de enfriamiento a base de aire por
• Motor de 750 wats
succión en la parte trasera de la máquina
• Tipo de corriente 110 voltios
Afilador automático integrado de
• Velocidad de 2850 a 3400 RPM
accionamiento sencillo
• Fácil operación
Juki Recta Industrial
Maquina Overlock 4 Hilos Jack E4
Característica
Características
Lubricación automática
Marca: Jack
Para materiales livianos, medianos y
Máquina de Modelo: E4
pesados
coser
Voltaje: 110V/220V (Bivolt)
Velocidad de costura de hasta 5500ppm
Tipo de máquina: Industrial
Longitud de puntada de hasta 5mm
Tipo de tecnología: Electrónica
Altura de prénsatela al levantar con rodilla
Principales estilos de costuras: Overlock
de 13mm
Compresor De Aire Profesional 2hp 100litros Ptk 110v
Compresor de banda industrial
Características:
CASTER 100 litros 3hp 110v
-Modelo: pro2100
Características
-Voltaje: 110v
Compresor de - Potencia de 3 hp
- Vatios: 1500w
aire
- Tanque de 100 litros
- Potencia: 2hp
- Voltaje: 110v
- Caudal de aire: 6cfm - 170l/min
- Para uso industrial
- Presión: 115psi - 8bar
- Función autostop para carga automática
- Capacidad: 100l
- Tipo de tanque: horizontal
Información adaptada de investigación de campo. Elaborada por el autor.
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El objetivo de haber presentado estos dos modelos es el conocer la opción más próxima
a adquirir en el caso de que se presente algún inconveniente con la opción principal es
importante recordar que el modelo A el elegido para el abastecimiento de equipos y
maquinarias es porque presenta mejores características para los procesos de fabricación del
proyecto. La dimensión de los equipos seleccionados es relevante para el siguiente paso el
cual es la distribución de la planta por ello en la siguiente tabla se registrará los siguientes
datos: tipo de maquina o equipo, nombre comercial de la maquina o equipo, costo y
dimensiones que posee todos estos datos corresponden al modelo A.
Tabla 40. Precios de Máquinas y equipos.

Información adaptada de investigación de campo. Elaborada por el autor.

2.2.5 Distribución de planta.
El siguiente paso a evaluar es la distribución de la planta, esto se determinará con los
datos ya obtenidos como son las máquinas y equipos necesarios y que dimensiones tiene
cada una de las áreas donde se realizara trabajo con cada una ellas considerando también la
secuencia de los procesos que debe seguir los materiales hasta obtener las sillas de ruedas
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como producto final esto para el área de producción, área administrativa y área de
almacenamiento que se dividirá en dos; de materiales y de producto terminado, la suma total
de las áreas de la planta la dimensión se registrara en metros cuadrados m2.
El más complejo de los campos a calcular en la distribución de espacios es para el área
de producción por la implementación de máquinas por las dimensiones que necesitaran las
maquinas más el espacio necesario para desarrollar la actividad sin que afecte a las otras
operaciones por ello se realizó un bloque apartado solo para delimitar las dimensiones por
operación y el área total para producción que necesitara en la planta.
Tabla 41. Dimensiones del Área de producción.

Medición
Corte

Dimensión (m)
largo
ancho
1,50
0,70
1,00
1,00

Costura
Etiquetado
Tapizado

1,00
0,50
0,80

0,80
0,40
0,50

Doblar
Pulir
Perforar
Puntos de soldadura
Soldado y cocido
Amoladora

1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
0,80

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Limpieza
Alineación de las piezas
Pintado
Ensamblaje
Inspección
Envasado
Total

0,80
1,00
0,80
1,00
0,80
1,00
17,00

0,50
0,80
0,50
0,80
0,50
0,50
13,00

Área total

221,00

m2

Área de Producción

Información adaptada de investigación de campo. Elaborada por el autor.

Este tipo de procesos se ajusta a una distribución por producto o también llamado
producción en línea, esto se debe a que una vez que termina un proceso pasa a otro por lo
cual la maquinaria tendrá que tener una secuencia en serie, con la finalidad de que exista un
manejo de materiales eficiente y también se aproveche de lo máximo posible de la mano de
obra de los colaboradores y se realice controles para obtener un producto de calidad sin
muchos desperdicios de material y de tiempos improductivos.
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La siguiente imagen muestra la distribución del área de producción de la planta conforme
a lo establecido en la tabla de área de producción.

Figura 15. Distribución del área de producción de la planta de sillas de ruedas del proyecto Información
tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor.
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Con estos datos el siguiente paso es la asignación de espacios del resto de departamentos
que tendrá la planta para el funcionamiento organizacional para luego realizar un graficó
con la distribución de los puestos de trabajo que tendrá la planta tanto en área administrativa
como en el área de producción en otras palabras la distribución de toda la empresa.
Los datos correspondientes se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 42. Distribución de la planta por área.
Dimensión (m)
Áreas

Producción
Bodega
Administración

Área total

largo

ancho

17

13

12

10

120

9

3

27

12

3

36

3

4

12

3

4

12

3

3

9

8

3

24

m2
221

Ventas
Compras
Finanzas
Mantenimiento
Administración de producción
Casetas de seguridad
Comedor
Área total

461

Información adaptada de investigación de campo. Elaborada por el autor.

Como muestra el cuadro anterior las áreas que requieren mayores dimensiones serán el
área de producción y bodega, seguido por el área de ventas el cual se asigna un espacio
prudente para la recepción de posibles clientes en la fábrica; también es de unas dimensiones
generosas que serán ocupadas en un posterior crecimiento de la empresa y por lo tanto del
personal de ventas.
El proyecto estará ubicado en un terreno localizado en km 21 vía a Daule con una
dimensión de área de construcción será de 17 x 30 metros lo cual sería 510m2, esta zona
está ubicada en un área de pleno crecimiento industrial, cerca de la urbe provincial una de
las más importante del Ecuador.
La siguiente imagen muestra la distribución de todas las áreas de la planta conforme a lo
establecido en la tabla de área de producción.
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Figura 16 Distribución del área total de la planta de sillas de ruedas del proyecto Información tomada de la Investigación
de campo. Elaborado por el autor.
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2.3 Organización y Administración
La organización administrativa es una forma de ordenar un grupo de actividades a través
de un determinado número de colaboradores utilizando un orden de actividades y
coordinándolas con la finalidad de que todas las actividades que realice la empresa sigan un
mismo plan en común que involucre todas las áreas de la empresa.
La cual se consigue con una jerarquización siendo autoridades que designaran
responsabilidades, los organigramas pueden clasificarse en tres grupos que son:
 Organización lineal
 Organización funcional
 Organización lineo-funcional
2.3.1.1 Organización lineal.
También denominada organización militar en algunas referencias establece que la toma
de decisiones recae en una persona la cual es responsable de forma total y soberana, con la
misma soberanía otorga y asigna responsabilidades a los colaboradores a su mando los
mismos que realizan sus actividades asignadas de manera precisa según las instrucciones
dadas. (Gonzáles, 2014, pág. 79)
2.3.1.2 Organización funcional.
También denominado organización Taylor denominado así por su creador Frederick
Winslow Taylor este ingeniero observo que en la organización lineal no se prestaba atención
a las especializaciones por ello propuso que el trabajo de los supervisores se dividiese en
ocho especialistas, los cuales se diferenciarían por especialidades específicas de la actividad
primordial influenciaría sobre todos los colaboradores de la empresa y esta tendría que estar
en relación a la función que desarrolla cada persona. (Gonzáles, 2014, pág. 80)
2.3.1.3 Organización lineo-funcional.
También denominado organización mixta es aquella que combina tanto la organización
lineal y la organización funcional con la finalidad de aprovechando las ventajas que posee
cada una ellas y reduciendo las desventajas de las mismas, es decir; de la organización lineal
toma la cadena de mando que posee y la combina con la especialización de los colaboradores
en la actividad que realicen. (Gonzáles, 2014, pág. 83)
2.3.1.4 Organización staff.
Adicional a estas tres organizaciones ya mencionadas existe una cuarta que es usada en
caso de asesoría es la organización staff este tipo de organización surgió por la necesidad
de las multinacionales o grandes compañías para el manejo y desarrollo de tecnologías, por
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ello está conformada por especialistas que brindan información y asesoría a las líneas de
función.
Este tipo de organización no está regido a una autoridad de mando para la toma de
decisiones en la representación gráfica se representa a través de líneas punteadas. (Gonzáles,
2014, pág. 83)
2.3.1.5 Organigramas o graficas de organización.
Es como se constituye la estructura de la empresa de forma visual, algunas de las
denominaciones establecidas para la representación de la estructura de empresa son:
diagrama de organización, ortograma, carta de organización, cartograma y organigrama.
(Gonzáles, 2014, pág. 86)
Los organigramas son utilizados como una herramienta didáctica en la cual está
compuesta de la información de la división estructura de la empresa en el libro Procesos
Administrativos del autor Alfredo Cipriano Luna Gonzáles. (Gonzáles, 2014, pág. 86)
establece que debe contener la siguiente información:
 Contener la división de funciones.
 Establecer los niveles de jerarquización.
 Contener las líneas de mando y responsabilidad.
 Establece los medios determinados de comunicación.
 Establece la naturaleza lineal de mando o direccionamiento del departamento.
 Establece cuales son los jefes de cada conjunto de colaboradores.
 Muestra la relación que tiene cada departamento o sección de la empresa entre los
puestos de trabajo.
La forma de presentar el organigrama son las siguientes:
2.3.1.6 Organigramas verticales.
Son aquellos que siguen una línea de mando jerárquica, por esto se ubica en la parte
superior y las líneas de comunicación son representadas por líneas que a la vez también
representa mando y responsabilidad sobre las jerarquías que le siguen formando una cadena
de mando.
2.3.1.7 Organigramas horizontales.
Son aquellos que siguen una línea de mando jerárquica, donde se posiciona el mando
jerárquico de supremacía más alto del lado izquierdo y sus sub alternos están ubicados hacia
la derecha esto representa gráficamente el nivel responsabilidades en importancia que posee
dentro de la organización de la empresa.
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2.3.1.8 Organigramas circulares
Son aquellos que siguen una línea de mando jerárquica, donde se posiciona el mando
jerárquico más alto en el centro y en su entorno formando un círculo se encuentran los
subalternos siguientes en el mando de jerarquía, es decir; sigue una línea de mando por
niveles colocando el mando supremo en el medio y los subniveles a su alrededor en forma
de cadena de mando.
2.3.1.9 Organigramas escalares.
Son aquellos que siguen una línea de mando jerárquica, donde se posiciona el mando
jerárquico de supremacía más alto del lado izquierdo y sus sub alternos están ubicados en la
parte baja con un espaciado o sangría hacia la derecha, la línea de mando se representa por
líneas que resalta bajo las órdenes quien o de que departamento funcionan.
2.3.2 Organización administrativa.
Para la determinación de la organización administrativa de la empresa se tiene que prestar
mucho cuidado al propósito de toda la organización para ello se debe evaluar todas las
funciones y las actividades que tomaran parte todos los colaboradores que tienen
participación en la empresa esto servirá para poder estructurar la colocación de cada una de
las unidades administrativas las relaciones que tienen entre si y los canales de comunicación
que existirán.
Para este proyecto se propone la implementación de un esquema organizacional que
permita mejorar la comunicación entre todas las partes involucradas con el fin de minimizar
tiempos improductivos mejorando las operaciones tanto administrativas como productivas
que tendrá la organización. En el presente proyecto se propone clasificar toda la
organización en tres grupos los cuales son:
 Estratégico corporativo
 Intermedio y de soporte
 Operacional
2.3.2.1 Estratégico corporativo.
La primera categoría contempla a los más altos mandos de la organización en este punto
se encuentran la directiva que tomara las medidas que constituirán que objetivos tendrá la
organización y que estrategias se implementaran para conseguirlos.
Los miembros que integran esta categoría son:
 Los directivos que conforman a la junta de socios.
 Gerente general.
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2.3.2.2 Intermedio y de soporte.
Se posiciona entre la categoría de estratégicos y operacional pues son quienes
proporciona una correlación de estas dos categorías, esto se debe a que son los que tienen la
responsabilidad de clasificar, capacitar y elegir los recursos adecuados para la fabricación y
comercialización del producto.
La división organización que corresponden a la unidad de intermedio y soporte son:
 Jefe de logística y comercialización.
 Jefe de producción.
 Jefe administrativo y finanzas.
2.3.2.3 Operacional.
Esta categoría está conformada por los colaboradores que son los encargados de ejecutar
día a día todos los requerimientos acordados por las dos categorías anteriores, es decir son
los encargados de realizar todas las tareas necesarias para el buen funcionamiento de la
organización tal como se lo ha planificado con anterioridad. En la división correspondiente
al ámbito operacional se encuentran los siguientes colaboradores:
 Departamento de marketing y ventas.
 Departamento de calidad.
 Departamento de compra y distribución.
 Departamento financiero.
Con todo lo contemplado en la clasificación de organización de la empresa se procede a
estructurar el organigrama correspondiente donde se representará de forma visual los
mencionado anteriormente para la comprensión del lector. Se recalca además que el
organigrama mostrado a continuación corresponde a una organización lineal y la
representación visual del organigrama.

Figura 17. Organigrama de la empresa Información adaptada de investigación de campo y posteriormente
adaptada por el autor.
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2.3.2.4 Descripción de funciones del personal de la organización empresarial.
2.3.2.4.1. Directivos generales / junta de socios.
Los socios son los dueños de la empresa los cuales tienen derecho sobre la misma, de la
decisión que tome dependerán todas las acciones que tendrán impacto en la compañía
algunas de sus funciones son la propuestas y planificaciones de actividades y estrategias de
la organización a ellos se les presenta datos relevantes del estado económico a detalle y con
esos datos ellos proponen, aprueban o rechazan los planes, políticas, programas inclusive
direccionan que el presupuesto en las actividades de la empresa.
2.3.2.4.2. Gerente general.
Es la persona que consta como representante y administrador legal de la empresa, es el
encargado de gestionar y perfeccionar los procesos desde el abastecimiento de materiales,
los procesos que influyen en la trasformación hasta la posterior venta y distribución todo
esto con calidad y a un precio justo que le permita ser competitivo en el mercado nacional,
es decir que la empresa pueda desarrollar sus actividades de forma óptima.
Entre las funciones que posee también se encuentra el desarrollo de políticas dirigidas al
mantenimiento, calidad, seguridad y el cumplimiento de normas legales y reglamentos que
rigen en el país.
Para esto el gerente debe tener el conocimiento general de los procesos involucrados en
cada área de la organización de esta forma tiene un control del presupuesto necesario desde
la producción hasta la distribución del producto al mercado nacional con el debido
cumplimento de los criterios en calidad y normas del país.
2.3.2.4.3. Jefe de logística y comercialización.
Es la persona a cargo de la división de abastecimiento y comercialización del producto
por lo tanto esta siempre a la búsqueda de proveedores que tengan las mejores ofertas en
materiales y servicios de distribución, también evalúa la factibilidad de mejora del producto
y requerimientos legales para realizar dichos cambios, por esto realiza la función de asesor
en proyectos de rediseño del producto y realiza estudios de mercado para evaluar la situación
actual del mercado nacional y sus necesidades para ofrecer un productos de calidad al
usuario.
Otra de las actividades que realizará será de la de compra y distribución este departamento
se divide en dos funciones importantes la primera que es compra son los responsables
directos del abastecimiento de la planta de producción por lo tanto deberá estar en constante
comunicación, con el jefe de producción, en cuanto a distribución son los encargados en la
salida del producto desde la planta a el punto de venta.
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2.3.2.4.4. Departamento de marketing y ventas.
Este departamento se encarga de monitorear constátenme las necesidades del mercado y
está siempre en la buscar clientes potenciales con estrategias de ventas como publicad,
alianzas con puntos de distribuciones, fundaciones, etc., para ello realizara informes con el
pronóstico de ventas al inicio de año con estrategias para conseguir la meta establecida luego
de esto al finalizar el periodo realizara informe de ventas netas al terminar el año.
2.3.2.4.5. Jefe administrativo y finanzas.
Es el encargado de dar seguimiento a la ejecución y control de todas las tareas con la
finalidad de llevar mejor los informes financieros referentes a la obtención de materiales,
costos en producción y comercialización del producto que ofrece la empresa de esta forma
genera informes eficientes para futuras proyecciones y toma de decisiones de la alta gerencia
sobre la compañía.
Entre sus tareas también se encuentra el realizar cierres contables con periodos mensuales
esto es para que el departamento contable tenga esta información a disposición. Otra de las
actividades que de la que también se encargara es de contabilidad y caja chica entre las
actividades que realizan se encuentran la recepción de recibos, arqueos de caja diarios y
reposición de caja chica diariamente también revisa la información de cartera y los depósitos
esta actividad es diaria y semanalmente con la finalidad de evitar descuadres contables, todas
las actividades que realice son informadas directamente al jefe administrativo y financiero
2.3.2.4.6. Recursos humanos personal y nómina.
Es el responsable de brindar información oportuna del personal a la alta gerencia y jefes
de cada área, entre la descripción de las funciones estas áreas se encuentran:
 Responsables de la selección de personal que se ajuste a los requerimientos establecidos
y dependiendo del área de trabajo demandante se tomara la decisión en coordinación con la
alta gerencia.
 Llevar control de informes y los contratos actualizados referentes al personal.
 En coordinación con la gerencia se llevan a cabo la selección de capacitaciones al
personal por áreas o general.
 Encargados de mantener un buen ambiente laboral independientemente del área en que
se desenvuelva el colaborador con la finalidad de atender las necesidad e inquietudes entre
otras inconvenientes que podrían presentarse con un tiempo de acción corto.
 Elabora un plan de presupuesto anual para el personal el cual debe llevar un control
mensual del mismo.
 Recepta y asesora las solicitudes de préstamos por motivo de calamidad doméstica.
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2.3.2.4.7. Jefe de producción.
Lleva comunicación directa con la gerencia entres sus funciones se encuentra:
 Diseñar la programación de cumplimiento de producción conforme a lo establecido por
ventas.
 Diseñar proyectos de mejora en la planta de producción.
 Elaboración de la programación de mantenimiento de maquinaria ya sea semanal,
mensual y la inspección del estado de las maquinarias en la planta de producción anual.
 En coordinación con él encargado de mantenimiento capacitar a los obreros al
mantenimiento autónomo diario de la maquinaria al inicio y al culminar la jornada de
producción.
 Responsable directo del correcto desempeño del personal asignado en el área de
producción.
 Dirige reuniones semanales con los supervisores con temas referentes a novedades
presentadas durante las actividades propias de producción.
2.3.2.4.8. Supervisor de producción.
Tiene comunicación directamente con el jefe de producción donde deberá de reportar
semanalmente el desempeño de los obreros que tenga a cargo, además de vigilar que los
procesos y el personal de producción se desempeñen correctamente.
2.3.2.4.9. Supervisor de calidad.
Vigila que los procesos y procedimientos implementados en la producción cumplan con
los estándares de calidad, productividad y costos de manufactura establecidos.
2.3.2.4.10. Mantenimiento.
Responsable de cumplir con el programa de mantenimiento establecido por el jefe de
producción y de la evaluación de las maquinarias periódicamente y en caso de que se
presente una eventualidad con la maquinaria se realice el arreglo o reposición de la misma.
2.3.2.4.11. Supervisor de Bodega.
Es el encargado de la planificación, supervisión y control del registro de ingreso, salida
y consumo de los bienes de la empresa para ello se encargará del orden que tendrán en el
área para llevar un correcto y eficiente inventario físico, todos los datos que genere serán
reportados al área de producción y compras.
2.3.2.4.12. Operarios
Tiene el deber de cumplir las órdenes establecida por el jefe de producción y bajo el
seguimiento del supervisor del área de trabajo para ello debe conocer y manejar la
maquinaria y el proceso respectivo que hará en su puesto de trabajo. También debe cumplir
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con procedimientos de seguridad e higiene del área de trabajo y de los implementos allí
requeridos, en caso de presentarse algún inconveniente con las herramientas de trabajo
reportarlo con el supervisor.
2.3.2.4.13. Aseo.
Es el personal encargado del orden y limpieza de las instalaciones de la empresa se
encarga del bueno funcionamiento de baños y reporta algún daño en los muebles e
iluminación para realizar los arreglo o reposición.
2.3.2.4.14. Guardianía.
Son los encargados de la protección de la propiedad de la empresa es decir la función que
tienen es de llevar el registro de quienes ingresan a la planta con la finalidad de evitar
cualquier clase de acto delictivo que atente a la integridad del personal o de las instalaciones
por ello deberá de hacer cumplir las normas de seguridad.
2.3.2.4.15. Personal requerido.
En este apartado se establecerá los cargos que tendrá la empresa y el personal necesario
para el desarrollo del proyecto para cada uno de los puestos de trabajo que se necesiten en
la empresa. Con lo mencionado anteriormente se obtiene el total del personal necesario para
la división organizacional de la empresa la cual necesita de 24 personas para la ejecución de
las actividades.
Los cargos que se requieren son los siguientes: gerente general, jefe de logística y
comercialización, marketing y ventas, compra y distribución, jefe administrativo y finanzas,
recursos humanos personal y nómina, jefe de producción, supervisor de producción,
supervisor de calidad, mantenimiento, bodeguero, asistente de bodeguero, operarios, aseo,
guardianía.
En la siguiente tabla se mostrará todo el personal necesario para el desarrollo del proyecto
para los puestos de trabajo que se requieren en la empresa, en dicha tabla se muestran unos
valores que corresponden a los sueldos que tendrá cada uno de ellos por el trabajo que
realice, más los beneficios de ley establecidos por el estado ecuatoriano para sueldos y
salarios.
En la siguiente tabla se registran los siguiente parametros: el total del sueldo que recibe
el colaborador, la aportación del seguro ecuatoriano IESS, decimo 13 sueldo, decimo 14
sueldo, vacaciones, fondo de reserva, IECE SECAP, todos estos valores sumados al valor
total que se desembolsara mes a mes por el pago de cada uno de los colaboradores. La
siguiente tabla detalla los cargos descritos en el inciso 2.3.2.4,
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Tabla 43. Costos de personal requerido.

Información adaptada de investigación de campo. Elaborada por el autor.

2.3.3 Organización legal.
La organización legal contemplada en el presente proyecto comprende de manera
superficial todos aquellos trámites necesarios y obligatorios para el funcionamiento de la
empresa dichos tramites tienen distintos requerimientos los cuales dependerán del tipo de
actividad comercial a la que se dedicara la compañía, todos los datos expuesto a
continuación serán tomados de LexPro Ecuador y los pasos a seguir son:
2.3.3.1 Estructura legal de la empresa
Primero se debe definir qué tipo de empresa es decir definir la constitución existen dos
opciones las cuales son:
 Compañía limitada: son de entorno familiar con un mínimo de 2 socios y un máximo
de 15 la misma cuentan con capital cerrado es decir no puede ser consultado en la bolsa de
valores. (LexPro, 2020)
 Compañía anónima: posee un número ilimitado de socios y cuenta con un capital
abierto el cual puede ser consultado en la bolsa de valores. (LexPro, 2020)
En la siguiente tabla se mencionarán las actividades que se deben desarrollar y el orden
a seguir para la estructuración de la empresa.
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Tabla 44. Actividades a seguir constituir la empresa.
Orden

Actividad

Descripción de la actividad
Elegir un Nombre para la Empresa se debe acudir a la Superintendencia de
Compañías. Ahí mismo debe revisar que no exista ninguna empresa con el
mismo nombre.

1

Reserva un
nombre

2

Elabora los
estatutos

3

Esto se realiza en cualquier banco del país. Los requisitos básicos, que pueden
variar dependiendo del banco, son:
 Poseer un capital mínimo de $400 para compañía limitada y un capital
Abre una “cuenta
de $800 para compañía anónima.
de integración de
 Una Carta de socios en la que se debe detallar la participación de cada
capital”
uno de los socios.
 2 Copias de cédula y papeleta de votación de cada uno de los socios.
Después debe pedir el “certificado de cuentas de integración de capital.”

4

Eleva a escritura Debe ir a cualquier notario Público y llevar consigo la reserva del nombre, el
pública
certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos.

5

Aprueba el
estatuto

Debe llevar también la escritura pública a la Superintendencia de Compañías,
para la revisión y aprobación mediante resolución.

6

Publica en un
diario

La Superintendencia de Compañías te va a entregar 4 copias de la resolución
y un extracto para realizar una publicación en un diario de circulación nacional,
a elección.

7

Obtén los
permisos
municipales

8

Inscribe la
compañía

Con toda la documentación anterior, debe ir al Registro Mercantil del cantón
donde fue constituida la empresa, para inscribir la sociedad.

9

Realiza la Junta
General de
Accionistas

Debe realizar una Junta con los socios dónde deben nombrar a los
representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se haya definido
en los estatutos.

10

Obtén los
documentos
habilitantes

Con la inscripción en el Registro Mercantil, en la Superintendencia de
Compañías te entregarán los documentos para abrir el RUC de la empresa.

11

Nuevamente en el Registro Mercantil, inscribirá el nombramiento del
Inscribe el
administrador de la empresa designado en la Junta de Accionistas, con la razón
nombramiento
de aceptación. Esto debe ocurrir dentro de los 30 días posteriores a la
del representante
designación.

Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan mediante una minuta
firmada por un abogado.

Debe ir al Municipio de la ciudad donde se crea tu empresa, donde deberás:
Pagar la patente municipal.
Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones.

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el Servicio de
Rentas Internas (SRI), con:
12

Obtén el RUC

 El formulario correspondiente debidamente lleno.
 Original y copia de la escritura de constitución.
 Original y copia de los nombramientos.
 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios.
Una carta de autorización del representante legal a favor de la persona que
realizará el trámite correspondiente.
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13

Obtén la carta
para el banco

Con el RUC, en la Superintendencia de Compañías entregarán una carta
dirigida al banco donde abriste la cuenta, para que puedas disponer del valor
depositado.
Realizados estos pasos, ya podrás hacer la constitución de la compañía
limitada o anónima.
Siempre es recomendable apoyarse con un abogado de confianza, aquí en
Lexpro Ecuador puedes solicitarlo, para que te guíe en el proceso.
Recuerda que ser emprendedor requiere esfuerzo y constancia.

Información tomada de la página web Lexpro (LexPro, 2020). Elaborado por el autor.

2.3.4 Organización técnica.
La organización técnica tiene como objetivo seleccionar y ejecutar normas, técnicas,
herramientas, equipos y el recurso humano apropiado para el desarrollo del proyecto de una
forma planificada para con la finalidad de usar menos recursos y mayores ganancias, por
esta razón se propone mayor atención en:
 Búsqueda de proveedores
 Plan de ventas
 Introducción al mercado
 Estrategias de distribución
2.3.4.1 Búsqueda de proveedores.
Para la fabricación de una silla de ruedas se requiere de compañías o proveedores
confiables que ofrezcan materiales o servicio de cálida, el objetivo de realizar este
reconocimiento de proveedores es tener una mayor amplitud de elección al realizar las
cotizaciones de materiales requeridos en el proceso de fabricación de sillas de ruedas, lo cual
se debe a la oferta que tiene cada uno de ellos, en rapidez, calidad y servicio.
Guayas tiene una de las mayores concentraciones de empresas en Ecuador además de que
es un puerto, es decir el lugar donde llegan las importaciones en caso de que el material no
se produzca en el país es decir se puede obtener los suministros de materiales y materias
primas necesarios ya sea nacional o extranjero.
Los suministros necesarios para el proyecto son:
 De ferretería
 Textil
 De transporte
Una vez clasificado los tipos de suministros necesario se requiere identificar las empresas
que serán los proveedores de los materiales y los servicios necesarios para el desarrollo del
proyecto en las siguientes tablas se encuentran algunos proveedores de los materiales
requeridos para la elaboración de sillas de ruedas desde componentes para el chasis, los
proveedores de las ruedas y los proveedores de servicios básicos.
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2.3.4.1.1. Proveedores de ferretería.
Con proveedores de ferretería se enmarca lo relacionado a insumos necesarios para la
fabricación del chasis y ruedas de las sillas de ruedas como planchas de aluminio, tubos,
soldadura, pernos, tuercas, ruedas, etc. En la tabla siguiente se enlista algunas empresas que
se dedican a la comercialización de estos materiales.
Tabla 45. Proveedores Ferreteros.
Empresa

Origen

Ubicación
Guayaquil - Km 6 1/2 Vía a Daule Ave Principal

Ivan Bohman

Ecuador

S/N
Lot Cerro Colorado Coop Vergeles Mz 245 Solar

Finpac

Ecuador

1 y 2 a lado de Cimetcorp
Loot cerro colorado Coop vergeles mz245,

Maserven

Ecuador

Guayaquil 090485
803 V 102, Precooperativa Francisco Jácome

Megahieros

Ecuador

Sector "A" Mz, Guayaquil 090602
Mapasingue Este Av Primera 322 y Calle Segunda,

Geroneto

Ecuador

322, Guayaquil

Multimetales

Ecuador

Pedro Moncayo 2322 y Febres Cordero, Guayaquil
Av Juan Tanca Marengo Km 2 1/2 y Av Rodrigo

Ecuatoriana Industrial

Ecuador

de Chávez Ed Ordoviv
Km 115 Vía a Daule – Cdla Inmaconsa Cedros y

Tuval

Ecuador

Importadora Comercial
Oselda Cía Ltda

Ventas por Mayor de Llantas y Tubos "Fortune" de
Ecuador

Almacén MBS
Motobike Sports

Calle C Mz 30 – Solar 5

Motos y Bicicletas, Repuestos
Km 45 Vía Manta - Montecristi, diagonal al Nuevo

Ecuador

IESS, Manta, MANABI
Sucre 413 al 421 E/ Chile y Chimborazo,

Imbirep Cía Ltda

Ecuador

Guayaquil, GUAYAS

ALIBABA

China

Tianjin

OLIMPIC

España

MADRID

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

2.3.4.1.2. Proveedores de textiles.
Los textiles necesarios para las sillas de ruedas son los empleados en el asiento, espaldar
y en los apoyabrazos y el textil necesario es nylon por la facilidad de lavado y resistencia
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En la tabla siguiente se enlistan algunos proveedores locales de textiles en la mayoría de
ellos son de Guayaquil se escogieron algunos de los más relevantes.
Tabla 46. Proveedores de Textiles.
Empresa

Origen

Ubicación

Lafeyette

Ecuador

Distex

Ecuador

El Barata

Ecuador

Ivantex

Ecuador

Avenida Víctor Emilio Estrada 918 entre Ilanes e
Higueras
Pancho Jácome Mz. 292 solar 21 av. Perimetral
10 de Agosto 933 y 6 de Marzo, Frente al Mercado
Central
Sucre 404 y Chile Esquina

Comercial Carvallo Torres

Ecuador

La Garzota 1era Etapa Mz 29 Solar 22

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

2.3.4.1.3. Proveedores de transporte.
Los servicios de transporte en este caso serán necesarios para movilizar los materiales en
caso de que los proveedores no cuenten con servicios de envió o algún inconveniente que se
presente por lo cual se debe contar con un respaldo de posibles colaboradores que provean
del servicio de envió de los materiales requeridos. En la tabla siguiente se enlistan los
proveedores del servicio de transportes en las aproximaciones de Guayas de preferencia.
Tabla 47. Proveedores de Transporte.
Empresa
Transporte Río Guayas
Transporte JJ
Transportes "Flores"
Cooperativa de Transportes
Pesado CITAL
Multientrega Cargo Express

Origen
Ubicación
Guayas Carchi 2403 y Maldonado.
Calicuchima # 1706 E/ Av del Ejército y José
Guayas
Mascote.
Guayas Cdla Garzota 2 MZ 146 Villa # 13.
Prosperina Calle Confraternidad (Av 6ta) y
Guayas
La 4ta debajo viaducto.
Av de las Américas, Centro de Negocios El
Guayas
Terminal Lc 9 y 10.

Compañía de Transporte
Liberpesa SA

Guayas

Telsuprema SA

Guayas

Galagans SA

Guayas

Terminal Terrestre Local C 83.
Km 155 Vía a Daule (detrás de la Fábrica de
Agua Cristal).
Km 225 vía a la Costa Mz 551 Sl1.

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

2.3.4.2 Plan de ventas.
Departamento de marketing y ventas juega un papel importante y vital para que la
empresa genere ingresos reales para ellos es necesario un correcto plan de venta es donde se
genere una proyección de ventas donde se presenten los resultados semanales, mensuales y
anuales tomando como relevantes los datos estadísticos referentes a historial de ventas
anteriores.
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Se tomará como relevantes los datos analizados en estudio de mercado los primeros
meses de funcionamiento de la planta cuyos datos muestra una población nacional de
17.564.690 personas con una demanda insatisfecha de 104.630 personas a inicio del 2020
estos datos son los correspondientes a la proyección estimada realizada en el estudio de
mercado.
Mientras que a nivel provincial registra los siguientes datos de 4.000.000 con una
demanda insatisfecha de 15.222 a finales del 2019 estos datos son solo en la provincia del
Guayas, aunque el proyecto este enfocado en inicio a cubrir las demandas de la provincia se
el cual se extenderá con el correcto manejo de un plan estratégico de ventas.
2.3.4.3 Introducción al mercado.
Considerando que el producto de sillas de ruedas existe en el mercado actualmente y
desde hace algunos años se debe realizar planes de publicidad con la finalidad de que la
empresa sea reconocida para ellos se recomienda que exista una persona encargada en el
área de marketing y venta de generar estrategias publicitarias como pueden ser alianzas con
fundaciones, entidades gubernamentales, expo ferias, entre otras que les permita tener un
contacto directo con las partes interesadas en el producto con la finalidad de que conozcan
y reconozcan la marca de la empresa.
Los medios que se emplean en la actualidad a nivel nacional son de tiendas físicas y
poseen muy poca publicad lo cual es muy complicado en la búsqueda del producto y de las
características del mismo, en el presente proyecto se propone la promoción del producto
atreves de plataformas virtuales dando detalles del producto como las características que
posee. Un plus al producto que se desarrollara en el proyecto es un soporte técnico de
mantenimiento y reposición de piezas algo que es muy escaso pero demandante por usuarios.
2.3.4.4 Estrategias de distribución.
Se puede contar con alianzas comerciales con entidades privadas para la comercialización
del producto al público dicha propuesta se establece debido a que la empresa mencionada
no cuenta con un punto de venta de tiendas físicas propias por esta razón se buscará medios
ajustables que permitan la comercialización en tiendas físicas, sin embargo, se contará con
una plataforma de venta en línea la cual estará a cargo del departamento de marketing y
ventas.
Los canales de distribución van de la mano con las ventas pues determinan el lugar es
decir la localización de los puntos de comercialización a los cuales se debe llegar a entregar
el producto, al ser un medio local se puede utilizar trasporte de la empresa llevando lotes de
productos para la entrega previo a la comercialización, este método será utilizado como un
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canal de distribución de corta distancia en caso de que sea venta de una cantidad de
productos considerables se propondrá un acuerdo con las alianzas para solventar él envió.
En otro caso que sea venta individual es muy común que el interesado se acerque a
instalaciones para para la adquisición del producto, en caso de que solicite entrega a
domicilio en caso de que sea ventas individuales se puede utilizar servi-entrega con un costo
adicional el cual se detallara previamente con el usuario presto a que la empresa no corre
con dichos gastos en caso de que la venta sea individual y a largas distancias.

Capítulo III
Análisis Económico y Financiero
3.1 Análisis Económico y Financiero
En el análisis económico y financiero se llevará a cabo todos los cálculos respectivos para
determinar la cantidad de recurso económico necesario para la inversión para iniciar el
proyecto, todos estos cálculos posteriormente servirán para analizar la factibilidad
económica del proyecto.
3.1.1 Inversión.
Para la determinación de la composición de la inversión se tendrán en cuenta dos factores
que son: inversión fija y capital de operaciones, con la sumatoria de dichos datos se obtendrá
el total de inversión financiera para el desarrollo del proyecto.
3.1.1.1 Inversión fija.
Está compuesta de bienes necesarios para el desarrollo de la empresa los mismos que no
serán comercializables dicho esto se dividirá en 4 factores los cuales son:
 Terrenos y construcción.
 Maquinarias y equipos.
 Equipos y muebles de oficina.
 Otros activos.
3.1.1.1.1. Terrenos y construcción.
En este apartado se determinará el costo que tendrá cada uno de estos factores de forma
individual para un mejor análisis al terminar cada uno de los análisis de forma individual se
realizará la sumatoria de ambos costos.
 Terreno.
El área de localización en el cual se encuentra el solar propuesto en el presente proyecto
se encuentra en el km 21 vía a Daule el cual se encuentra cotizado por m2 con un valor de
$74,03 dólares por metro cuadrado y lo contemplado en la distribución de planta fue un
terreno de 17m x 30m lo que daría un total de 510m2 con un valor de $37.755,30 dólares,
dicho esto los valores son los siguientes:
Tabla 48. Costo del terreno.
Descripción

Cantidad

Terreno de 17m x 30m 510

valor por
m2
$

valor total

74,03 $ 37.755,30

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.
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 Construcción.
El costo de construcción se determinará según el número de áreas registradas en la
distribución de planta de la cual se desarrolló en el capítulo 2, los valores de costo por m2
planteado en la siguiente tabla están en relación a valores de construcción cancelados en
zonas aledañas de la ubicación.
Tabla 49. Costo de Construcción por Área de la planta de sillas de ruedas.
Costo
m2

Área total
m2

Áreas
Producción
Bodega
Administración
Ventas
Compras
Finanzas
Mantenimiento
Administración de producción
Casetas de seguridad
Comedor
Área total

Área total
m2

221
150
12

$ 390,00 $
$ 390,00 $
$ 390,00 $

86.190,00
58.500,00
4.680,00

12

$ 390,00 $

4.680,00

9
6
9
24
443

$
$
$
$

390,00
390,00
390,00
390,00

$
$
$
$
$

3.510,00
2.340,00
3.510,00
9.360,00
172.770,00

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Con en este análisis de estima que el valor por construcción de planta es de $163.410,00
dólares y sumado a esto el área de comedor resulta un valor de $ 172.770,00 dólares, en la
siguiente tabla se muestran los costos de terreno y construcción.
Tabla 50. Costo total de terrenos y construcción de planta
Descripción

Valor total

Terreno

$ 37.755,30

Construcción

$172.770,00

Total

$210.525,30

Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Con el análisis realizado se obtienen un valor aproximado para el costo de terreno y
construcción es de $210.525,30 dólares.
3.1.1.1.2. Maquinarias y equipos.
A continuación, se detalla los costó de los equipos y maquinarias con un incremento del
12% que equivalen a los impuestos que corresponde al IVA, no se realizó ningún calculo
adicional con conceptos de importación debido a que la maquinaria se encuentra en venta
dentro del país lo cual facilita la adquisición de la maquinaria y equipos.
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Tabla 51 Máquinas y equipos utilizados
Maquina / equipo

Cantidad

Precio unitario

Precio + IVA

Total
$ 1.008,00

Cortadora – sierra

1

$

900,00

$

1.008,00

Dobladora de tubos

1

$

225,00

$

252,00

$

252,00

Taladro de banco

1

$

260,00

$

291,20

$

291,20

Soldadora

2

$

145,00

$

162,40

$

324,80

Taladro manual

1

$

198,00

$

221,76

$

221,76

Pulidora

1

$

199,00

$

222,88

$

222,88

Compresor de aire

1

$

249,00

$

278,88

$

278,88

Pistola de pintura

2

$

98,00

$

109,76

$

219,52

Máquina de coser

1

$

620,00

$

694,40

$

694,40

Amoladora

1

$

59,50

$

66,64

$

66,64

Montacargas manual

2

$

485,00

$

543,20

$ 1.086,40

Juego de herramientas

2
1

$
$

349,00
425,00

$
$

390,88
476,00

$
$

Corte de textil industriales

Total de precios
$
4.212,50
Información tomada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

781,76
476,00

$ 5.924,24

También tenemos la implementación de equipos de seguridad para que puedan trabajar
los operarios sin riesgo a quemaduras en el área de soldadura y dificultades respiratorias en
el área de pintura dicho esto la siguiente tabla muestra otros equipos de producción.
Tabla 52. Costo de Equipos de seguridad.
Nª
1

Descripción
Mascarilla p/vapor organico#6200
3m
Gafa protector claro rwb-7800-caf
anti-empaniante
Guante cuero extra largo

Unidad

Cantidad

P Unitario

Total

Und

2

$15,50

$31,00

Und

3

$ 2,17

$ 6,51

Par

1

$ 3,70

$ 3,70

Delantal cuero p/soldar
Und
1
$ 4,28
Careta p/soldar v/levantable
5
Und
1
$14,75
137331 surtek
Total de materiales cada silla de ruedas
Información tomada de investigación de campo. Elaborada por el autor.

$ 4,28

2
3
4

$ 14,75
$ 60,24

Con el cálculo mostrado de las dos tablas anteriores donde se registra un valor de
$5.984,48 dólares que corresponden al costo estimado en la adquisición de maquinaria y
equipos y $6024 dólares por equipos de seguridad.
Tabla 53. Total de equipos y maquinarias.
Descripción
Máquinas y equipos utilizados

Valor total
$5.924,24

Costo de Equipos de seguridad

$

Total de capital de operaciones

$5.984,48

Información tomada de investigación de campo. Elaborada por el autor.

60,24
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3.1.1.1.3. Equipos y muebles de oficina.
Se compone de todos aquellos muebles y herramientas utilizadas en las áreas
administrativas como equipos se contemplan aquellos aparatos electrónicos necesarios en
las áreas administrativas para el uso de los colaboradores en sus actividades, y como muebles
están contemplado entre esto las sillas, burós, archiveros, etc.
Los equipos y muebles que se mostraran a continuación son los necesarios en el área
administrativa, para un análisis de mayor precisión de los equipos y muebles de oficinas se
dividirán en dos partes:
 Equipos de oficina.
Se compone de aparatos electrónicos utilizados en cada departamento para el desarrollo
de la actividad en la empresa, en dicho cuadro muestra un total de $ 8.288,00 dólares en
equipos de oficina, cuya sumatoria de precios corresponde a los artículos mostrado en la
tabla siguiente.
Tabla 54. Costos de equipos de oficina.
Descripción
Computadora de
escritorio
Laptop
Impresora
Teléfono

Cantidad

Costo unitario

IVA

Cu + CI

Subtotal

6

$

250,00

$ 30,00

$ 280,00

$ 1.680,00

4
4

$
$

350,00
350,00

$ 42,00
$ 42,00

$ 392,00
$ 392,00

$ 1.568,00
$ 1.568,00

10

$

10,00

$

$

$

1,20

11,20

Sistema de aire
1
$ 3.000,00
$360,00
$3.360,00
acondicionamiento
Total en Equipos de Oficina
Información tomada de investigación de campo. Elaborada por el autor.

112,00

$ 3.360,00
$ 8.288,00

 Muebles de oficina.
Son los necesarios para el acondicionamiento del área de trabajo necesarios para que los
colaboradores desarrollen sus actividades, el costo de los muebles para la empresa
analizados es de $ 3.988,32 dólares, cuya sumatoria de precios corresponde a los artículos
mostrado en la tabla siguiente.
Tabla 55. Muebles de Oficina.
IVA
Descripción
Cantidad Costo unitario
Sillón ejecutivo giratorio
1 $
100,00
$ 12,00
Sillón giratorio
7 $
45,00
$ 5,40
Silla graffiti
18 $
25,00
$ 3,00
Escritorio en L
1 $
200,00
$ 24,00
Escritorio de oficina
9 $
120,00
$ 14,40
Archivero
9 $
130,00
$ 15,60
Mesa comedor
3 $
42,00
$ 5,04
Sillas plásticas
30 $
4,00
$ 0,48
Total en Muebles de Oficina
Información tomada de investigación de campo. Adaptada por el autor.

Cu + CI
$ 112,00
$ 50,40
$ 28,00
$ 224,00
$ 134,40
$ 145,60
$ 47,04
$
4,48

Subtotal
$ 112,00
$ 352,80
$ 504,00
$ 224,00
$ 1.209,60
$ 1.310,40
$ 141,12
$ 134,40
$ 3.988,32
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Con los datos calculados en las dos tablas anteriores y realizando una sumatoria de los
valores da un costo total de $ 12.276,32 dólares.
Tabla 56. Costos de Equipos y muebles de oficina.
Descripción
Total en Muebles de Oficina
$
Total en Equipos de Oficina
$
Total en Equipos y muebles de oficina
$
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Valor
3.988,32
8.288,00
12.276,32

3.1.1.2 Otros activos.
En las variables contempladas en otros activos son valores relevantes para el desarrollo
previo a la ejecución del desarrollo del proyecto, es decir todos los factores aquí
mencionados deben ser tratados antes de poner en marcha la empresa.
En este punto se considerarán las siguientes variables:
 Constitución de la empresa
 Marca y patente.
 Sistemas contra incendio.
 Pruebas de producción.
3.1.1.2.1. Constitución de la empresa.
Para determinar el tipo de clasificación de empresa que tendría este proyecto se tomará
datos de la Clasificación en Ecuador para empresas, donde se determinará el tamaño de
personal que tendrá la propuesta de trabajo dentro de la clasificación de PYMES.
Tabla 57. Clasificación PYMES Ecuador.
Variables
Microempresa

Personal
requerido
1a9

Valor bruto de ventas
anuales
≤ 100,000

Monto de activos

Hasta US$ 100.000
De US$ 100.001 hasta
Empresa pequeña
10 a 49
100.001 – 1.000.000
US$ 750.000
De US$ 750.001 hasta
Empresa mediana
50 a 199
1.000.001 – 5.000.000
US$ 3.999.999
Empresas grandes
≥ 200
> 5.000.000
≥ 4.000.000
Información tomada de la cámara de comercio de Quito (Cámara de Comercio de Quito, 2017). Elaborado
por el autor.

Según la Cámara de Comercio de Quito y los parámetros de la CAN, Comunidad Andina
de Naciones en el sistema regional establece que las PYMES que comprende a las empresas
que se encuentran registradas laborando de forma legal se ajustan a la clasificación nacional
que asigna estos datos para determinar el tamaño de la empresa según la cantidad de personas
que ocupan los puestos de trabajo.
Desde primeras instancias la empresa a la que apunta este proyecto como prueba piloto
es una pequeña empresa la cual contara con alrededor de 20 a 49 personas entre los cuales
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se encuentren colaboradores tanto en el ámbito ejecutivo como en los talleres de
manufactura y otros colaboradores en mano de obra directa e indirecta que se necesitara en
la implementación y ejecución del proyecto.
En este punto se tomarán los valores correspondientes a los trámites que se necesitan para
realizar la constitución de la empresa los cuales son necesarios para que la organización
inicie la actividad es decir para iniciar el desarrollo del proyecto, en la siguiente tabla se
registran y detallan los valores a cancelar para cubrir en cumplimiento de los compromisos
legales previo al inicio del funcionamiento de la compañía esta información fue tomada de
la Cámara de Comercio de Guayaquil. (Guayaquil, 2020)
En los valores establecido por la Cámara de Comercio de Guayaquil el costo sería de
$5.577,61 dólares esto se debe a que contara con aporte societario de más de $10.000 dólares
el cálculo de la constitución se encuentra en anexos en la tabla de Costos de Constitución de
la empresa.
3.1.1.2.2. Marca y patente.
Este tramite es indispensable ante el inicio de actividades en una empresa debido a que
es de precisión para la protección legal respectiva de la marca, patentes y diseños a nivel
nacional e internacional, con un valor aproximado $1450,00 dólares que son lo requerido
para la respectiva búsqueda y documentación necesaria para establecer la marca y patentes
a nivel nacional los datos han sido tomados del portal web SENADI (SENADI, 2020) todos
los datos relevantes para el proyecto se detallaran en la siguiente tabla.
Tabla 58 Costos de Trámites de Marca y Patente
Tramite
Búsqueda de data de patentes en el país
Solicitud de concesión de marca
Documentos de concesión de marca
Certifica de autorización de marca tridimensional
Registro de nombre comercial
Total de costos de trámites de marca y patente

Frecuencia
1
1
1
10 años
10 años

Costo de tramite
$
16,00
$
16,00
$ 208,00
$ 1.002,00
$ 208,00
$ 1.450,00
Información tomada de la página web SENADI (SENADI, 2020). Elaborado por el autor.
3.1.1.2.3. Sistemas contra incendio.
Dentro de los requisitos que permitirán el desarrollo y ejecución del proyecto se encuentra
la implementación de sistemas contra incendios el cual es un método de prevención de
riesgos y a la vez, es un requisito de carácter obligatorio gubernamental para el
funcionamiento de cualquier empresa, una aproximación del costo de la implementación de
este sistema es de $ 5.000,00 dólares este valor se obtuvo a través de estudio de campo de
otras empresas similares es decir de procesos de manufactura.
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3.1.1.2.4. Pruebas de producción.
Las pruebas de fabricación se contemplan también en el proyecto debido a que se
realizara una serie de pruebas en maquinarias y posterior a ello obtener el modelo final
establecido se estima un valor correspondiente de $1.500,00 dólares.
3.1.1.2.5. Total en costos de otros activos.
En este punto se realiza la sumatoria de los datos de costos de constitución de la empresa,
costos de marca y patentes, costos por sistemas contra incendio y pruebas de fabricación,
dicha sumatoria da como resultado con valor de $ 7.027,61 dólares Todos los datos
analizados en otros activos se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 59. Total, de otros los activos.
Descripción
Constitución de la empresa
Marca y patente
Sistemas contra incendios
Pruebas de fabricación
Total de otros activos

Costo
$ 5.577,61
$ 1.450,00
$ 5.000,00
$ 1.500,00
$ 7.027,61

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.1.1.2.6. Costo total en inversión fija.
Llegando al final del análisis del costo de inversión fija se realizará la sumatoria de todos
los factores que fueron relevantes en este análisis los cuales son: terrenos y construcción,
maquinarias y equipos, equipos y muebles de oficina y otros activos, esta sumatoria da como
resultado un valor de $ 235.813,71 dólares. Todos los datos analizados en inversión fija se
muestran en la siguiente tabla.
Tabla 60 Costo de total de inversión fija.
Descripción
Terreno y Construcción
Equipos y maquinarias
Equipos y muebles de oficina
Total de otros activos
Total de inversión fija

Costo
$210.525,30
$ 5.984,48
$ 12.276,32
$ 7.027,61
$235.813,71

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.1.2 Capital de operaciones.
Establece la capacidad que debe presentar la empresa con la finalidad de conseguir
completar las actividades a corto plazo, en contabilidad es una herramienta de gran
importancia que da a conocer el total de recursos a utilizar y a la vez muestra cuanto de
liquidez necesaria para desarrollar los procesos de fabricación desde antes de dar inicio al
proyecto, por esa razón se tomara en consideración los siguientes factores:
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 Mano de obra directa
 Materiales directos
 Carga fabril
 Gastos administrativos
 Gastos de ventas
 Gastos financieros
3.1.2.1 Mano de obra directa.
Son considerados así todo el recurso humano que trabajara directamente con el proceso
de trasformación de la materia prima hasta obtener le productos finales que son las sillas de
ruedas, como mano de obra directa para el presente proyecto y según la tabla anterior se
denomina el cargo con el que se registra este personal es de operarios, en la siguiente tabla
se muestra un extracto de la tabla de costos de personal requerido.
Tabla 61. Costo de mano de obra directa.

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

El costo por mano de obra directa es de $5.661,47 dólares mensuales y la cantidad de
colaboradores que se requiere para la trasformación de la materia prima es de diez personas
cuyos puestos de trabajo se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 62. Personal Requerido en los puestos de trabajo del área producción.
Puesto de trabajo
# de personas
Medición metal
1
Corte metal
Medición Textil
1
Corte Textil
Costura
1
Etiquetado
Tapizado
1
Doblar
1
Pulir
Perforar
Puntos de soldadura
1
Soldado y cocido
Amoladora
1
Limpieza
Alineación de las piezas
1
Pintado
Ensamblaje
1
Inspección
1
Empaquetado
Total
10
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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3.1.2.2 Materiales directos.
Son todos los materiales que tienen que pasar por una trasformación en el proceso de
fabricación del producto, estos materiales constituyen los principales costos de fabricación
de las sillas de ruedas, dichos materiales integraran las partes elaboradas en la planta para la
creación del producto, estos materiales tienen un costo de $ 144,11 dólares por unidad y se
detallaran en la siguiente tabla.
Tabla 63. Costo de Material de una Silla de Ruedas.
Costo de Material Directo de una Silla de Ruedas
Nª

Descripción

Unidad

Cantidad

Diámetro

Espesor

3/4"
4x8

1 mm

1
2
3
4

Abrazadera
Plancha lisa
Golillas de metal
Golillas de plástico

Und
Und
Und
Und

2
0,5
8
20

5

Perno

Und

10

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Perno
Tuerca
Arandela
Topes
Topes
Tubo 6M
Tubo 6M
Electrodo Al
H simple
camber
eje desmontable
freno tijera
Pint antic rojo
oxido/brill unidas 601
Tela Nylon
Empuñadura
Diluyente
Rueda delantera 6"
Rueda trasera 24"

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Kg
Und
Und
Und
Und

24
34
8
2
2
1,17
1,33
0,1
4
2
2
2

Gl
M
Par
Gl
Und
Und

18
19
20
21
22
23

P. Unitario

Total

$
$
$
$

0,78
36,00
0,20
0,08

$1,56
$18,00
$1,60
$1,60

$

0,15

$1,50

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0,25
0,10
0,15
0,15
0,18
12,00
18,00
21,00
0,75
1,50
1,50
3,45

$6,00
$3,40
$1,20
$0,30
$0,36
$14,04
$23,94
$2,10
$3,00
$3,00
$3,00
$6,90

0,1

$

11,63

$1,16

1,5
1
0,1
2
2

$
$
$
$
$

1/4 X 1
1/2
1/4 X 2
1/2
1/4"
1/4"
3/4"
7/8"
3/4"
7/8"

1mm
1mm

7/8"

Unidad
Diario
Mensual
Anual
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
Total Costo de Material Directo de una Silla
de Ruedas

2,00
$3,00
1,30
$1,30
11,43
$1,14
5,75
$11,50
17,25
$34,50
1
$
144,11
31
$
4397,71
610
$
87954,22
7324
$ 1055450,58

En la tabla mostrada anteriormente muestra un costo aproximado de $144,11 dólares por
unidad si tomamos este costo y lo multiplicamos por la cantidad mostrada en la tabla de
Estimación de Demanda Esperada (2020 - 2025) del Capítulo II con una cantidad de
unidades de 7324 unidades de sillas de ruedas da un valor de $ 1.055.450,58 dólares en
producción en el primer año de funcionamiento de la planta.
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En la compra de materiales se los costos pueden variar esto puede ser favorable o
desfavorable según los detalles, pero en este caso evaluaremos este punto con en la versión
favorable. Es decir, evaluaremos en el caso de compras por volumen con un descuento por
abastecimiento y se dividirán en tres partes y es debido a los periodos de tiempo que tendrá
cada una de ellas los cuales serán:
Dos meses: son materiales que se encuentran a nivel local y que deben ser almacenados
con cuidado pues tienen fecha de caducidad y requieren de un lugar de almacenaje en
condiciones el porcentaje de descuento estimado en este grupo es de 15%.
Tres meses: es material que se encuentra a nivel local por lo tanto no requiere tener un
periodo de espera largo para su abastecimiento el porcentaje de descuento estimado en este
grupo es de 10%.
Cuatro meses: tienen tiempos de espera mayores pues este material requiere de un por
eso de importación por lo tanto debe ser correctamente planificado su abastecimiento para
que no exista desabastecimiento en la fabricación de sillas de ruedas el porcentaje de
descuento estimado en este grupo es de 10%.
Tabla 64. Descuentos por volumen de compra.
Descripción
Camber
Eje desmontable
Freno tijera
Empuñadura
Rueda delantera 6"
Rueda trasera 24"
Abrazadera
Plancha lisa
Golillas de metal
Golillas de plástico
Perno
Perno
Tuerca
Arandela
Topes
Topes
Tubo 6m
Tubo 6m
Electrodo al
H simple
Tela nylon
Pint antic rojo oxido/brill
unidas 601
Diluyente

DESCUENTOS POR COMPRAS EN VOLUMEN
A
B
C
D
E
F
Utilizado Origen Periodo S.R.A
A*D
%
$ 1,56 Importado
4
7324 $ 11.425,61 5%
$ 18,00 Importado
4
7324 $ 131.833,91 5%
$ 1,60 Importado
4
7324 $ 11.718,57 5%
$ 1,50 Importado
4
7324 $ 10.986,16 5%
$ 6,00 Importado
4
7324 $ 43.944,64 5%
$ 3,40 Importado
4
7324 $ 24.901,96 5%
$ 1,20 Nacional
3
7324 $ 8.788,93 15%
$ 0,30 Nacional
3
7324 $ 2.197,23 15%
$ 0,36 Nacional
3
7324 $ 2.636,68 15%
$ 14,04 Nacional
3
7324 $ 102.830,45 15%
$ 23,94 Nacional
3
7324 $ 175.339,10 15%
$ 2,10 Nacional
3
7324 $ 15.380,62 15%
$ 3,00 Nacional
3
7324 $ 21.972,32 15%
$ 3,00 Nacional
3
7324 $ 21.972,32 15%
$ 3,00 Nacional
3
7324 $ 21.972,32 15%
$ 6,90 Nacional
3
7324 $ 50.536,33 15%
$ 1,16 Nacional
3
7324 $ 8.520,87 5%
$ 3,00 Nacional
3
7324 $ 21.972,32 5%
$ 1,15 Nacional
3
7324 $ 8.422,72 15%
$ 1,14 Nacional
3
7324 $ 8.371,45 15%
$ 1,60 Importado
3
7324 $ 11.718,57 15%
$ 11,50

Nacional

2

$ 34,50

Nacional

2

Información
de investigación de campo.
Total tomada
en descuentos

G
descuento
$ 571,28
$ 6.591,70
$ 585,93
$ 549,31
$ 2.197,23
$ 1.245,10
$ 1.318,34
$ 329,58
$ 395,50
$ 15.424,57
$ 26.300,87
$ 2.307,09
$ 3.295,85
$ 3.295,85
$ 3.295,85
$ 7.580,45
$ 426,04
$ 1.098,62
$ 1.263,41
$ 1.255,72
$ 1.757,79

H
Total
$ 10.854,33
$ 125.242,22
$ 11.132,64
$ 10.436,85
$ 41.747,41
$ 23.656,86
$ 7.470,59
$ 1.867,65
$ 2.241,18
$ 87.405,88
$ 149.038,24
$ 13.073,53
$ 18.676,47
$ 18.676,47
$ 18.676,47
$ 42.955,88
$ 8.094,82
$ 20.873,70
$ 7.159,31
$ 7.115,74
$ 9.960,78

7324 $ 84.227,22 15% $ 12.634,08 $ 71.593,14

7324 $ 252.681,67 15% $ 37.902,25 $ 214.779,42
7324
$ 922.729,58
Elaborado por el Anual
autor.
Unidad
1
$
125,99

En la tabla anterior se mostró una lista de precios por volumen de pedido en este caso
7.324 la misma cantidad que producirá en la fábrica en el primer año de producción en este
caso se está utilizando el método denominado también escala de valores y esto se debe al
número de producción se requerirán materiales en mayor volumen.
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Es decir, se buscará llegara a acuerdos económicos con los proveedores esto será
provechoso para el funcionamiento óptimo de la fabricación de sillas de rueda debido a que
los costos de producción bajarían y por lo tanto también se verían reflejado estos cambios
en el precio de venta. La disminución en precios es un 12,57% por concepto de descuentos
estos se encuentran en la siguiente tabla.
Tabla 65. Escala económica.
Descripción
Costo unitario de SR
Costo a escala económica
Total de descuento

Costo
$144,11
$125,99

%
100,00%
87,43%
12,57%

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.1.2.3 Carga fabril.
Carga fabril responde a todos aquellos factores que intervienen de modo indirecto en los
procesos de producción de la empresa, en el presente proyecto se agruparan en seis factores
los cuales son:
 Mano de obra indirecta
 Materiales indirectos
 Insumos
 Servicio básico
 Seguros
 Depreciaciones
3.1.2.3.1. Mano de obra indirecta.
Mano de obra indirecta comprende aquel personal que si bien no son parte de la
trasformación de materiales a trasformación del producto en la en la fabricación de sillas de
ruedas de forma directa tienen tareas asignadas que permiten que el área de producción se
mantenga con los debidos procesos de fabricación activos, entre los cargos que se encuentran
en la categoría de mano de obra indirecta se están:
Tabla 66. Costos de mano de obra indirecta.
Costo del Personal Mano de Obra Indirecta

Cargo

Total
sueldo por
# de
pagar
personas
100%

Encargado de
Bodega

1

Encargado de
Mantenimiento

1

Total

2

IESS

D.13
sueldo

D. 14
sueldo

Vacaciones

11,37%

Tsp/12

400/12.

Tsp/24

Fondo de IECE Sub total de Total de
reserva SECAP sueldo mas sueldo mas
beneficios beneficios
por cargo
mensual
8,33%
1,00%

Total de
sueldo mas
beneficios
anual

$

400,00 $ 45,48 $ 33,33 $ 33,33 $

16,67 $

33,33 $ 4,00 $

566,15 $

566,15 $

6.793,76

$

410,00 $ 46,62 $ 34,17 $ 33,33 $

17,08 $

34,17 $ 4,10 $

579,47 $

579,47 $

6.953,60

$ 1.145,61 $ 13.747,36

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Con un valor de $1.145,61 dólares mensual, con un total de dos colaboradores los cuales
se encuentran registrados bajo el concepto de mano de obra indirecta.
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3.1.2.3.2. Materiales indirectos.
Materiales indirectos corresponde a todos aquellos materiales que, aunque formen parte
del producto no pertenecen al proceso de trasformación del material a las sillas de ruedas,
pero intervienen en el proceso de producto terminado al que posteriormente pasara a ser
almacenando listo para la comercialización, la siguiente tabla se enlistan aquellos materiales
que pertenecen al grupo de materiales indirectos.
Tabla 67. Costo del Material Indirecto de una Silla de Ruedas.
Nª
1
2
3
4
5

Descripción
Espuma foam
Manual de instrucciones
Etiquetas
STRETCH FILM 100m
Caja

Unidad
Und
Und
Und
M
Und

Cantidad
4
1
2
0,04
1
Unidad
Semanal
Total de materiales cada silla de ruedas
Mensual
Anual
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

P Unitario
$
0,12
$
0,50
$
0,10
$
4,00
$
0,50
1
153
610
7.324

Total
$
0,48
$
0,50
$
0,20
$
0,16
$
0,50
$
1,84
$ 280,76
$ 1.123,03
$13.476,36

En la tabla mostrada anteriormente muestra un costo aproximado de $1,84 dólares por
unidad si tomamos este costo y lo multiplicamos por la cantidad mostrada en la tabla de
Estimación de Demanda Esperada (2020 - 2025) del Capítulo II con una cantidad de
unidades de 7.324 unidades de sillas de ruedas da un valor de $13.476,36 dólares en
producción en el primer año de funcionamiento de la planta.
3.1.2.3.3. Insumos.
Insumos son aquellos materiales adquiridos con la finalidad de implementar orden y
limpieza de las instalaciones, dichos suministros se adquirirán trimestralmente para
abastecer tanto las áreas de producción como las de administración de la empresa en la
siguiente tabla se estable un precio de insumos de costos de suministros mensual con un
valor de $21,73 dólares, trimestral de $65,20 dólares y anual de $260,80 dólares
Tabla 68. Costo de Insumos.
Nª

Descripción

1

Mascarilla descartable p/polvo tw
50 und/caja

2
3
4
5
6

Detergente
Escoba sencilla
Jabón
Trapeador
Papel

Unidad

Cantidad

Cja

1

kg
Unidad
CJA
Und
Und

1
6
6
1
8
Trimestral
Total Costo de Insumos
Anual
MENSUAL
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

P Unitario

Total

$

5,00

$

5,00

$
$
$
$
$

3,00
1,70
3,00
5,00
3,00

$
3,00
$ 10,20
$ 18,00
$
5,00
$ 24,00
$ 65,20
$ 260,80
$ 21,73
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3.1.2.3.4. Servicio básico.
Los servicios básicos que se requieren para el funcionamiento de la empresa, estas son
en mayormente gubernamentales como son los de agua y energía eléctrica mientras que los
servicios de datos y móviles son más a elección del propietario a recibir el servicio. En la
siguiente tabla se enlistan los proveedores de estos servicios, al tener varias sucursales se
especifica cada una de las ubicaciones.
Tabla 69. Proveedores de Servicios Básicos.
Empresa
INTERAGUA
CNEL-EP
CNT

Tipo

Ubicación

Agua

C.C. Parque California 1 Km. 11 ½ Vía Daule
Km. 12 Vía Daule Parque California II Bloque L. local N°
Energía eléctrica
13
Telefonía
PEDRO CARBO Y GRAL VERNAZA

CNT
Internet
PEDRO CARBO Y GRAL VERNAZA
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.1.2.3.5. Servicios de agua potable INTERAGUA.
El servicio de agua potable estará suministrado por la empresa INTERAGUA que es la
empresa que suministra el líquido vital en la provincia del Guayas, la cual posee una tarifa
de consumo establecida, esta empresa también se encuentra sujeta bajo la supervisión de la
superintendencia de compañías del ecuador los rangos de consumo del líquido se encuentran
registrados en los anexos de cotización de servicios básicos la empresa.
En los valores que se contempla pagar se considera que la empresa tendrá un consumo
estimado de 120m3 en el consumo de agua potable, más el valor por servicio de
alcantarillado del 80% y el valor de cargo fijo según el diámetro de guía en este caso se
tomará el diámetro de 3/4" y un 12,5% por conceptos municipales para el servicio se estima
un valor de $ 124,88 dólares
3.1.2.3.6. Servicios de eléctricos de CNEL-EP.
La empresa encarga de dar el servicio de suministro de energía eléctrica es CENEL-EP
la tarifa de consumo que tiene por el servicio ofrecido también está regulado por la
Superintendencia de compañías las tablas con los valores de regulación están registrados en
el anexo de cotización de servicios básicos la empresa.
Tabla 70. Costo de consumo de energía eléctrica.
Concepto
kW
Estimación de consumo de energía eléctrica
4200
Comercialización
Servicio de alumbrado publico
2%
Impuesto de bomberos
3%
Total de costo de consumo de energía eléctrica
Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Precio
$ 342,30
$
7,07
$
6,85
$ 10,27
$ 366,48
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La empresa laborará por 22 días al mes durante 8 horas por lo tanto el valor estimado a
cancelar con el servicio de energía eléctrica que la empresa tendrá es de un consumo de
voltaje medio con demanda de horario diferenciado se estima que se consumirá un valor de
$366,48 dólares la tabla de rango de consumo del servicio eléctrico se encuentra en anexos
de cotización de servicios básicos.
3.1.2.3.7. Servicio de telefonía móvil e internet.
La empresa selecciona como la proveedora de ambos servicios será la Corporación
Nacional de Telecomunicaciones CNT tanto para líneas de telefonía fija de la planta como
de servicios de banda ancha y datos con un costo de $ 91,00 en el plan corporativo la
información respectiva se encuentra en anexos de servicios básicos.
Con todos los servicios básicos analizados anteriormente se realiza una tabla con el valor
total por concepto de servicios básicos.
Tabla 71. Costo de Servicios Básicos.
Concepto

Precio

Costo de consumo de energía eléctrica

$ 366,48

Costos de consumo de agua potable

$ 124,88

Servicio teléfono e internet

$

Total Costo de Servicios Básicos

$ 582,36

91,00

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.1.2.3.8. Seguros.
Se realización una cotización de seguros para la protección de maquinarias el cual posee
un valor de $5.924,00 dólares el seguro se realizó a través de la póliza de seguros
Equinoccial cuya proforma se encuentra en anexo seguro con un valor de $276,56 dólares
anuales.
3.1.2.3.9. Depreciaciones.
Para realizar las depreciaciones se tiene que considerar el tiempo de vida útil de un bien,
una vez obtenido el costo de esos valores se determinara el precio de reposición del bien, se
debe tener en cuenta además que cada bien tiene un tiempo de vida distinto por ello la
depreciación varia así estos fueran obtenido el mismo día.
Los valores que ofrece rentas internas son de 5% para inmuebles, 10% para maquinarias
equipos y muebles, equipos de transporte con 20% y los quipos de cómputo y software 33%
anual (SRI, 2020), en la siguiente tabla se encuentran los valores respectivos de los bienes
contemplados en el presente proyecto con un valor de $10.042,97 dólares anuales
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Tabla 72. Costos de depreciación.
Denominación

COSTOS

VIDA UTIL (Años) %

VALOR ACTUAL

Construcción

$172770,00

20

5%

$8638,50

Maquinarias y equipos

$

5924,24

10

10%

$592,42

Instalaciones generales

$

2500,00

5

20%

$500,00

Instalaciones eléctricas

$

1500,00

5

20%

$300,00

Equipo de seguridad

$

60,24

5

20%

$12,05

Total en depreciación

$10.042,97

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Con todos los factores ya analizados se procede a realizar el cálculo de la carga fabril el
cual es la sumatoria de las tablas anteriores pues estos forman parte necesaria para la
obtención del producto terminado la suma de los valores se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 73. Costos de carga fabril.
Concepto

Costo mensual

Costo anual

Mano de obra indirecta

$

1145,61

$ 13747,36

Costos de Materiales indirectos

$
$

1123,03
21,73

$ 13476,36
$
260,80

$

22,88

Servicios básicos

$

582,36

$ 6988,27

Depreciación

$

836,91

$ 10042,97

Total Costo de Carga Fabril

$

3732,53

$ 44790,32

Costos de Insumo
Seguro

$

274,56

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

La suma de estos valores da un valor de $ 3.732,53 dólares mensuales y $44.790,32
dólares anuales en carga fabril estos valores son necesarios para algunos cálculos más
adelante.
3.1.2.4 Gastos administrativos.
Gastos administrativos comprende a los valores necesarios para ejecutar efectivamente
el desarrollo del producto. Los gastos administrativos se dividen en dos:


Personal administrativo



Suministro de oficina

3.1.2.4.1. Personal administrativo.
Son el personal de planta las cuales realiza actividades en el área de oficina, estas
actividades dirigen el sentido que tendrá la empresa en la siguiente tabla se detallan los
valores desembolsados por concepto de personal administrativos, el cual tiene un valor de
$6.693,83 dólares mensuales.
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Tabla 74. Personal administrativo.
Costo del Personal Administrativo
Total
Sub total de Total de
Total de
D.13
D. 14
Fondo de IECE
Vacaciones
# de sueldo por IESS
sueldo mas sueldo mas sueldo mas
sueldo sueldo
reserva SECAP
pagar
personas
beneficios beneficios beneficios
anual
100%
11,37% Tsp/12 400/12. Tsp/24
8,33% 1,00% por cargo mensual

Cargo

Gerente general
Jefe administrativo y
finanzas
Jefe de logística y
comercialización
Recursos humanos
personal y nómina
Jefe de producción
Supervisor de
producción/calidad
Aseo

1

$ 550,00 $ 62,54 $ 45,83 $ 33,33 $

22,92 $ 45,83 $ 5,50 $

765,95 $

765,95 $ 9.191,42

1

$ 450,00 $ 51,17 $ 37,50 $ 33,33 $

18,75 $ 37,50 $ 4,50 $

632,75 $

632,75 $ 7.592,98

1

$ 450,00 $ 51,17 $ 37,50 $ 33,33 $

18,75 $ 37,50 $ 4,50 $

632,75 $

632,75 $ 7.592,98

1

$ 450,00 $ 51,17 $ 37,50 $ 33,33 $

18,75 $ 37,50 $ 4,50 $

632,75 $

632,75 $ 7.592,98

1

$ 450,00 $ 51,17 $ 37,50 $ 33,33 $

18,75 $ 37,50 $ 4,50 $

632,75 $

632,75 $ 7.592,98

1

$ 400,00 $ 45,48 $ 33,33 $ 33,33 $

16,67 $ 33,33 $ 4,00 $

566,15 $

566,15 $ 6.793,76

2

$ 400,00 $ 45,48 $ 33,33 $ 33,33 $

16,67 $ 33,33 $ 4,00 $

566,15 $ 1.132,29 $ 13.587,52

Guardianía

3

$ 400,00 $ 45,48 $ 33,33 $ 33,33 $

16,67 $ 33,33 $ 4,00 $

566,15 $ 1.698,44 $ 20.381,28

Total
Información

11 investigación
tomada de

$ 6.693,83 $ 80.325,90

de campo. Elaborado por el autor..

3.1.2.4.2. Suministros de oficina
Bajo el concepto de suministros de ofician comprenden a todos aquellos materiales que
son necesarios para que el personal administrativo pueda realizar sus funciones en planta el
valor asignado para los suministros de oficina es de $ 295,97 dólares anuales en la siguiente
tabla se enlistan a detalle los artículos necesarios.
Tabla 75. Costos de suministros de oficina.
Descripción

Cantidad

Costo
unitario

Total

Archivador grande

12

$3,80

$

45,60

Bolígrafos caja 24und
Borradores caja 10 unid
Carpetas manila 25 Und
Cinta
Clips caja
Grapadora caja de 26/6
Grapas
Lápiz caja 12 unid
Perforadora
Quita grapas
Resaltadores caja 12 unid
Resma de papel A4
Tinta de impresoras continua negra
Tinta de impresoras continua colores
Total suministros de oficina

2
4
3
12
5
12
3
4
12
12
4
15
8
8

$4,20
$4,80
$3,20
$0,30
$0,75
$2,10
$2,50
$3,25
$1,80
$0,65
$6,78
$2,80
$3,20
$4,50

$
8,40
$ 19,20
$
9,60
$
3,60
$
3,75
$ 25,20
$
7,50
$ 13,00
$ 21,60
$
7,80
$ 27,12
$ 42,00
$ 25,60
$ 36,00
$ 295,97

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Con la sumatoria de las dos tablas anteriores se obtiene el costo total por concepto de
gastos administrativos con un valor de $80.621,87 dólares anuales el valor se detalla en la
tabla siguiente.
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Tabla 76. Total, de Gastos administrativos.
Descripción
Costos de personal administrativos
Costo de suministros de oficina
Total de gastos administrativos

Total mensual
$6.693,83
$ 24,66
$6.718,49

Total anual
$80.325,90
$ 295,97
$80.621,87

Elaborados por el autor.

3.1.2.5 Gastos de ventas.
Gastos de ventas corresponde a todos los valores que tienen participación en la venta del
producto estos valores cuentan tanto con el personal como con la publicidad que se realice
del producto. El concepto de gastos de ventas se divide en dos factores los cuales son:
Personal de ventas y Publicidad.
3.1.2.5.1. Personal de ventas.
Es aquella división de la organización que se focaliza en la venta del producto de la
empresa este puesto de trabajo demanda que sea una persona de facilidad de trato, es decir;
tenga buenas relaciones con las personas y la capacidad de idear estrategias en la búsqueda
de clientes potenciales y una vez los consiga sepa cómo tratar con ellos. El cual tiene un
sueldo fijo de $410,00 dólares más beneficios de ley que se detallarán en la siguiente tabla.
Tabla 77. Personal de ventas.

Cargo

Total
# de sueldo por IESS
personas pagar
100%
11,37%

Marketing
y ventas

1

Costo del Personal en Ventas
Sub total de
D.13 D. 14
Fondo de IECE
Vacaciones
sueldo mas
sueldo sueldo
reserva SECAP
beneficios
Tsp/12 400/12. Tsp/24
8,33%
1,00% por cargo

$ 410,00 $ 46,62 $ 34,17 $ 33,33 $

17,08 $ 34,17 $ 4,10 $

Información
tomada
de investigación de campo. Elaborado por el autor.
Total
1

Total de
sueldo mas
beneficios
mensual

Total de
sueldo mas
beneficios
anual

579,47 $ 579,47 $

6.953,60

$ 579,47 $

6.953,60

3.1.2.5.2. Publicidad.
Ne costos de publicidad son los medios por los cuales se hará publicaciones publicitarias
como estrategia de comercialización en este proyecto se evaluará dos medios por medios
publicitarios de periódico nacional en este caso. El Universo y por medios digitales en la
siguiente tabla se muestra más detalle.
Tabla 78. Gastos de publicidad.
Descripción

Valores anual

Descuento IVA

Va * Dct

Va * IVA

Digital
$
1000,00
5%
12% $ 50,00 $ 120,00
Información tomada de investigación de campo Elaborado por el autor

Total a pagar
mensual
$ 89,17

Total a
pagar anual
$ 1070,00

Con la sumatoria de los valores calculados se obtiene el costo total de gastos de venta
con un valor de $ 8.917 dólares mensuales y un total de $ 1.070,00 dólares anuales estos
valores se detallan en la tabla siguiente.
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Tabla 79. Total, de gastos de ventas.
Concepto

Precio mensual

Precio anual

Gastos de publicidad
Personal de ventas

$
$

89,17
579,47

$ 1.070,00
$ 6.953,60

Total Costo de venta

$

668,63

$ 8.023,60

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.1.2.6 Gastos financieros.
Gastos financieros es donde se registra toda actividad económica que realiza la empresa
el cual proviene de terceros, adicional los valores que se registran en gastos financiero con
más frecuencia son los intereses por préstamos o comisiones. Los gastos financieros se
dividieran en cuatro partes:


Préstamos bancarios



Inversión total



Financiamiento



Utilización del dinero

3.1.2.6.1. Préstamos bancarios.
Los préstamos bancarios con créditos que se realiza con entidades privadas en este caso
el Banco Pichincha estas entidades bancarias tiene un límite al realizar los prestamos debido
a ello se realizara el préstamo para cubrir los costos que incurren en la inversión fija, al
realizar el prestamos se genera un pago mensual de capital más intereses el cual se denomina
cuadro de amortización donde se establecen los pagos a cancelar.
Se solicitará un préstamo de $ 50.000,00 dólares al banco pichinchan a 5 años con pagos
mensuales $ 1.133,91 dólares con un total de 60 meses, con un interés de 11,23% el préstamo
cubre el 32% de la inversión fija el cual es de $ $13.606,88 dólares, los valores de
amortización se muestra siguiente tabla.
Tabla 80. Tabla de amortización del préstamo bancario.

Año
1
2
3
4
5

TASA
11,23%
MONTO
$ 50.000,00
AMORTIZACION ANUALIDAD
$ 7.991,88
$ 13.606,88
$ 8.889,36
$ 13.606,88
$ 9.887,64
$ 13.606,88
$ 10.998,02
$ 13.606,88
$ 12.233,10
$ 13.606,88
$ 50.000,00
$ 68.034,38

INTERESES
$ 5.615,00
$ 4.717,51
$ 3.719,24
$ 2.608,85
$ 1.373,78
$ 18.034,38

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

SALDO
$ 42.008,12
$ 33.118,76
$ 23.231,12
$ 12.233,10
$ 0,00
$ 110.591,10
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En el cuadro anterior se registran los valores este cuadro se visualizan los pagos anuales
a realizar la cotización entera estará en anexos de préstamos bancarios.
Con la sumatoria de todos los valores correspondientes al capital operacional será de
$94.809,15 dólares dichos valores se registrarán en la siguiente tabla.
Tabla 81. Capital de operaciones.
Descripción
Mano de obra directa
Materiales directos
Carga fabril
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Gastos financieros
Total de capital de operaciones

$
$
$
$
$
$
$

Valor mensual
5.661,47
76.894,13
3.732,53
6.718,49
668,63
1.133,91
94.809,15

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.1.2.6.2. Inversión total.
La inversión total comprende todo el capital monetario que se necesita para iniciar el
desarrollo del proyecto este costo total de inversión es la suma de inversión fija y del capital
operacional el valor de la suma de ambas es de $ 330.622,86 dólares los datos
correspondientes se encuentran en la siguiente tabla.
Tabla 82. Costo de inversión total.
Descripción

Valor total

Inversión fija

$ 235.813,71

Capital de operaciones

$

Total de inversión total

$ 330.622,86

94.809,15

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.1.2.6.3. Financiamiento.
El financiamiento del proyecto será con capital societario y a través de entidad financiera
como fue mostrado anteriormente, por lo tanto, se contará con un número determinado de
socios para este fin en este caso son un total de cinco socios y un aporte societario de
$330.622,86 dólares en total, estos valores se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 83. Costo de financiamiento.
Descripción

# de socios

Aporte societario

Préstamo bancario
Capital propio
Total de financiamiento

1

$

4
5

$

Valor total

$
40.622,86 $

50.000,00
40.622,86

60.000,00 $
$

240.000,00
330.622,86

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.
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3.2 Análisis de costos.
El análisis de costo se determinará el costo unitario de las sillas de ruedas para
conseguirlo se desarrollarán una serie cálculos para lograr la determinación del precio
unitario.
3.2.1 Costos de producción.
Cambien conocidos como costo de operación, es utilizado para evaluar la diferencia de
producir el producto vs los ingresos de ventas. Para obtener los costos del producto se
dividirá en tres factores: carga fabril, mano de obra directa y materiales directos todos estos
datos se detallan en la siguiente tabla.
Tabla 84. Costos de producción.
Descripción
Mano de obra directa
Materiales directos
Carga fabril
Total de costos de producción

Costo mensual
$
$
$
$

5661,47
76894,13
3732,53
86288,12

Costo anuales

%

$
67.937,60
6,56%
$
922.729,58
89,11%
$
44.790,32
4,33%
$ 1.035.457,50 100,00%

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

El valor que corresponde a costos de producción es de $86.288,12 dólares mensual y de
$1035457,50 dólares anuales con un porcentaje de gasto participación de costos directos de
9567% y de costos indirectos en carga fabril de 4,33%
3.2.2 Costos unitarios de producción.
El costo unitario del producto es determinado con la sumatoria de los valores de costos
de producción, gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros para este
proyecto se tomó los costos mensuales dividido para la producción mensual propuesta en el
capítulo dos en este caso una producción de 7.324 anuales el resultado de este cálculo es el
costo unitario del producto en el caso de las sillas de ruedas es de $155,34 dólares, estos
valores se detallan en la siguiente tabla.
Tabla 85. Costos unitarios del producto.
Descripción

Valores Anuales

Costo de Producción
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Financieros
Total
Producción anual
Costo Unitario del Producto

$
$
$
$
$
$

1.035.457,50
80.621,87
8023,60
13.606,88
1.137.709,85
7324
155,34

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

%
91,03%
7,09%
0,71%
1%
100%
Unds
$/Unds
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3.2.3 Precio de venta.
Para la determinación del precio de venta al público se toma el costo de producir una
unidad multiplicado por un margen de utilidad. En este proyecto se plantea un margen de
utilidad de 19% esto se debe a que el precio tiene que estar en relación a los establecidos en
el mercado, en el presente proyecto es un valor de $ 184,85 dólares por unidad los detalles
de los valores se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 86. Precio de venta.
Concepto

Valor

Costo Unitario

$155,34

Margen de Utilidad (19%)

$ 29,51

Precio de venta

$184,85

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.3 Evaluación económica
En la evaluación económica se analizará alas alternativas para determinar los pros y
contras del proyecto con respecto a la inversión del presente proyecto, la evaluación
económica estará ambientada a diez años en los datos analizados en la evaluación económica
solo se mostrará sus 5 primeros años de función el resto de las tablas con el análisis completo
de los diez años estará disponible en anexos.
3.3.1 Punto de equilibrio.
Para el cálculo del punto de equilibrio se realiza para tener un estado en el que se debe
igualar los valores de costos fijos y costos variables obteniendo un punto donde no exista ni
perdida ni ganancia.
Para este cálculo inicia con el número de unidades a producir el cual es de 7324 unidades
anuales, se multiplicará por el precio de venta que es de $184,85 dólares la multiplicación
de ambos son los costos de producción anula el cual es el siguiente:
Ventas totales año 1:

PV

x

Producción del primer año

Ventas totales año 1:

184,85 x

Ventas totales año 1:

$1.353.874,72

7324

Este valor de costo de producción también es el valor que se plantea vender en el primer
año de función de la empresa.
En el siguiente cuadro se tomarán los valores de costos fijos y costos variables para
determinar el punto de equilibrio cuya suma de los dos valores da como resultado el valor
de las ventas totales anuales en este caso del primer año de funcionamiento de la empresa
estos datos se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 87. Punto de equilibrio.
Descripción

Costos Fijos

Costos Variables

Materiales Directos

$

922.729,58

Mano de Obra Directa

$

11.322,93

Gastos de Ventas

$

8.023,60

$

942.076,11

Materiales Indirectos

$

13.476,36

Depreciación y Amortización

$

10.042,97

Suministros de Fabricación

$

6.988,27

Mano de Obra Indirecta

$

13.747,36

Seguros

$

276,56

Gastos Administrativos

$

80.621,87

Gastos Financieros

$

13.606,88

Total

$ 138.760,27

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Una vez obtenido estos datos y basando en el autor Gabriel Baca Urbina se procede a
realizar el cálculo de punto de equilibrio para esto se debe tener los siguientes datos:


Costos fijo



Costos variables



Lote de producción del primer año de funcionamiento

Todos estos datos ya se han realizado y se procede a implementar la fórmula:
Punto de Equilibrio = Costo fijos totales / (1- (Costos variables / Ventas totales))
Datos
Costos totales fijos: $138.760,27
Costos variables totales: $942.076,11
Ventas totales año 1: $1.353.874,72
Ventas totales año 1:

PV

x

Producción del primer año

Ventas totales año 1:

184,85

x

7324

Ventas totales año 1:

$1.353.874,72

El resultado de punto de equilibrio calculado es de dólares equivalente a un aproximado
de un total de 1.764 unidades un 24,08% de la venta total meta, lo que significa que este es
el número de unidades que se deben comercializar para que la empresa no represente
perdidas, pero a la vez no generara ganancias es decir si el valor vendido es menor representa
pérdidas a la empresa por lo contrario si el valor es mayor son ganancias a la empresa, es
preciso recalcar los datos cálculos son referenciales al primer año de función de la empresa.
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3.3.2 Estado de resultado.
Es una herramienta contable que sirve para realizar los cálculos financieros y a la vez
mostrarlo de forma resumida en este proyecto se registra la actividad del primer año de
funcionamiento y de sus posteriores cuatro años. Todos los cálculos anteriores sirven para
darle forma al estado de resultado, por esta razón estos datos deben coincidir con todo lo
planteado calculado y analizado anteriormente.
El análisis de los posteriores años se analiza de forma de prueba con proyecciones sin
embargo esto debe ser ajustado cada año después del cierre contable anual con el fin de que
sus datos tengan mejor precisión, en la siguiente tabla se muestra el estado resultado del
proyecto
Tabla 88. Estados de resultados.
Cuentas
Ventas

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$1353874,72

$1377442,83

$1401371,54

$1425666,35

$1450332,88

$1035457,50

$1053482,64

$1071783,56

$1090364,49

$1109229,70

Utilidad bruta

$ 318417,22

$ 323960,20

$ 329587,98

$ 335301,86

$ 341103,17

Gastos de ventas

$

8023,60

$

8023,60

$

8023,60

$

8023,60

$

8023,60

$

80621,87

$

82025,33

$

83450,26

$

84896,99

$

86365,86

Costos de
producción

Gastos
administrativos
Utilidad operativa

$ 229771,75

$ 233911,26

$ 238114,12

$ 242381,27

$ 246713,71

Gastos financieros

$

$

$

$

$

Utilidad trabajar

$ 216164,87

$ 220304,39

$ 224507,24

$ 228774,40

$ 233106,84

$

$

$

$

$

Participación
trabajo(15%)
Utilidad antes del
impuesto
Impuesto a la renta
(25%)
Utilidad neta

13606,88

32424,73

13606,88

33045,66

13606,88

33676,09

13606,88

34316,16

13606,88

34966,03

$ 183740,14

$ 187258,73

$ 190831,15

$ 194458,24

$ 198140,81

$

$

$

$

$

45935,04

$ 137805,11

46814,68

$ 140444,05

47707,79

$ 143123,37

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

48614,56

$ 145843,68

49535,20

$ 148605,61
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3.3.3 Evaluación financiera.
En la evaluación financiera se analizarán las algunas herramientas útiles para determinar
los indicadores de factibilidad de proyectos de inversión como el propuesto en este estudio,
en este punto se utilizarán tres tipos de herramientas las cuales son:


Valor actual neto VAN



Tasa interna de retorno TIR



Periodo de recuperación Pay-Bak

Para poder utilizar estas herramientas contables primero se debe iniciar realizando
previamente el flujo de caja y con los datos que de allí se calculen se procede a ejecutar estos
indicadores de factibilidad a la empresa por lo cual se desarrollará a continuación.
3.3.4 Flujo de caja.
El flujo de caja es también una herramienta que evalúa el estado de la empresa en ella
registra entradas y salidas de dinero o activos y a la vez muestra una acumulación de todos
los activos existentes en la empresa con el periodo es elegido por el autor del mismo en este
caso se realizara por periodos anuales, esta herramienta se caracteriza por ser un indicador
precisó de liquides de la empresa mide la rentabilidad y con ello muestra y estudia el
crecimiento de la empresa.
Una vez se obtengan los valores del flujo de caja posteriormente se podrá realizar el
análisis del valor actual neto conocido como VAN, la tasa interna de retorno denominada
también TIR y el plazo de recuperación también conocido como Pay-Bak, para ello se
analizará todos los valores involucrados en el análisis de flujo de caja los cuales se dividen
en tres y son los siguientes:


Egresos iniciales no operacionales.

En este punto se considera todos los valores que se relacionan con la inversión inicial los
que se necesitara para que pueda iniciar la actividad la empresa.


Ingresos y egresos de operación.

Es el registro de las entradas y salidas de dinero y activos de la empresa, con base de los
flujos contables que se darán en el desarrollo del proyecto.


Tiempo en que se desarrollan los ingres y egresos.

Son tiempos en que se registran las ventas / ingresos y los gastos/pagos para poder realizar
el análisis de flujo de caja del presente proyecto.
En la siguiente tabla se muestra el flujo de caja resultante para el proyecto de sillas de
ruedas propuesto.
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Tabla 89. Flujo de caja del proyecto de sillas de ruedas.
Flujo de caja del proyecto
Cuentas
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3

Año 4

Año 5

A. Ingresos operacionales
Ingresos por ventas
Capital societario
Otra recuperación
Suma de ingresos
$
operacionales
B. Egresos operativos
Materiales directos
Mano de obra directa
Carga fabril
Gastos de ventas
Gastos administrativos
Suma de egresos
operacionales
1. Flujo operativo (A+B) $

$ 1.353.874,72 $ 1.377.442,83 $ 1.401.371,54 $ 1.425.666,35 $ 1.450.332,88
$
- $ 1.353.874,72 $ 1.377.442,83 $ 1.401.371,54 $ 1.425.666,35 $ 1.450.332,88
$ -922.729,58 $ -938.792,36 $ -955.100,90
$ -67.937,60 $ -67.937,60 $ -67.937,60
$ -44.790,32 $ -45.570,03 $ -46.361,66
$
-8.023,60 $ -8.023,60 $ -8.023,60
$ -80.621,87 $ -82.025,33 $ -83.450,26

$
$
$
$
$

-971.658,96
-67.937,60
-47.165,41
-8.023,60
-84.896,99

$
$
$
$
$

-988.470,36
-67.937,60
-47.981,45
-8.023,60
-86.365,86

$ -1.124.102,97 $-1.142.348,92 $-1.160.874,03 $-1.179.682,57 $-1.198.778,88
- $

229.771,75 $ 235.093,92 $ 240.497,51 $ 245.983,78 $ 251.554,00

C. Ingresos no operativos
Crédito solicitado
Valor de salvamento
Suma de ingresos no
operacionales
D. Egresos no operativo
Inversión inicial fija
Capital de operación
inicial
Gastos financieros
Participación
trabajo(15%)
Impuesto a la renta
(25%)
Suma de egresos no
operacionales
2. Flujo no operativo (CD)
E. Flujo de caja
F. Saldo inicial
3. Flujo de caja
VAN
TIR
PAYBACK

$

-

$ -235.813,71
$ -94.809,15
$

-13.606,88 $ -13.606,88 $ -13.606,88 $ -13.606,88 $ -13.606,88

$

-32.424,73 $ -33.045,66 $ -33.676,09 $ -34.316,16 $ -34.966,03

$

-45.935,04 $ -46.814,68 $ -47.707,79 $ -48.614,56 $ -49.535,20

$ -330.622,86 $

-91.966,64 $ -93.467,22 $ -94.990,75 $ -96.537,59 $ -98.108,11

$ -330.622,86 $ 137.805,11 $ 141.626,70 $ 145.506,76 $ 149.446,19 $ 153.445,89
$ -330.622,86 $ -192.817,76 $ -51.191,06 $ 94.315,70 $ 243.761,89
$ -330.622,86 $ -192.817,76 $ -51.191,06 $ 94.315,70 $ 243.761,89 $ 397.207,78
$ 354.766,93
32,93%
11,83% $ -185.456,09 $ -84.188,58 $

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

8.847,18 $

94.293,47 $ 172.745,70
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De este flujo de caja se determina lo siguiente.
1. Tanto el capital de operaciones como la inversión fija están registrada con signo
negativo, esto se debe por el hecho de que son un desembolso de dinero este está
registrado en el año 0.
2. Para obtener el valor del flujo de caja se suman los ingresos y egresos y dicho
resultado se suma al valor del año anterior como resultado del primer año de
operación se registran $-192.817,76 dólares, segundo año de operaciones $51.191,06 dólares, tercer año de operaciones se registran con valores positivos con
un monto de $94.315,70 dólares, cuarto año de operación $243761,89 dólares y en
el quinto año de operación $397.207,78 dólares.
3. A partir del tercer año de función de la empresa comienza a registrar valores
positivos es decir a partir del tercer año comienza el periodo de recuperación de la
inversión que se realizó en empresa.
4. También cabe recalcar que el plazo de pago por concepto de gastos financieros
culmina en el quinto año, es decir después de ello ese rubro no registra valor a menos
que se realice otro crédito con alguna entidad financiera o por préstamos a terceros.
3.3.5 Tasa interna de retorno TIR y el valor actual neto VAN.
La tasa interna de retorno es la encargada de hacer que el valor actual neto (VAN) sea
igual a cero, para el proyecto de inversión que se está proponiendo se determinara si el VAN
en el punto que se tienda a cero es donde se obtendrá el valor del TIR, este valor será
expresado en porcentaje. La tasa de interés de 11,83% es el valor de la tasa de interés de los
bancos para la recuperación de un capital dicho valor se encuentra en la tabla del anexo de
tasas de interés activas efectivas Banco Central del Ecuador vigentes para 2020, para la
realización de los cálculos correspondientes se utilizó la herramienta de Excel función (TIR),
partiendo de los datos siguientes:
Tabla 90. Cálculo del VAN y TIR.
Año
0
1
2
3
4
5

Flujo de efectivo
$-330.622,86
$ 137.805,11
$ 141.626,70
$ 145.506,76
$ 149.446,19
$ 153.445,89

Tasa de interés

11,83%

VAN
TIR

$354.766,93
32,93%

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

La tabla muestra lo siguiente el valor neto VAN es de $ 354.766,93 dólares, y la tasa
interna TIR es de 32,93%.
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3.3.6 Periodo de recuperación.
El tiempo de recuperación de la inversión se lo calculara a través de dos formas:
a. Por el flujo de caja acumulado
b. Por el método PAYBACK
3.3.6.1 Flujo de caja acumulado para el periodo de recuperación.
Para la determinación de la recuperación de la inversión por flujo de caja acumulado se
toman los datos obtenidos en el flujo de caja y se van sumando los valores cuando el valor
registrado en la columna del saldo de caja iguale o supere al valor de la inversión inicial se
considera que en ese año se recupera la inversión.
Tabla 91. Periodo de recuperación por flujo de caja acumulado.
Año

Inversión
Inicial

0

$-330.622,86

Flujo de caja

$

saldo de caja

-

1

$ 137.805,11

$ -192.817,76

2

$ 141.626,70

$

-51.191,06

3

$ 145.506,76

$

94.315,70

4

$ 149.446,19

$ 243.761,89

5

$ 153.445,89

$ 397.207,78

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

El periodo de recuperación se encuentra entre el cuarto y el quinto año con un valor de
$397.207,78 dólares para una mayor exactitud se realizar el siguiente calculo.
PRI

=

5(330.622,86)
397.207,78

PRI

=

1.653.114,317
397.207,78

PRI

=

4,16 años

PRI

=

4 años +

0,16 años

PRI

=

4 años +

1,9421 Meses.

*12 meses
1 año

PRI
= 4 años y 2 meses.
Con los resultados obtenidos se establece que la inversión se recupera a los cuatro años
y dos meses de funcionamiento de la empresa por el método de flujo de caja acumulado.
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3.3.6.2 Método PAYBACK para el periodo de recuperación.
Este método utiliza la herramienta Excel con la función VNA para determinar en qué
punto la empresa.
Tabla 92. Periodo de recuperación por Método PAYBACK.

Año

Flujo de efectivo

Tasa de interés

PAYBACK

0

$-330.622,86

11,83%

$

-

1

$ 137.805,11

11,83%

$

-185.456,09

2

$ 141.626,70

11,83%

$

-84.188,58

3

$ 145.506,76

11,83%

$

8.847,18

4

$ 149.446,19

11,83%

$

94.293,47

5

$ 153.445,89

11,83%

$

172.745,70

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

Por el comportamiento de los datos calculados por Excel se considera que el proyecto es
factible, debido a que la inversión se recuperará en el tercer año de después de iniciadas las
actividades.
3.3.7 Análisis costo beneficio.
En esta parte del estudio se realizará a través de un método contable en cual permite
evaluar que tan rentable es un proyecto de inversión en este caso el beneficio que se
obtendría de la creación e implementación de una fábrica de sillas de ruedas a nivel nacional,
para esto se usaran los valores de ventas de 7.324 unidades de sillas de ruedas con un
estimado de ventas con valor de $1.353.874,72 dólares y con el costo de producción que
tiene un valor de $1.035.457,50 dólares se aplica la formula a continuación:
Costo beneficio

=

beneficio
costo
$1.353.874,72

Costo beneficio

=
$1.035.457,50

Costo beneficio

= $ 1,31

El valor obtenido es $1,31 es decir que de cada dólar en inversión se obtendrá $0,31
centavos de dólar.
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3.3.8 Factibilidad y viabilidad del proyecto.
En la siguiente tabla se analizan todos los indicadores que se han calculado para el
proyecto determinado su factibilidad de desarrollo.
Tabla 93. Factibilidad del proyecto.
Indicador

VAN

TIR

Criterio

Inicial, el proyecto es factible

330.622,86

Si la Tasa Interno de Retorno(TIR) > Tasa

32,93% >

de Descuento, el proyecto es factible

Inversión < Vida Útil, el proyecto es
factible

B/C

Indicador

Si el Valor Actual Neto(VAN) > Inversión $354.766,93 > $

Si el Periodo de Recuperación de la
PRI

Resultado del

Si el Coeficiente Beneficio/ Costo > 1, el
proyecto es factible

11,83%

4 años con 2
meses < 5 años

$1,31 > $ 1

Factibilidad

Factible

Factible

Factible

Factible

Información tomada de investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.4 Conclusión y recomendaciones
3.4.1 Conclusión.
 Para cualquier cambio que se registre en los estados financieros puede repercutir en el
precio del producto final por ello se debe prestar atención.
 Una buena forma de obtener un mejor precio es obtener un buen trato con los
proveedores esto quedó plasmado en el análisis de material directo necesario para la
fabricación de sillas de ruedas de la empresa pues al realizar una escala económica se redujo
un 12,57% del $144,11 dólares por producto.
 Con el estudio realizado se demostró que existe una demanda insatisfecha potencial
actual del 50,73% de personas con capacidades motrices reducidas que son alrededor de
494.080 personas a nivel nacional.
 El proyecto es factible por lo que su implementación crearía plazas de empleos que
ayudarían a reducir la tasa de desempleó actual.
 Contribuirá al país evitando la salida de divisas por concepto de importación de
vehículos para personas con capacidades motrices reducidas que actualmente representan
un valor aproximado de $32.344.855,25 dólares lo cual es el 0,15% del total de inversión en
importaciones.
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3.4.2 Recomendaciones.
En la ejecución del proyecto se recomienda:
 Se debe buscar llegar a un buen trato con los proveedores para con ello tener una mejora
en la escala económica que beneficiara a los precios del producto final.
 Una vez se ponga en marcha la planta realizar un estudio de movimientos y tiempos
para evaluar la distribución de las maquinas.
 Evaluar el desempeño de los colaboradores constantemente y ejecutar rotaciones de los
puestos de trabajos de ser posible.
 Realizar al menos dos capacitaciones en tema de seguridad, calidad y medio ambiente
a los colaboradores de la empresa.
 Revisar las proyecciones de ventas cada cierre de ciclos con la finalidad de evaluar el
comportamiento del mercado durante el año.
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Glosario de términos
 Proyecto de inversión. – “Plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le
proporcionan diversos insumos, producirá un bien o un servicio útil a la sociedad.” (Baca
Urbina, 2013, pág. 2)
 Evaluación de proyectos. – “Actividades encaminadas a la toma de decisiones de
inversión sobre un proyecto.” (Baca Urbina, 2013, pág. 3)
 Estudio técnico. – “Investigación que consta de determinación del tamaño óptimo de la
planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y
análisis organizativo, administrativo y legal.” (Baca Urbina, 2013, pág. 6)
 Estudio económico. – “Ordenamiento y sistematización de la información de carácter
monetario y elaboración de los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación
económica.” (Baca Urbina, 2013, pág. 6)
 Evaluación económica. – “Describe los métodos de evaluación que toman en cuenta el
valor del dinero a través del tiempo, anota sus limitaciones de aplicación y los compara con
métodos contables de evaluación para mostrar la aplicación práctica de ambos.” (Baca
Urbina, 2013, pág. 7)
 Mercado. – “Área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar
las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.” (Baca Urbina, 2013, pág.
24)
 Investigación de mercados. – “Estudio que proporciona información que sirve de apoyo
para la toma de decisiones, la cual está encaminada a determinar si las condiciones del
mercado no son un obstáculo para llevar a cabo el proyecto.” (Baca Urbina, 2013, pág. 25)
 Demanda. – Cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para
buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.” (Baca Urbina,
2013, pág. 28)
 Consumo nacional aparente (CNA). – Cantidad de determinado bien o servicio que el
mercado requiere.” (Baca Urbina, 2013, pág. 28)
 Fuentes secundarias. – Son aquellas que reúnen la información escrita que existe sobre
el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia empresa y otras.” (Baca
Urbina, 2013, pág. 29)
 Fuentes primarias de información. – Están constituidas por el propio usuario o
consumidor del producto, de manera que para obtener información de él es necesario entrar
en contacto directo.” (Baca Urbina, 2013, pág. 37)
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 Muestreo. – “Selección de una pequeña parte estadísticamente determinada, para inferir
el valor de una o varias características del conjunto.” (Baca Urbina, 2013, pág. 39)
 Oferta. – “Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes
(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado.”
(Baca Urbina, 2013, pág. 54)
 Demanda potencial insatisfecha. – “Es la cantidad de bienes o servicios que es probable
que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún
productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el
cálculo.” (Baca Urbina, 2013, pág. 57)
 Precio. – “Es la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender
y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en
equilibrio.” (Baca Urbina, 2013, pág. 61)
 Comercialización. – “Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o
servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.” (Baca Urbina, 2013, pág. 64)
 Intermediarios. – “Empresas o negocios propiedad de terceros encargados de transferir
el producto de la empresa productora al consumidor final, para darle el beneficio de tiempo
y lugar.” (Baca Urbina, 2013, pág. 64)
 Canal de distribución. – “Ruta que toma un producto para pasar del productor a los
consumidores finales, aunque se detiene en varios puntos de esa trayectoria.” (Baca Urbina,
2013, pág. 65)
 Tamaño óptimo de la planta. – “Es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de
producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la
máxima rentabilidad económica.” (Baca Urbina, 2013, pág. 100)
 Método cualitativo por puntos. – “Asigna factores cuantitativos a una serie de factores
que se consideran relevantes (cualitativos) para la localización.” (Baca Urbina, 2013, pág.
110)
 Localización óptima de un proyecto - “Es lo que contribuye en mayor medida a que se
logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) o a obtener el costo
unitario mínimo (criterio social).” (Baca Urbina, 2013, pág. 110)
 Ingeniería del proyecto. – “Resuelve todo lo concerniente a la instalación y el
funcionamiento de la planta.” (Baca Urbina, 2013, pág. 112)
 Proceso de producción. – “Procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para
obtener los bienes y servicios a partir del insumo.” (Baca Urbina, 2013, pág. 112)
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 Tecnología de fabricación. – “Conjunto de conocimientos técnicos, equipos y procesos
que se emplean para desarrollar una determinada función.” (Baca Urbina, 2013, pág. 112)
 Distribución de la planta. – “Proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite
la operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y
bienestar para los trabajadores.” (Baca Urbina, 2013, pág. 116)
 Costo. – “Es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado (costos
hundidos), en el presente (inversión), en el futuro (costos futuros) o en forma virtual (costo
de oportunidad).” (Baca Urbina, 2013, pág. 171)
 Inversión inicial. – “Comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y
diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa.” (Baca Urbina,
2013, pág. 175)
 Depreciación. – “Se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos bienes valen menos.”
(Baca Urbina, 2013, pág. 175)
 Amortización. – “Cargo anual que se hace para recuperar la inversión.” (Baca Urbina,
2013, pág. 175)
 Capital de trabajo. – “Diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo
circulante.” (Baca Urbina, 2013, pág. 177)
 Punto de equilibrio. – “Nivel de producción en el que los ingresos por ventas son
exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables.” (Baca Urbina, 2013, pág.
179)
 Estado de resultados. – “Calcula la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del
proyecto.” (Baca Urbina, 2013, pág. 182)
 Valor presente neto (VPN). – “Es el valor monetario que resulta de restar la suma de
los flujos descontados a la inversión inicial.” (Baca Urbina, 2013, pág. 208)
 VAN. – Valor Actual Neto también conocido como Valor Presente Neto.
 Tasa interna de rendimiento (TIR). – “Es la tasa de descuento por la cual el VPN es
igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.”
(Baca Urbina, 2013, pág. 209)
 TIR. – El autor Baca Urbina lo denomina como Tasa interna de rendimiento, pero
también es conocida como tasa interna de retorno o también denominada tasa interna de
rentabilidad.
 Método costo-beneficio. – “Consiste en dividir todos los costos del proyecto sobre
todos los beneficios económicos que se van a obtener.” (Baca Urbina, 2013, pág. 212)
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 Periodo de recuperación. – “Consiste en determinar el número de periodos,
generalmente en años, requeridos para recuperar la inversión inicial emitida, por medio de
los flujos de efectivos futuros que generará el proyecto.” (Baca Urbina, 2013, pág. 212)
 SENAE. – Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, es una institución la cual se
encarga de regular las actividades de comercio se encara de importaciones como
exportaciones de productos locales y extranjeros.
 BCE. – Banco central del Ecuador, es una institución que actúa como un ente regulador
de políticas monetarias para el Ecuador.
 SENADI. – Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, es un organismo que se
encarga de proteger y defender los derechos intelectuales; organizar y administrar la
información sobre los registros de todo tipo de derechos de propiedad intelectual en
articulación al sistema nacional de información de ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales del Ecuador.
 Superintendencia de compañías valores y seguros. – Es un organismo técnico, con
autonomías administrativas y económicas, que vigila y controla las organizaciones,
actividades, funcionamiento disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en
las circunstancias y condiciones establecidas por la ley.
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Anexo N° 1.
Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud en el
Capítulo #7.
1.1.

Organización Mundial de la Salud.

Para la Organización Mundial de la Salud según la Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF-IA, 2011) se clasifica en tres y son:


Funciones de las articulaciones y los huesos (b710 - b729),



Funciones musculares (b730 - b749),



Funciones relacionadas con el movimiento (b750-b789).

1.1.1. Funciones de las articulaciones y los huesos (b710 - b729).
b710. Funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones,
Funciones relacionadas con la extensión y suavidad de movimiento de una
articulación.
b715. Funciones relacionadas con la estabilidad de las articulaciones,
Funciones relacionados con el mantenimiento de la integridad estructural de las
articulaciones.
b720. funciones relacionadas con la movilidad de los huesos, funciones
relacionadas con la amplitud y la suavidad de movimientos de grupos
específicos de huesos, tales como la escápula, la pelvis, los huesos carpianos y
tarsianos.
b729. Funciones de las articulaciones y los huesos, otras especificadas y no
especificadas.
Código

b710

b715

b720

Incluye
Sub códigos
Funciones relacionadas con la movilidad b7100
de una o varias articulaciones vertebrales, b7101
hombro, codo, muñecas, cadera, rodillas, b7102
tobillos, pequeñas articulaciones de las
b7108
manos y de los pies; movilidad
generalizada de las articulaciones;
deficiencias tales como hipermovilidad
b7109
articular, rigidez articular, hombros
congelados artritis.
b7150
Funciones relacionadas con la estabilidad
b7151
de una articulación, de varias
articulaciones y de las articulaciones en b7152
general; deficiencias tales como
articulaciones de los hombros inestables, b7158
dislocación de
una
articulación,
dislocación del hombro y la cadera.
b7159
Deficiencias tales como
congelada y pelvis congelada

escápula

b7200
b7201

Tipos
Movilidad de una sola articulación.
Movilidad de varias articulaciones.
Movilidad generada de las articulaciones.
Funciones relacionadas con la movilidad
de las articulaciones, otras especificadas.

Funciones relacionadas con la movilidad
de las articulaciones, no especificadas.
Estabilidad de una sola articulación
Estabilidad de varias articulaciones
Estabilidad
generalizada
de
las
articulaciones
Funciones relacionadas con la estabilidad
de las articulaciones, otras especificadas
Funciones relacionadas con la estabilidad
de las articulaciones, no especificadas
Movilidad de la escápula
Movilidad de la pelvis
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b7202
b7203
b7208
b7209

Movilidad de los huesos carpianos.
Movilidad de los huesos tarsianos.
Funciones relacionadas con la movilidad
de los huesos, otras especificadas.
Funciones relacionadas con la movilidad
de los huesos, no especificadas.

Funciones de las articulaciones y los
huesos, otras especificadas y no
especificadas.
Información tomada de Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (CIF-IA, 2011). Adaptada por
el autor.
b729

1.1.2. Funciones musculares (b730 - b749).
b730. Funciones relacionadas con la fuerza muscular, funciones relacionadas
con la fuerza generada por las contracciones del músculo o grupo de músculos.
b735. Funciones relacionadas con el tono muscular, funciones relacionadas
con la atención presente en los músculos cuando están en reposo y la resistencia
que ofrece al intentar mover los pasivamente.
b740. Funciones relacionadas con la resistencia muscular, funciones
relacionadas con el mantenimiento de la contracción muscular durante un
determinado período de tiempo.
b749. Funciones musculares, otras especificadas y no especificadas.
Código

Incluye
Sub códigos
Tipos
Funcionamientos asociados con
Fuerza de músculos aislados o de grupo de
b7300
la función de los músculos
músculos.
específicos o grupo de músculos,
b7301
Fuerza de los músculos de una extremidad.
músculos de una extremidad, de
b7302
Fuerza de los músculos de un lado del cuerpo.
un lado del cuerpo, de la mitad
Fuerza de los músculos de la mitad inferior
b7303
inferior del cuerpo, de todas las
del cuerpo.
extremidades, del tronco y del
Fuerza de los músculos de todas las
b730
b7304
cuerpo como un todo, deficiencias
extremidades.
tales como debilidad de los
b7305
Fuerza de los músculos del tronco.
músculos pequeños de las manos
b7306
Fuerza de los músculos de todo el cuerpo.
y de los pies, parálisis muscular,
Funciones relacionadas con la fuerza
b7308
paresia muscular, monoplejía,
muscular, otras especificadas.
hemiplejia, paraplejia, tetraplejia
Funciones relacionadas con la fuerza
b7309
y mutismo aquinético.
muscular, no especificadas.
Tono de músculos aislados y grupos de
b7350
Funciones asociadas con la
músculos.
tensión de músculos aislados y
b7351
Tono de los músculos de una extremidad.
grupo de músculos, músculos de
b7352
Tono de los músculos de un lado del cuerpo.
una extremidad, músculos de un
Tono de los músculos de la mitad inferior del
b7353
lado del cuerpo, músculos de la
cuerpo.
mitad inferior del cuerpo,
Tono de los músculos de todas las
b735
b7354
músculos
de
todas
las
extremidades.
extremidades,
músculos del
b7355
Tono de la de los músculos del tronco.
tronco, y todos los músculos del
b7356
Tono de todos los músculos del cuerpo.
cuerpo; deficiencias tales como
Funciones relacionadas con el tono muscular,
b7358
hipertonía,
hipotonía,
otras especificadas.
espasticidad muscular.
Funciones relacionadas con el tono muscular
b7359
no especificadas.
Funciones asociadas con el
b7400
Resistencia de músculos aislados.
b740
mantenimiento de la contracción
b7401
Resistencia de grupos de músculos.
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del músculo aislados y grupos de
músculos, de todos los músculos
del cuerpo; deficiencias tales
como en la miastenia grave.

b7402
b7408
b7409

Resistencias de todos los músculos del
cuerpo.
Funciones relacionadas con la resistencia
muscular, otras especificadas.
Funciones relacionadas con la resistencia
muscular, no especificada.

Funciones musculares, otras
especificadas y no especificadas.
Información tomada de Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (CIF-IA, 2011). Adaptada por
el autor.
b749

1.1.3. Funciones relacionadas con el movimiento (b750-b789).
En este apartado se clasifica en diez grupos los cuales son los siguientes:
b750. Funciones relacionadas con los reflejos motores, funciones
relacionadas con la contracción involuntaria de los músculos, inducida
automáticamente por estímulos específicos.
b755. Funciones relacionadas con los reflejos de movimientos involuntarios,
funciones relacionadas con las contracciones involuntarias de los músculos
grandes o de todo el cuerpo incluidas por la posición del cuerpo, el equilibrio y
los estímulos amenazadores.
b760. Funciones relacionadas con el control de los movimientos voluntarios,
funciones asociadas con el control sobre los movimientos voluntarios y la
coordinación de los mismos.
b761. Funciones relacionadas con los movimientos espontáneos, Funciones
asociadas con la frecuencia, fluidez y complejidad de los movimientos totales o
parciales del cuerpo Como por ejemplo los movimientos espontáneos infantiles.
b765. Funciones relacionadas con los movimientos involuntarios, funciones
relacionadas con las contracciones no intencionadas, involuntarias sin propósito
final o con algo de propósito final.
b770. Funciones relacionadas con el patrón de la marcha, funciones
relacionadas con los modos de moverse una persona al caminar, correr y otros
movimientos de todo el cuerpo.
b780. Sensaciones relacionadas con los músculos y las funciones del
movimiento, sensaciones asociadas con los músculos o grupos de músculos del
cuerpo y su movimiento.
b789. Funciones relacionadas con movimiento, otras especificadas y no
especificadas.
b798.

Funciones neuromusculoesqueléticas

movimiento otras especificadas.

y relacionadas con el

Anexo. 121

b799.

Funciones neuromusculoesqueléticas

y relacionadas con el

movimiento no especificados.
Código

b750

b755

b760

Incluye

Sub códigos
Tipos
b7500
Reflejo de extensión motora.
Funciones relacionadas con el
b7501
Reflejos generados por estímulos nocivos.
reflejo
de
extensión,
reflejos
Reflejo generados por otros estímulos
articulares, reflejos generados por b7502
exteroceptivos.
estímulos nocivos y otros estímulos
Funciones relacionadas con los reflejos
interoceptivos; reflejo patelar, reflejo b7508
motores, otras especificadas.
aquiliano, forma de presentación y
Funciones relacionadas con reflejos
persistencia de los reflejos.
b7509
motores, no especificadas.
Funciones relacionadas con las
reacciones posturales, reacciones de
enderezamiento,
reacciones
de
adaptación corporal, reacciones de
equilibrio, reacciones de apoyo,
reacciones defensivas.
Funciones relacionadas con el
control de movimientos voluntarios
simples y movimientos voluntarios
complejos,
coordinación
de
movimientos voluntarios, funciones
de apoyo del brazo o pierna,
coordinación motora derecha e
izquierda, coordinación ojo-mano,
coordinación ojo-pie, deficiencias
tales como problemas de control y
coordinación, ejemplo; la torpeza y la
disdiadococinesia.
Funciones relacionadas con los
movimientos espontáneos.

b761

Funciones asociadas con la
frecuencia, fluidez y complejidad de
los movimientos totales o parciales
del cuerpo Como por ejemplo los
movimientos espontáneos infantiles.

b7600

b765

b770

b780

Sensaciones de rigidez y tirantez
muscular, espasmos musculares o
contracturas pesadez muscular.

movimientos

voluntarios

b7610
b7611

Movimientos espontáneos específicos.

b7602
b7603
b7608

b7609

b7618
b7619

b7651
b7652
b7653
b7658
b7659

Patrones para caminar y para
correr, deficiencias tales como marcha
espástica, hemipléjica, paraplejia,
asimétrica y patrón de marcha torpedo
rígido.

de

Control de movimientos voluntarios
complejos.
Coordinación de movimientos voluntarios.
Funciones de apoyo del brazo o la pierna.
Funciones relacionadas con el control de
los
movimientos
voluntarios,
otras
especificadas.
Funciones relacionadas con el control de
los
movimientos
voluntarios,
no
especificadas.
Movimientos generales.

b7601

b7650
Contracciones involuntarias de
los músculos; deficiencias tales como
temblores;
tics,
manierismos,
estereotipias, perseveración motora,
Corea,
atetosis,
tics
vocales,
movimientos distonicos y discinesia.

Control
simples.

b7800
b7801
b7808

Funciones
relacionadas
con
los
movimientos
espontáneos,
otras
especificadas.
Funciones
relacionadas
con
los
movimientos espontáneos, no especificadas.
Contracciones involuntarias de los
músculos.
Temblor.
Tics y manierismos.
Estereotipias y perseverancia motora.
Funciones
relacionadas
con
los
movimientos
involuntarios,
otras
especificadas.
Funciones
relacionadas
con
los
movimientos involuntarios, no especificados.

Sensaciones de rigidez muscular.
Sensaciones de espasmos musculares.
Sensaciones relacionadas con los músculos
y las funciones de movimientos, otras
especificadas.
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b7809

Sensaciones relacionadas con los músculos
y las funciones de movimientos, no
especificados.

Funciones relacionadas con
movimiento, otras especificadas y no
b789
especificadas.
Funciones
neuromusculoesqueléticos
y
relacionadas con el movimiento otras
b798
especificadas.
Funciones
neuromusculoesqueléticas
y
relacionadas con el movimiento no
b799
especificados.
Información tomada de Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (CIF-IA, 2011). Adaptada por
el autor.
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Anexo N° 2.
Tipos de herramientas utilizadas por personas con deficiencia motriz.
Se divide en seis herramientas las cuales son:


Bastón ortopédico



Andadores



Muletas



Prótesis



Órtesis



Sillas de Ruedas

Bastón ortopédico.
Los bastones ortopédicos dan un mejor equilibrio para poder realizar movimientos de
traslado, proporcionan soporte al cuerpo para que el individuo pueda movilizarse con
facilidad, brindando un pequeño descanso a las muslos y pies al caminar reduciendo el
agotamiento físico que le puede generar la actividad de caminar. Este tipo de soporte es
usado por personas con ligeros problemas de movilidad por lo general es temporal, por
adultos mayores inclusive en algunos casos por viajeros para largas excursiones.
Andadores.
Los andadores ortopédicos son un soporte que le brinda al usuario mantener una mayor
estabilidad en las piernas al avanzar y desplazarse de un lugar a otro lo cual le da una
independencia de movilidad y autonomía a la persona. Este tipo de herramienta o apoyo lo
usan tres grupos; personas con alguna deficiencia motriz, por producto de algún accidente
incluso por adultos mayores.
Muletas.
Las muletas ortopédicas son un soporte para el cuerpo, el diseño está pensado para crea
un punto adicional al tronco dando un soporte a la parte inferior del cuerpo cuando se
encuentra afecta sea esta temporal o permanentemente la muleta le da estabilidad al
individuo brindándole mejor sujeción al realizar los traslados.
La muleta (bastón ingles) es un apoyo para el cuerpo diseñado con el
propósito de ayudar a caminar cuando una de las extremidades inferiores
requiere soporte adicional durante el desplazamiento. (Ribela Salud Grupo)
Las muletas pueden ser una buena opción después de una lesión o cirugía
de la pierna si sólo necesita un poco de ayuda con el equilibrio y la
estabilidad. Las muletas también sirven cuando la pierna sólo está un poco
débil o adolorida. (Medline Plus, 2019)
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Prótesis.
Es el término que define a los dispositivos que son diseñados para remplazar una parte
del cuerpo que esta faltante en el usuario de forma artificial o también ayuda a que una parte
focalizada del cuerpo funcioné de mejor forma, entre algunas de las partes del cuerpo que
puede remplazar las prótesis se encuentran: como partes del cuerpo son los ojos, brazos,
manos, piernas además de ello se incluyen algunas articulaciones faltantes.
Otras extensiones de prótesis son: los dientes postizos los cuales se conocen de una forma
más extendida bajo el nombre prótesis dental y esto se debe a que es un remplazo del hueso
de la mandíbula también conocida como prótesis maxilofacial. (MedLINE Plus, 2020)
Órtesis.
Es el término que define a los aparatos externos los cuales brindan soporte son usados en
los campos de Ortopedia. Son usados con la finalidad de dar estabilidad a ciertas zonas y
articulaciones focalizadas que no poseen estabilidad para realizar una acción, aunque el uso
es de ayuda limita la capacidad de movimientos que realice el usuario, se clasifican en dos
las cuales son: Rígidas, Elásticas. Dichas Órtesis son utilizadas dependiendo de la función
que se requiera para el usuario. (ORTOPEDIA1, s.f.)
Sillas de Ruedas.
Es una herramienta diseñada para movilizar a personas que poseen dificulta de
movimiento, en este apartado cubre todo lo tratado anteriormente referido a la deficiencia
motriz ya sea por una condición temporal o permanente. La estructura es la de un vehículo
individual cuya finalidad es movilizar a personas que poseen una deficiencia motriz que le
impiden mover correctamente partes del cuerpo o poseen movimientos involuntarios.
La silla de ruedas es un dispositivo técnico utilizado por personas con
una discapacidad motriz que implica reducción o pérdida de la
locomoción.
Las sillas de ruedas permiten desplazarse a personas que tienen una
movilidad reducida o problemas de locomoción causados por una lesión
o enfermedad física tal como tetraplejía o paraplejía o por una
enfermedad psicológica. (ORTOPEDIA1, s.f.)
La silla de ruedas es un producto ortopédico diseñado para que las
personas con limitación de movilidad, ya sea leve o completa, se puedan
desplazar cómodamente Se pueden encontrar las sillas de rueda clásicas
para adultos y niños, así como los modelos especiales que se adaptan a
diferentes patologías, como paraplejia o tetraplejia. (lo-mejor.com, 2019)
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Tipos de Bastones
Modelo de Bastón

Descripción

Bastón con codera

Posee empuñadura y
pequeños soportes para
reposar los brazos ubicados
en la parte superior.

Imagen

Posee cuatro patas en la
Bastón de cuatro parte inferior busca brindar
patas
mayor equilibrio y sujeción
al usuario.

Bastón plegable

Posee dos estilos:
1. Estilo de antena de TV,
usado mayormente por
personas no videntes.
2. Se puede plegar en 4
partes iguales también
es usado por los
viajeros.

Posee empuñadura en
forma de gancho se le añade
Bastón con asiento un taburete para que el
usuario
no tenga que
permanecer de pie.

Bastón estándar

Posee empuñadura en
forma de gancho o de “T”

Información tomada de Ortopedia Sabadell Bias (Ortopedia Sabadell Bias, 2014). Adaptada por el autor.
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Tipos De Andadores
Modelo de
Andadores

Descripción

Andador simple

No posee ruedas
es ligero y plegable
se considera el más
estable

Andador con apoyo
para levantarse

No posee ruedas
y tiene un apoyo
estable y ligero
también le permite
al
usuario
levantarse

Andador con 3 o 4
ruedas
(para exteriores)

Las ruedas están
adecuadas
para
terrenos
irregulares, posee
frenos, asiento con
espaldar y un cesto

Andador de uso
mixto de dos ruedas
(exteriores &
interiores)

Se
pueden
encontrar con y sin
asiento

Imagen

Información tomada de Ortopedia Sabadell Bias (Ortopedia Sabadell Bias, 2014).Adaptada por el autor.
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Anexo N° 3.
Costos de maquinaria y equipos por modelos
Maquina /
equipo

Modelo A
Precio

Características

Cortadora – Sierra de corte en seco /
sierra
Modelo 614

$1100,00

Sierra Tronzadora Cortadora
Metales 2000w Bosch Gco-2000

$

240,00

Dobladora de Curvadora de Tubos y
tubos
Perfiles MC200

$ 500,00

Dobladora Tubo Hidráulica
12ton Century 1/2 A 2pulgadas

$

230,00

$ 200,00

Taladro De Banco O Pedestal
350w - 13mm Marca Ingco

$

150,00

$ 280,00

Soldadora Inverter 200 Amp
110/220v Profesional Cmarvin

$

150,00

$

100,00

$

110,00

$

300,00

Taladro
banco

de

Soldadora

Taladro
manual

Características

Modelo B

Taladro De Banco Elite
Ta500-500w
Mandril
16mm 5/8 110v
Soldadora Inverter
Gladiator Pro 250a 220v
Modelo Ie8250
Taladro Inalámbrico
Percutor 20v Dewalt
Dcd 776 Original

Pulidora Dewalt
Dwp849x-b3
Compresor de banda
Compresor
industrial CASTER 100
de aire
litros 3hp 110v
Pistola pintar eléctrica
Pistola
de
450w hvlp pintura agua
pintura
y solvente
Máquina de Maquina Overlock 4
coser
Hilos Jack E4
Pulidora

Amoladora

Amoladora Dewalt 4 1/2
Dwe4020, 800 W

Paletera Hidráulica O
Montacargas
Montacargas Manual
manual
Marca Muth De 3ton
Juego De Herramientas
Juego
de
Caja Mecánica Kit
herramientas
Toolbox +700 Piezas
Corte
de
Maquina Cortadora
textil
Singer 960c-506a
industriales
Total de
Modelo A
precios
Elaborada por el autor.

$ 200,00

$ 220,00

Set de herramientas INGCO
UHKTHP11021
101
pcs,
Taladro
percutor
+ 100
accesorios
Pulidora 1400w 900-3800rpm
Ingco

$ 340,00

Compresor De Aire Profesional
2hp - 100litros Ptk 110v

$ 110,00

Pistola De Pintura Alta Presión
Marca Ptk

$ 620,00

Juki Recta Industrial

Precio

$ 60,00
$

475,00

$80,00

Amoladora Esmeriladora Ingco
4 1/2 950w 11000 Rpm + Disco

$ 500,00

Montacargas Manual 2500 Kg
Ingco

$

350,00

$ 400,00

Juego Dados Rachas Master Set
164pz 74085 Stanley

$

170,00

$ 500,00

CORTADORA VERTICAL DE
TELA 8¨ KANSEW

$

450,00

$5050,00

Modelo B

$ 60,00

$ 2845,00
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Anexo N° 4.
Valores para la constitución de una compañía.

Imagen tomada de la cámara de comercio de Guayaquil (CÁMARA DE COMERCIO DE
GUAYAQUIL, 2020)
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Costos de Constitución de la empresa
Proceso

Organismos

Gastos

Sociedad Anónima
$

20.000,00

Aprobación de denominación

Superintendencia de compañías $

Cuenta IC

Banco local

$

5,00

Aporte numerario

Banco local

$

5.000,00

$

120,00

Elaboración de escritura pública
y anotaciones marginales
Ingreso de la escritura publica
Aprobación de la escritura de
constitución

Notaria

Superintendencia de compañías $
Superintendencia de compañías

-

-

$

-

Publicación

Diario

$

25,00

Inscripción

Registro mercantil

$

250,00

$

9,30

$

9,30

$

-

$

22,97

Total de gastos

$

5.441,57

Honorarios

$

136,04

Total (gastos más honorarios)

$

5.577,61

Reembolso banco

$

Costo total

$

Inspección del nombramiento
gerente (5 hojas)
Inspección del nombramiento
presidente (5 hojas)
Obtención del número de
expedientes
Movilización

Registro mercantil

Registro mercantil

Superintendencia de compañías
Gastos administrativos

5.577,61

Información tomada de la (CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL, 2020). Adaptada por el autor.
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Anexo N° 5.
Cotización de terreno

Información tomada de PROPERATI es una página de venta de terreno, departamentos
y viviendas. (IBARRA, 2020)
Para el proyecto se tomó el total del valor y se dividió el precio para los m2 lo cual da un
costo de $74,03 el m2.
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Anexo N° 6.
Cotización de Precios de Construcción

Imagen tomada de Arquitectos en Manta. (EDUARDO, 2017)
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Anexo N° 7.
Cotización de Maquinaria

Imagen tomada de Acero Comercial Ecuatoriano SA. (Ecuatoriano, 2020)

El precio la Sierra de corte en seco / Modelo 614 En ecuador esta alrededor de $900,00
la empresa en ecuador que comercializa esta maquinaria de forma autorizada es Acero
Comercial Ecuatoriano SA y Ferempsa ambas ubicadas en Quito.

Imagen tomada de Mercado Libre Ecuador. (MercadoLibre, Mercado libre, 2020)

Imagen tomada de Mercado Libre Ecuador. (MercadoLibre, Mercado libre, 2020)
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Imagen tomada de Mercado Libre Ecuador. (MercadoLibre, Mercado libre, 2020)

Imagen tomada de Mercado Libre Ecuador. (MercadoLibre, Mercado libre, 2020)

Imagen tomada de Mercado Libre Ecuador. (MercadoLibre, Mercado libre, 2020)

Imagen tomada de Mercado Libre Ecuador. (MercadoLibre, Mercado libre, 2020)

Imagen tomada de Mercado Libre Ecuador. (MercadoLibre, Mercado libre, 2020)
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Anexo N° 8.
Cotización de materiales

DIRECCION: Coop Bella Vision Solar # 33
Guayaquil
RUC: 1205019688001
TELF: 0984836641
CORREO: victor_cobosm@hotmail.com

PROFORMA.

CONTRATISTA: VICTOR COBOS
SERVICIO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS DE AISLAMIENTO
TERMICO EN ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS
FECHA:

25/02/2020

EMPRESA:

L. BRIONES

CLIENTE:
ATEN:
BARCO:

PROFORMA:#
FORMA DE PAGO:
OFERTA VALIDA:

50% de adelanto y 50% al final de la obra
20 Dias

DETALLE: aislamiento de lineas de frio aislada con poliuretano inyectada en el sitio y
recubierta con plancha de aluminio liso sujeta con remache pop.
AREA:
DIAMETRO

CANTIDAD

3/4"
4x8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1/4 X 1 1/2
1/4 X 2 1/2
1/4"
1/4"
3/4"
7/8"
3/4"
7/8"
7/8"
1x1
1 1/4 x 1 1 /4

DESCRIPCION
Abrazadera
Plancha lisa
Golillas de metal
Golillas de plástico
Perno
Perno
Tuerca
Arandela
Topes
Topes
Tubo
Tubo
Electrodo Al
H simple
Tubo
Tubo

ESPESOR DE
AISLAMIENTO
1 mm

1mm
1mm

1 mm
1 mm

P.UNITARIO

TOTAL

$
1,28
$
36,00
$
0,20
$
0,08
$
0,15
$
0,25
$
0,10
$
0,15
$
0,15
$
0,18
$
12,00
$
18,00
$
21,00
$
0,75
$
20,00
$
30,00
Subtotal
Impuesto %12
Total Impuesto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,28
36,00
0,20
0,08
0,15
0,25
0,10
0,15
0,15
0,18
12,00
18,00
21,00
0,75
20,00
30,00
140,29
12,000%
16,83

TOTAL

$

157,12
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Imagen tomada de DIPAC. (DIPAC, 2016)

Imagen tomada de Acero metal. (Acerometal, 2019)
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Imagen tomada de DIPAC. (DIPAC, 2016)
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Anexo N° 9.
Cotización de componentes armados de la silla de ruedas.

Imagen tomada de Alibaba.com.

(Alibaba, 2020)

Imagen tomada de Alibaba.com.

(Alibaba, 2020)

Imagen tomada de Alibaba.com.

(Alibaba, 2020)

Imagen tomada de Alibaba.com.

(Alibaba, 2020)
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Imagen tomada de Alibaba.com.

(Alibaba, 2020)

Imagen tomada de Alibaba.com.

(Alibaba, 2020)

Imagen tomada de Alibaba.com.

(Alibaba, 2020)
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Anexo N° 10.
Cotización De Servicios Básicos

Información tomada de la página de INTERAGUA. (Interagua, 2018)
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Cargos tarifarios 1 Información tomada de CENEL. (CENEL-EP, 2020)
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Cargos Tarifarios 2 Información tomada de CENEL. (CENEL-EP, 2020)
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Cargos tarifarios 3 Información tomada de CENEL. (CENEL-EP, 2020)

Imágenes tomadas de CNT. (CNT, 2020)
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Anexo N° 11.
Cotización se seguro

Imagen tomada de la página de seguros equinoccial a través de la plataforma de simulación.
(Seguros Equinoccial, 2020)
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Anexo N° 12.
Tasas de interés activas efectivas Banco Central del Ecuador vigentes para 2020.

Imagen tomada del Banco Central del Ecuador que muestra Tasas de interés activas
efectivas vigente para el 2020. (BCE, 2020)
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