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RESUMEN 

 

La salud es un tema de seria consideración, todas las personas cuidan su 

cuerpo, su organismo de diversas formas. Algo transcendental es el 

cuidado de la columna puesto que esta es la parte que más sufre ya que 

se ve influenciado por costumbres y/o trabajo perjudica el sentarse y por lo 

tanto aparecen mal formaciones en la espalda. Una de las personas que 

más sufres estos tipos de trastornos lumbares  son los choferes o 

conductores de buses interprovinciales, debido a que por su profesión insta 

al manejo de vehículos por periodos de tiempo largos donde los huesos de 

la espalda son los que reciben todo el peso, creando mal formaciones. Para 

ello es menester el uso de asientos especiales que favorezcan a mantener 

la espalda recta, relajada, accediendo a un trabajo confortable de acuerdo 

al tiempo que conlleva transportarse de una ciudad a otra.  

 

 

Palabras Claves: Asientos, Transporte, Columna, Plan de Negocios.  
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ABSTRACT 

 

Health is a matter of serious concern, all people care your body, your body 

in different ways. Something momentous is the spine care since this is the 

part that suffers most and that I is influenced by customs and / or work 

harms sitting and therefore appear malformations in the back. One of the 

people who most suffer these types of back disorders are drivers or drivers 

of interprovincial buses, because his profession urges the management of 

vehicles for long periods of time where the bones of the back are those who 

receive the full weight creating malformations. To do this it is necessary to 

use special seats that favor keeping the back straight, relaxed, comfortable 

accessing work according to time involved transported from one city to 

another. 

 

 

Keywords: Seats, Transportation, Column, Business Plan. 
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INTRODUCCIÓN 

Los choferes están sometidos a largos trayectos de viaje en 

asientos, que muchas veces son considerados cómodos, pero que no 

tienen las suficientes variables ergonómicas que protejan la columna 

vertebral y reduzcan los efectos de la edad y el gasto de los músculos de 

la región lumbar. 

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se han 

desarrollado varias líneas de transporte intercantonales. Esto debido en 

gran medida al crecimiento poblacional y a la situación estratégica de su 

geografía, pues está en el centro de la ruta terrestre Quito Guayaquil. 

Según una investigación realizada por el diario El comercio de Quito 

(2014)1 Los destinos con mayor afluencia de pasajeros en la Terminal 

Terrestre de Santo Domingo, en el occidente del país, son hacia Manabí, 

Esmeraldas y Guayaquil.  

Los buses son manejados en muchas ocasiones por los mismos 

propietarios, pero en su mayoría son choferes profesionales contratados 

para este menester. Los viajes son de entre 4 y 5 horas, pero en la mayoría 

de las veces un bus hace 3 recorridos diarios, siendo en promedio 12 horas 

diarias las que trabajan los profesionales del volante en las diferentes rutas 

que salen de la capital de la Provincia. 

Los beneficios que se deben considerar para un correcto desarrollo 

de la jornada de trabajo de los choferes son: la toma de aire acondicionado 

directamente ligado al asiento, diseño de protección lumbar, ergonomía en 

el descanso de las piernas, entre otras cosas, que faciliten el descanso del 

conductor.  

                                                             
1 Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente 
dirección: http://www.elcomercio.com/pais/Ecuador_Elecciones-
Santo_Domingo_de_los_Tsachilas-terminal_terrestre_0_1089491244.html. 

http://www.elcomercio.com/pais/Ecuador_Elecciones-Santo_Domingo_de_los_Tsachilas-terminal_terrestre_0_1089491244.html
http://www.elcomercio.com/pais/Ecuador_Elecciones-Santo_Domingo_de_los_Tsachilas-terminal_terrestre_0_1089491244.html
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En base a lo descrito anteriormente, se considera la viabilidad de 

importar un asiento diseñado con la más alta tecnología y con estudios 

realizados por quiroprácticos, que permitan desarrollar un mercado en la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Figura 1 Asiento de chofer de bus intercantonal 

 

Foto tomada por: La autora 

 

En el capítulo uno se observa el detalle de la problemática de 

mercado de consumo, las causas y consecuencias con las que 

posteriormente se diseñan la investigación y la propuesta. También se 

delimita la investigación para enfocar directamente la posible solución al 

estudio de mercados realizado. 

En el capítulo dos se detalla el marco teórico, todo lo referente a un 

plan de marketing adecuado para tener éxito en la comercialización del 

producto. Así mismo, se explayan los procesos de gasto de los músculos 

lumbares, lo quiropráctico de los asientos y finalmente los diseños 
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adecuados de los asientos ergonómicos orientados a choferes  

profesionales. 

 En el tercer capítulo se explica la forma en la que se desarrolla la 

investigación para conocer las decisiones en cuanto al correcto uso de las 

técnicas y herramientas de la investigación, ligados extremadamente con 

los objetivos específicos investigados. 

En el cuarto capítulo se colocan los datos encontrados de manera 

gráfica para su fácil interpretación respecto a resultados. Los datos de la 

encuesta y las observaciones de los entrevistados sirven para la 

elaboración de la encuesta. 

En el quinto capítulo se entrega un plan de marketing acorde al 

producto escogido en el presente proyecto. Los detalles del capítulo cuarto 

son considerados exclusivamente para la elección de las estrategias en lo 

que concierne a producto, precio plaza y promoción. 

Al final se entregan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto que sintetiza el proceso de investigación y analiza las 

consideraciones especiales para que se aplique la propuesta. 

 

.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

Se presenta como problema de la investigación, a los dolores 

lumbares que aquejan a los choferes del mercado de vehículos de 

transporte urbano e interprovincial en la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Adicionalmente a esta base problemática se encontró la 

inexistencia de un asiento diseñado con la más alta tecnología y respaldado 

con estudios realizados por quiroprácticos expertos que sí existen en otros 

países, como son los casos de Corea, Japón y la República Oriental de la 

China. 

Las crecientes atenciones en los hospitales de dolores lumbares e 

incluso de deformidades corporales, en especial a las personas de tercera 

edad, viene dándose en el Ecuador desde que empezó el negocio de la 

transportación; sin embargo, no ha sido observado por expertos de 

marketing nacionales que hayan abierto la oportunidad de crear un 

emprendimiento basado en esta situación. 

1.1 Causas del problema y sus consecuencias 

 

1.1.1 Causas 

Existen algunas causas que han provocado el problema de la 

investigación, entre ellas se nombran las siguientes: 

Falta de asientos adecuados en los buses ofrecidos por los 

fabricantes. 

Disminución de costos en el vehículo hace que la opción del 

asiento no sea prioritaria. 
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La carrocería nacional2 compra los chasises3 importados pero 

la estructura interna se hace sin respaldo de estudios 

quiroprácticos. 

No existe empresa que ofrezca la venta de un asiento 

ergonómico adecuado para largas horas de recorrido. 

 

1.1.2 Consecuencias 

 

Así como se encontraron las causas del problema, cada una de 

estas desarrolla consecuencias. 

 Incomodidad en la labor que hacen los choferes. 

 Propietarios no tienen opción a escoger un asiento al momento de 

comprar el vehículo. 

 Los diseñadores de carrocería nacional no aplican estrategias 

quiroprácticas. 

 No hay manera de comprar un asiento adecuado en el mercado de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

1.2 Delimitación del problema 

Campo: Marketing. 

Área: Ventas de productos innovadores. 

Aspecto: Asientos ergonómicos para transporte intercantonal. 

Tema: Investigación de mercado para implementar una empresa 

comercializadora de asientos ergonómicos dirigida a los choferes de buses 

intercantonales de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas para 

elaborar un plan de negocios.  

                                                             
2 Personas que tienen como actividad económica el construir las estructura de buses y camiones 
desde el chasis. 
3 El vehículo sin ninguna carrocería, es decir solo lo componen el motor, rieles, ejes y transmisión. 
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Problema: Los dolores lumbares que aquejan a los choferes del mercado 

de vehículos de transporte intercantonal en la ciudad de Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 

Delimitación espacial: la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Ecuador. 

Delimitación temporal: septiembre del 2014. 

Delimitación geo temporal:  

Figura 2 Mapa de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

Fuente: (Google Maps 2015) 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Qué produce los dolores lumbares a los choferes de vehículos de 

transporte intercantonal en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas? 
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1.4 Formulación de hipótesis 

 

Si la investigación de mercado demuestra que los choferes sufren de 

dolores lumbares entonces se diseñará asientos ergonómicos adecuados 

para los choferes 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

 Determinar el grado de aceptación de los choferes ante este tipo 

de tecnología para aplicarlo en los asientos para los choferes 

intercantonales en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las variables necesarias para una investigación 

eficiente. 

 Inspeccionar los asientos que actualmente utilizan los choferes. 

 Constatar la calidad de los asientos que vienen incorporados a 

las unidades nuevas de vehículos intercantonales. 

 Evaluar los tipos de problemas lumbares que se presentan en los 

choferes. 

 

1.6 Justificación e importancia 

 

La presente investigación se considera de una justificación práctica 

pues resolverá el problema causado en los profesionales del volante de un 

sector del país sustentado en el objetivo número tres del Plan Nacional del 

Buen Vivir (Senplades, 2013) “mejorar la calidad de vida de la población” 

que habla sobre la implementación de empresas de emprendimiento que 

ayuden a solucionar problemas sociales que originan gastos en la 

economía solidaria, en este caso, la atención médica ofrecida por 

hospitales del país. 



 
 

8 
 

Además corresponde el eje número tres de los cuatro de la matriz 

productiva ecuatoriana que es la sustitución selectiva de importaciones. 

(Senplades, 2013) “Su finalidad es reemplazar ciertos productos que 

actualmente se importan por la producción de los mismos. Por ejemplo, 

volver a producir café a través de un mejoramiento de semillas o elaborar 

productos de limpieza que actualmente se importan a grandes costos”. En 

el caso de esta investigación, la producción de asientos ergonómicos por 

su respaldo de estudios quiroprácticos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Plan de Negocios 

 

El plan de negocios puede funcionar a partir de tres puntos: 

planificación, estrategia y táctica. En la mayoría de las organizaciones, la 

planificación estratégica es un proceso anual, normalmente que cubre sólo 

el año siguiente. Sin embargo algunas organizaciones pueden mirar a un 

plan práctico que se extiende a tres o más años por delante. 

 

Para Cohen (2010)4: El plan de negocios es fundamental en el 

funcionamiento de cualquier negocio y la operación comercial 

eficaz y rentable de todo bien o servicio. Intentar que un proyecto 

sea viable sin servirse de un plan de negocios es cómo lidiar una 

guerra sin un general. (Pág. 122) 

 

De acuerdo a lo que menciona Cohen un plan de negocios es un 

plan integral que resume los esfuerzos del marketing global de una 

organización. Es un proceso de comercialización que se puede realizar 

mediante el uso de varias herramientas como la mezcla de marketing, y el 

proceso de la comercialización. 

 

Para Parmerlee (2009)5: Lo primero que se debe realizar cada 

año es establecer las metas y objetivos para cada actividad de 

                                                             
4 Cohen, W. (2010). El Plan de comercialización: procedimientos, Formularios, Estrategia 

y Técnica. España: Deusto. 

  
5 Parmerlee, D. (2009). Preparación del plan de marketing. España: Granica. 
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la empresa, basado en su plan estratégico a largo plazo. Se 

debería considerar las metas operativas de administración, 

ventas, de finanzas y de marketing. En el documento final que 

elabore, exprese antes sus metas como manifestaciones 

descriptivas que como cifras. (Pág. 18) 

 

Según lo mencionado por Parmerlee, detrás de los objetivos de la 

empresa, que en sí mismos ofrecen el contexto principal para el plan de 

negocios, se encuentran la misión corporativa, que a su vez proporciona el 

contexto para estos objetivos corporativos. En una organización orientada 

a las ventas, la función de planificación de marketing diseña planes de pago 

de incentivos no sólo para motivar y recompensar al personal de primera 

línea justa, sino también para alinear las actividades de marketing con la 

misión corporativa.  

 

El plan de negocios, tiene como objetivo hacer que la empresa 

proporcione la solución con la conciencia de los clientes esperados. Esta 

misión corporativa se puede considerar como una definición de lo que la 

organización es, o lo que hace. Esta definición no debe ser demasiado 

estrecha, o será obligar el desarrollo de la organización, unas 

concentraciones demasiado rigurosas. 

 

La definición debería incluir tres dimensiones: el grupos de clientes 

para ser servido, las necesidades de los clientes para que le sirvan, y las 

tecnologías para ser utilizados. Quizás el factor más importante en la 

comercialización exitosa es la visión de la empresa.  Sorprendentemente, 

ésta se descuida en gran parte por los libros de texto de administración, 

aunque no por los exponentes populares de la estrategia corporativa. Nada 

impulsa el progreso como la imaginación, la idea precede a la escritura.  

 

La organización en general, y su presidente ejecutivo, en particular, 

tiene una fuerte visión de hacia dónde quiere ir; sin embargo, existe una 

buena probabilidad de que la organización va a lograr una fuerte posición 
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en los mercados y va a alcanzar ese futuro. Esto será no menos importante, 

en cuanto sus estrategias sean consistentes y serán apoyados por su 

personal en todos los niveles.  

 

Pasos básicos a seguir de un plan de negocios: (Soriano, 2009)6:  

 

 Examen del entorno.- Un estudio de los mercados de 

la organización, los clientes, los competidores y el entorno 

general económico, político, cultural y técnica; cubriendo las 

tendencias en desarrollo, así como la situación actual. 

 

 Revisión de la situación detallada.- Un estudio de la 

empresa en sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. 

 

 Revisión del sistema de comercialización.- Un 

estudio de la organización de marketing, investigación de 

mercados y sistemas de los objetivos actuales de 

comercialización y estrategias. La última de ellas es ignorada 

con demasiada frecuencia. El sistema de comercialización en 

sí tiene que ser interrogado con regularidad, ya que la validez 

de todo plan de marketing depende de la precisión de la 

entrada de este sistema. 

 

 Planificación de la cartera. Además, la planificación 

coordinada de los productos y servicios individuales 

puede contribuir a la cartera equilibrada. 

 80:20 Pareto. Para lograr el máximo impacto, el plan de 

marketing debe ser claro, conciso y simple. Tiene que 

concentrarse en el 20 por ciento de los bienes o servicios, 

                                                             
6 Soriano, C. (2009). Plan de marketing personal. Madrid: Diaz de santos. 

  



 
 

12 
 

y en el 20 por ciento de los clientes, que representará el 

80 por ciento del volumen y el 80 por ciento de las 

ganancias. 

Es sólo en esta etapa de decidir los objetivos de marketing que 

empieza la parte activa del proceso de planificación de marketing. Este 

siguiente paso en la planificación de marketing es sin duda la clave de todo 

el proceso de comercialización. 

 

El estado de marketing y objetivos donde la compañía tiene la 

intención de estar en un momento específico en el futuro, que se los define 

en general como metas u objetivos que establecen lo que se quiere lograr 

y cuando los resultados han de ser cumplidos, pero no dicen cómo, los 

resultados. Deben ser alcanzados por lo general se refieren a qué bienes o 

servicios estarán en el mercado y debe ser realista basado en el 

comportamiento del cliente en estos mercados. Son esencialmente sobre 

el partido entre los productos y mercados.  

 

Los objetivos para la fijación de precios, distribución, publicidad, etc., 

se encuentran en un nivel inferior, y no deben ser confundidos con los 

objetivos de marketing. Ellos son parte de la estrategia de marketing 

necesaria para alcanzar los objetivos de marketing. Para ser más eficaces, 

los objetivos deben ser capaces de medición y por lo tanto cuantificable. 

Esta medida puede ser en términos de volumen de ventas, el valor del 

dinero, la cuota de mercado, la penetración de porcentaje de puntos de 

distribución y así sucesivamente.  

 

Un ejemplo de un objetivo de marketing medible, podría ser para 

entrar en el mercado con “Y” producto y captar el 10% del mercado en valor 

de año. Como se cuantifica lo posible, dentro de los límites, ser 

monitoreado. De manera inequívoca, y la acción correctiva tomada, según 

sea necesario. 

 

Los objetivos de marketing por lo general deben basarse, sobre todo, 

en los objetivos financieros de la organización y la conversión de estas 
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mediciones financieras. La comercialización relacionada pasó explicando 

su punto de vista sobre el papel de las políticas, con las que las estrategias 

a menudo se confunden.  

Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de 

los cuales debe ocurrir la acción. Simplificando un tanto, las estrategias de 

marketing se pueden ver como el medio por el cual se lograrán los objetivos 

de marketing y, en el marco de trabajo que se ha optado por utilizar. 

Generalmente se preocupa, como el uso de las cuatro p: 

A. Precio – El costo del producto 

B. Producto - El producto real 

C. Promoción (publicidad) - Obtener el producto conocido 

D. Plaza - ¿Dónde se vende el producto? 

 

Al principio, estas estrategias describen cómo se alcanzarán los 

objetivos. Sin embargo, no son el único marco, y pueden desviar la atención 

de los verdaderos problemas. El enfoque de las estrategias deben ser los 

objetivos a alcanzar no el proceso de planificación en sí. Sólo si se ajustan 

a las necesidades de estos objetivos se deben elegir. 

 

La declaración de estrategias puede adoptar la forma de una 

descripción puramente verbal de las opciones estratégicas que han sido 

elegidas. Por otra parte, y tal vez de manera más positiva, se podría incluir 

una lista estructurada de las principales opciones elegidas. 

 

Tomar la acción correcta en el momento equivocado a veces puede 

ser casi tan malo, como tomar la acción equivocada en el momento 

adecuado. El tiempo es, por lo tanto, una parte esencial de cualquier plan, 

y debería aparecer normalmente como un calendario de actividades. Esta 

etapa es crucial en el proceso de planificación, tendrá que volver a 

comprobar la viabilidad de sus objetivos y estrategias en materia de la cuota 

de mercado, las ventas, los costos, beneficios, entre otras, la demanda en 

la práctica. Al igual que en el resto de la disciplina del marketing, se tiene 



 
 

14 
 

que emplear el juicio, experiencia, estudios de mercado o cualquier otra 

cosa que ayuda a mirar sus conclusiones desde todos los ángulos posibles. 

Propósitos e importancia del plan de negocios 

     

(Ferrell & Hartline, 2010)7: 

 

    Es necesario entender los propósitos de un plan de marketing 

a fin de apreciar su importancia. Un buen plan de negocios 

cubre en forma detallada estos cinco propósitos: 

1. Explica las situaciones presentes y futuras de una 

organización. Lo anterior incluye análisis de situación y 

FODA, y el desempeño pasado de la empresa. 

2. Especifica los resultados esperados (metas y objetivos), de 

modo que es posible asignar la responsabilidad de cada una 

de las acciones.  

3. Describe las acciones específicas que se deben emprender 

de modo que es posible asignar la responsabilidad de cada 

una de las acciones. 

4. Identifica los recursos que se van a necesitar para emprender 

las acciones planteadas 

5. Permite vigilar cada acción y sus resultados, de manera que 

es posible implementar los controles. (Pág. 38) 

 

De acuerdo a lo mencionado por Ferrell y Hartline, el proceso de 

planificación puede ser más importante que los planes que surgen. En el 

momento de realizar la planificación, el gerente del negocio debe programar 

tiempo para pensar. El gerente debe pensar en lo que ha sucedido, lo que 

está sucediendo, y lo que podría suceder,  estableciendo metas y llegando 

a un acuerdo.  

 

                                                             
7 Ferrell, O., & Hartline, M. (2010). Eatratégia de marketing . Madrid: Thomson. 

  



 
 

15 
 

Las metas deben ser comunicadas a todos, el progreso hacia las 

metas deben ser medidas. Las acciones correctivas deben ser tomadas 

cuando no se están logrando los objetivos. Así, la planificación resulta ser 

una parte intrínseca de una buena gestión.  En un mundo de rápida 

evolución y cada vez más digitalizado, un cierto grado de planificación es 

esencial. El proceso de planificación también ofrece la oportunidad de 

conseguir apoyo para las propuestas, coordinando las diferentes funciones, 

y logrando un cambio cultural y comunicando los objetivos de los miembros 

del equipo. 

  

Los beneficios de la planificación incluyen: 

 Para ayudar a identificar fuentes de ventaja competitiva 

 Para forzar un enfoque organizado 

 Para asegurar relaciones consistentes 

 Para informar a 

 Para conseguir recursos 

 Para obtener el apoyo 

 Para lograr el compromiso 

 Para establecer los objetivos y estrategias 

 Para explicar la mezcla deseada de los productos y servicios 

 

La planificación implica la consideración de cuestiones complejas 

que cubren toda la organización, y el vendedor puede atravesar las 

barreras a la planificación, por ejemplo: 

 La cultura de la organización - es enfocada internamente y no 

externamente 

 Poder y la política 

 Análisis - no la acción 

 Problemas de recursos - dinero y tiempo 

 Las habilidades y la tecnología - pueden no coincidir con las 

necesidades del cliente 

 Capacidad para desafiar las ideas existentes 
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En la era del marketing digital, cada vez es más importante la 

utilización de la planificación como medio de descubrir y el mejor 

aprovechamiento de los nuevos poderes que se encuentran. De estrategias 

digitales, se accede a la información y se absorbe de manera diferente, 

tanto para los consumidores como para las empresas, por lo que todo el 

proceso de planificación de marketing digital debe evaluarse en 

consecuencia. 

  

El proceso de planificación 

 

Esto implica una serie de pasos en los que se pide: 

 

A.       ¿Dónde se está ahora? 

B.      ¿Dónde se desea estar? 

C.      ¿Cómo se puede llegar allí? 

D.      ¿Qué camino es el mejor? 

E.      ¿Cómo se puede garantizar la llegada? 

  

A. ¿Dónde se está ahora? 

Esto implica un análisis completo de la situación actual de la 

empresa, con una auditoría externa e interna: 

Entorno externo - macro y micro 

Ambiente interno - que cubre: 

 

 Estrategia de comercialización 

 Organización de Marketing 

 Los sistemas de comercialización 

 Productividad de Marketing 

 Funciones de Marketing 

 

Información de la auditoría se analiza luego en un marco DAFO en 

el que se pone especial énfasis en la determinación de la deriva estratégica, 

la ventaja competitiva y la capacidad empresarial. A partir de este análisis, 
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el proceso de hacer coincidir los puntos fuertes de la organización a la plaza 

del mercado y la superación de las debilidades llevada a cabo. 

  

B. ¿Dónde se desea estar? 

La misión se establece ahora, los objetivos decididos y 

estrategias relacionadas con la cartera de productos y la 

competencia. La compañía también decide quiénes son sus clientes: 

el proceso STP - segmentación, la orientación y el posicionamiento. 

La organización tiene que examinar su cartera de productos y 

decidir qué estrategia adoptar, por ejemplo si se debe crecer o 

desinvertir un producto en particular. 

 

Una estrategia competitiva se adopta con la firme toma de 

posición competitiva particular, una que dará una ventaja sobre los 

competidores. Habiéndose establecido en un mercado particular, 

concertar o explotar, el vendedor debe dividir cuidadosamente el 

mercado por segmentos identificables (Segmentación). Con el fin de 

dirigirse a las áreas más rentables de posicionamiento, se decide 

entonces colocar el producto en la mente de los consumidores frente 

a la competencia. Para lo que se diferencia claramente. 

 

C. ¿Cómo se puede llegar allí? 

El marketing mix es la caja de herramientas de la que los 

vendedores pueden elegir elementos para influir en el mercado de 

destino. Las cuatro P (producto, precio, plaza y promoción) conforman 

la mezcla de marketing. También se pueden añadir pruebas físicas, 

las personas y el proceso para constituir la mezcla completa, 

especialmente en relación a los servicios. Con el uso cada vez más 

de productos digitales en la sociedad, todos los aspectos de la mezcla 

de marketing, deben ser considerados con la fotografía digital en 

mente; aunque no es recomendable para las empresas tomar la ruta 
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totalmente digital, que debería jugar un papel importante en la 

planificación de las estrategias. 

  

D. ¿Qué camino es el mejor? 

Las decisiones deben tomarse sobre lo qué es importante,  

detalladas una a una en cuanto a sus posibles variaciones. 

 

E.  ¿Cómo se puede garantizar la llegada? 

Tras un pase desde la estrategia y las decisiones acerca de la 

mezcla de marketing, es importante asegurarse de que el plan se lleve 

a cabo. Resolviendo primero ¿qué medidas concretas se va, a seguir 

para poner en práctica el plan? El marketing interno puede ser 

necesario con el fin de asegurarse de que todos en la organización 

están en la misma dirección. 

 

El plan y sus objetivos también debe ser monitoreado y 

evaluado. El éxito del plan se puede medir si surgen problemas para 

corregir la situación. La belleza de la era del marketing digital es que 

el monitoreo y la evaluación pueden ser mucho más profundo de lo 

que nunca han estado antes, ayudando tanto en el éxito de la presente 

campaña y la planificación futura de las estrategias. 

 

Tipos de planes de negocios: 

Se pueden dividir en cuatro tipos distintos.  

1. Planes muy cortas, o mini plan.  

2. Planes de trabajo,  

3. Planes de presentación  

4. Planes electrónicos.  

El mini plan: Consta de aproximadamente 10 paginas, debe incluir la 

atención superficial con aspectos muy importantes, con conceptos de 

negocio, las necesidades de financiación, plan de marketing y estados 

financieros, la proyección de resultados y balances. Es una gran manera 
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de probar rápidamente un concepto de negocio o medir el interés de un 

socio potencial o menor de los inversores. También puede servir como 

preludio valioso para un plan de larga duración más adelante. 

El plan de negocio: Un plan de trabajo es una herramienta que se utiliza 

para hacer funcionar un negocio. Al igual que con un mini plan, 

probablemente pueda permitirse un poco mayor grado de franqueza y la 

informalidad en la preparación de un plan de trabajo. Es un plan destinado 

estrictamente para uso interno. También podrá omitir algunos elementos 

que serían importantes en una dirigida a alguien fuera de la empresa. 

Plan de presentación: Este plan es adecuado para mostrar a los 

banqueros, inversionistas y otros fuera de la compañía. Se lo ha utilizado 

como una introducción, es muy parecido al plan de trabajo. La gran 

diferencia que existe entre la presentación y los planes de trabajo se puede 

encontrar en los detalles de la apariencia y pulir. 

Plan electrónico: La mayoría de los planes de negocio se compone de un 

equipo de algún tipo, a continuación, imprimir y presentar en forma impresa. 

Un plan de electrónica puede ser útil para presentaciones a un grupo 

utilizando un retroproyector dirigido por ordenador, por ejemplo, o para 

satisfacer las demandas de un inversor exigente que quiere ser capaz de 

profundizar en las bases de las hojas de cálculo complejas. 

2.2. Investigación de mercados 

Lo indicado por Bernal López (2012)8: “La investigación de mercados 

es la herramienta necesaria para el ejercicio del marketing. Podemos decir 

que este tipo de investigación parte del análisis de algunos cambios en el 

entorno y las acciones de los consumidores.”  

Acorde a lo indicado por el autor se puede determinar que la 

investigación de mercado es una práctica cuyo principal objetivo es 

                                                             
8 Bernal, C. (2006). Metodología de la investigación. México: Pearson. 
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seleccionar datos de cualquier tipo de aspecto que se quiera determinar 

para poder interpretarlos y a su vez hacer uso de ellos, en el transcurso de 

la investigación de mercados para poder constituir resultados precisos. 

  El proceso de evaluación de la viabilidad de un nuevo producto o 

servicio a través de técnicas como encuestas, pruebas de productos y 

grupos de enfoque. Estudio de mercado permite a una empresa  descubrir 

cual es su mercado objetivo y lo que estos consumidores piensan acerca 

de un producto o servicio antes de que esté disponible para el público. 

Estudio de mercado puede llevarse a cabo por la propia empresa o por una 

tercera empresa que se especializa en la investigación de mercado. Los 

sujetos de prueba son generalmente compensados con muestras de 

productos y / o paga un pequeño estipendio por su tiempo. 

Gráfico 1 Etapas en el proceso de investigación de mercado  

 

Elaborado por: La Autora  

 

La investigación de mercados es la función que enlaza al 

consumidor, el cliente y el público con el mercadólogo a través de la 

información, ya que es una información que se utiliza para poder identificar 

y definir las oportunidades y problemas de la mercadotecnia. 

Identificar y definir el problema u oportunidad 

Determinar los objetivos de la investigación 

Crear el diseño de la investigación 

Recopilar, procesor y analizar los datos 

Comunicar la información a la persona que toma las 
decisiones. 
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Los objetivos básicos para poder realizar una investigación de mercado 

son los siguientes:  

 Explorar  

 Describir  

 Hipótesis  

Cabe mencionar los beneficios que se presentan al momento de 

efectuar la investigación de mercado: 

 Ayuda a tomar decisiones de manera acertada  

 Proporciona resultados confiables 

 Es una estrategia para conocer al mercado consumidor y 

competidor  

 Disminuye riesgos  

 Identifica posibles problemas  

Existen diferentes maneras para poder recopilar información para 

esto existen fuentes primarias y secundarias, en las cuales cada una de 

ellas cumplen funciones diferentes: 

Investigación primaria  

Es aquella que reúne la información original, incluye lo siguiente: 

Encuestas, observaciones directas, entrevistas y grupos focales, son 

aquellas que se llevan a cabo por el investigador, los resultados que se 

obtienen en la investigación son de gran importancia. 

Investigación secundaria  

Es aquella que recopila información ya existente a través de las 

fuentes disponibles. La investigación secundaria es también conocida 

como investigación documental ya que este implica el resumen, Se debe 

tener cuidado de distinguir la investigación secundaria de investigación 

primaria que utiliza fuentes de datos secundarios primas. La clave de la 
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distinción es si la fuente secundaria que se utiliza ya ha sido analizada e 

interpretada por los autores principales. 

Este tipo de investigación secundaria utiliza la investigación primaria 

de los demás por lo general en forma de publicaciones e informes de 

investigación. Existen dos formas de investigación ya que pueden ser la 

investigación cualitativa y cuantitativa, las que se determinan acorde a la 

información que estas reúnen. 

Investigación cuantitativa  

Este tipo de investigación reúne los siguientes puntos: 

 Encuestas sobre la frecuencia de retorno al cliente 

 Cifras de ventas 

 Cuestionarios en línea o por teléfono 

 Tendencias financieras. 

Puede utilizar este enfoque para identificar el tamaño de su mercado y 

cuánto podría valer la pena para su negocio, y para encontrar áreas de 

crecimiento de las ventas. La investigación cuantitativa también puede 

ayudarle a entender la demografía de los clientes, tales como su edad y 

sexo.  

La investigación cuantitativa a menudo produce una gran cantidad de 

estadísticas. Estos son de gran utilidad ya que permiten efectuar una visión 

general del mercado, pero hay que tomar en cuenta que no se basen 

únicamente en las estadísticas de la investigación.  
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Gráfico 2 Proceso metodológico de investigación de mercados 

 

 Elaborado por: La Autora  

2.3. Ergonomía 

Según lo expuesto por Martínez, (2010)9, indica que “La ergonomía como 

la disciplina científica que estudia el hombre individual de trabajo, para 

comprender los compromisos cognitivos, físicos y sociales necesarios para 

el logro de los objetivos económicos, de calidad, de seguridad y deficiencia 

de un sistema de producción.” (Pág. 38)  

Con respecto a la ergonomía implica una conducta que representa el 

diseño de los lugares de trabajo, herramientas y tareas, por tal motivo debe 

                                                             
9 Martínez, J. A. (2010). Ergonomia fundamentos para el desarrollo de soluciones 

ergonomicas. Colombia: Universidad del Rosario. 
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tener una similitud entre las características fisiológicas, psicológicas, 

anatómicas e incluso hasta las capacidades del trabajador.  En lo que se 

refiere a la ergonomía, se trata de es indagar los 3 principales elementos 

del sistema que son: la máquina, el humano y por último el ambiente. En 

consecuencias, se obtienen métodos de estudios de las personas, de 

técnicas y hasta la organización.  

Acerca de la palabra ergonomía, proviene del griego “Trabajo” que significa 

una disciplina orientada directamente con las actividades que realizan con 

las maquinas. Dicho de otra manera, la ergonomía o también conocido 

como factores humanos está involucrado a una disciplina científica  que 

depende de las actividades del ser humano, los elementos de un sistema e 

inclusive la profesión que tiene que ver con los principios, métodos, teorías, 

y datos. Esto ayuda para el bienestar humano y sobre todo el desempeño 

del sistema.  

Su inicio de la ergonomía, empezó desde la cultura de la Antigua Grecia. 

Se demostró que en la época de la civilización griega utilizaban la 

ergonomía como parte de su herramienta en el lugar de trabajo. 

Particularmente, la ergonomía se describe como una interacción entre el 

ser humano y los elementos del sistema, también están incluidas las etapas 

fisiológicas, psicológicas, físicas y hasta socioculturales. Entre los factores 

más relevantes se encuentran tales como el hombre, el ambiente y las 

maquinas.  

Existen varios tipos de ergonomía, tales como la ergonomía cognitiva o 

también conocida con el nombre de cognoscitiva que consiste en los 

procesos mentales como la percepción, razonamiento, la memoria, e 

inclusive la respuesta motora que influyen tanto en el ser humano como los 

elementos de los sistemas.  
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Gráfico 3 Objetivos de la ergonomía 

 

Elaborado por: La autora 10 

Quiropraxia  

Lo indicado por Josefina Segno (2012 )11: “La Quiropraxia defiende una 

visión holística del cuerpo humano, ya que busca el restablecimiento de la 

salud mediante la manipulación de ciertas estructuras orgánicas, 

especialmente la columna vertebral.”  

De lo indicado por el autor se puede determinar que la Quiropraxia es un 

método terapéutico, ya que se caracteriza por mantener un músculo 

esquelético en buen funcionamiento. Éste se realiza mediante las 

manipulaciones manuales. El cuidado quiropráctico es el más utilizado para 

tratar los músculos esqueléticos, incluyendo pero no limitado a dolor de 

espalda, dolor de cuello, dolor en las articulaciones, de los brazos o las 

piernas y dolores de cabeza. 

                                                             
10 Cañas, J. (2013). Ergonomía cognitiva: Aspectos psicológicos de la interacción de las 

personas. Catalunya: Reverte. 

 
11 Segno, J. (2012 ). Dolor de espalda y contracturas: Terapias naturales para la curación 

integral . Barcelona : ESIC . 
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Intuye varias sistemáticas manuales, como la función o el arreglo de las 

articulaciones, con privativo énfasis en las padecimientos denominadas 

"subluxaciones". Una subluxación es un desplazamiento de una 

articulación por estiramiento de tejidos blandos ya que este tipo de 

anomalías comprimen ciertos nervios, ocasionando variados problemas 

físicos, reduciendo la inestabilidad articular, por cuanto perturban 

directamente la biomecánica corporal.   

La principal técnica quiropráctica es aquel tratamiento que consiste en una 

terapia manual, especialmente la manipulación de la columna vertebral, 

otras articulaciones y tejidos blandos; tratamiento que también puede incluir 

ejercicios y consejería de salud y estilo de vida. La manipulación espinal 

puede ser rentable para la lumbalgia subaguda o crónica, pero los 

resultados para el dolor lumbar agudo son insuficientes.  

Figura 3 Quiropraxia 

 

Fuente: (Buenas noticias sobre hipertensión arterial , 2013 )12  

                                                             
12 Pickering, T. (2013 ). Buenas noticias sobre hipertensión arterial . Bogotá: ESIC. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Modalidad de la Investigación 

 

Para la presente investigación, se utilizará la modalidad de tipo 

experimental, se realizará la descripción y explicación de las variables del 

proyecto.   

 

Tipos de investigación 

Investigación exploratoria 

Según lo manifestado por Naghi (2011) “El objetivo principal de la 

investigación exploratoria es captar una perspectiva general del problema. 

Este tipo de estudios ayuda a dividir un problema muy grande y llegar a 

unos subproblemas; el estudio exploratorio también sirve para aumentar el 

nivel de conocimiento del investigador respecto al problema.” (Pág. 89) 

 

Por medio del presente tipo de investigación se podrá conocer con mayor 

claridad e investigar con mayor profundidad el problema que tienen los 

choferes de buses intercantonales de la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, siendo éste la persistencia de dolores musculares que se 

presentan en las diferentes partes de su cuerpo; no obstante obtener una 

perspectiva más clara sobre la solución que se les podría brindar a éstos 

en ofrecer asientos ergonómicos que cuiden la salud física de los mismo,  

que por lo general realizan viajes extensos, estando propensos a que se 

les presente este tipo de inconvenientes con frecuencia conociendo la 

aceptación de este producto que se les ofrecería  
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Investigación de campo 

Para Moreno (2012) ”El objetivo primordial de la investigación de campo es 

reunir la información que se pretende conocer recurriendo directamente al 

contacto directo del lugar de estudio y de los individuos que tengan la 

información ya sea que estos ocurran de forma directa o indirecta con el 

investigador.”(Pág.41) 

Este tipo de investigación permitirá  que el autor conozca cada una de las 

circunstancias y anomalías por la que atraviesan los choferes de buses 

interprovinciales de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas con 

respecto a los dolores que éstos presentan por permanecer mucho tiempo 

sentados en estos vehículos, queriendo constatar por medio del presente 

estudio la aceptación de los asientos ergonómicos como una solución a la 

problemática que éstos poseen, obteniendo criterios directos de los objetos 

de estudio. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

Según lo indicado por Pulpón (2012) “Se considera población aun conjunto 

de personas que poseen ciertas características o propiedades que se 

pretende investigar; si la población es conocida y no sobrepasa de 100.000 

individuos es considerada población finita, y si es desconocido su número 

se trata de población infinita.” (Pág. 55) 

 

La población que se estimó para investigación fue la de los 

propietarios de los buses inter cantonales pertenecientes a la ciudad Santo 

Domingo de los Tsáchilas. En la actualidad existen 180 unidades entre las 

cooperativas locales, de las cuales 137 son manejadas por sus propios 

dueños y 43 tienen choferes contratados, dando un total de 180 personas 

conformando a la población. Cabe indicar que además existen 6 

cooperativas de otros cantones que serán considerados como mercado 

futuro.  
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3.2.2. Muestra 

 

Según lo indicado por Pulpón (2012) “La muestra es una parte representativa 

de la población siendo los sujetos que serán investigados y los que brindan 

resultados que representan a una población.” (Pág. 55) 

La muestra que se considera en el presente estudio es aleatoria 

entre las diferentes cooperativas existentes en el terminal terrestre del 

cantón Santo Domingo de los Tsáchilas. Parte de un todo que fue 

seleccionado, de tal manera que cada uno de sus elementos se obtuvo 

completamente al azar. 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

((𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏)) + (𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 180 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(180 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 180 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 179) + 0,9604
 

𝒏 =
172,872

0,4475 + 0,9604
 

𝒏 =
172,872

1,4079
 

𝒏 = 𝟏𝟐𝟑 

Z = Nivel de Confianza 

e = Margen de Error 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

N= Total de la población 
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Para el cálculo respectivo de la muestra se definió un nivel de confianza del 

95%, un margen de error siendo este el 5%, una probabilidad de éxito con 

el 50% y una de fracaso con el otro 50%, dando como resultado el tamaño 

de la muestra 123 objetos de estudio. 

3.3. Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario 

Según lo manifestado por Grande (2012) “Un cuestionario es un conjunto 

articulado y coherente de interrogantes que ayuda a adquirir información 

que el investigador necesita conocer por medio de los sujetos de estudio.” 

(Pág. 189) 

Las interrogantes que conforman el cuestionario serán elaboradas acorde 

a los objetivos de la investigación, conociendo la información concreta que 

el autor necesita para percibir la aceptación de los asientos ergonómicos 

que se propondrá a los objetos de estudio como una solución a la 

problemática que estos tienen frecuentemente por permanecer largas 

horas de trabajo sentado en los buses inter provinciales. Cabe mencionar 

que las preguntas serán cerradas, teniendo respuestas puntuales para que 

el encuestado tenga la posibilidad de responder a cada una de ellas en 

base a su criterio. 

3.4. Técnica de la investigación 

Para Díaz (2013) “La encuesta es una técnica que ejerce una búsqueda 

sistémica de información, en la que el investigador pregunta a los 

encuestados para la obtención de los datos que se pretende conocer.” 

(Pág. 13) 

En la presente investigación se aplicará la encuesta porque resulta 

mayormente factible para el autor, ya que obtiene la información de forma 

directa y concreta. Estos resultados se reflejarán porcentualmente 

ejerciendo el método cuantitativo y una vez recopilados los datos, éstos 

serán analizados e interpretados para llegar a una resolución general de 

los datos obtenidos, aplicándose así el método cualitativo.
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis y recolección de datos 

1. ¿Está usted de acuerdo en que los choferes de buses inter 

cantonales de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas deban 

tener asientos ergonómicos?  

Tabla 1 Asientos ergonómicos 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  
 

Gráfico 4 Asientos ergonómicos 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  

De acuerdo a la encuesta realizada se puede determinar que el 47% 

establece que están totalmente de acuerdo que los buses intercantonales 

tengan asientos ergonómicos en los cuales los choferes se sientan 

cómodos al momento de realizar largos viajes y así no tengan ningún tipo 

de problemas en la salud.  

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 58 47%

De acuerdo 12 10%

Ni acuerdo/ ni desacuerdo 32 26%

Desacuerdo 13 11%

Totalmente desacuerdo 8 7%

Total 123 100%

47%

10%

26%

11% 6% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo/ ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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2. ¿Los asientos que posee la cooperativa son cómodos para 

aquellos choferes que realizan viajes largos?  

Tabla 2 Asientos que posee la cooperativa 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  
 

Gráfico 5 Asientos que posee la cooperativa 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  

 

El resultado obtenido en la encuesta ejecutada se determina que el 74% 

establece que los asientos que poseen los buses intercantonales de la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas no son cómodos para 

aquellos choferes que realizan viajes largos, de tal manera que esto impide 

que ellos puedan manejar de manera eficaz y a su vez presenten 

problemas de salud. 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 32 26%

No 91 74%

Total 123 100%

26%

74%

Si

No
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3. Usted considera que los choferes presentan algún tipo de 

inconveniente por la clase de asiento que posee la cooperativa. 

Tabla 3 Inconvenientes con los asientos que posee la cooperativa 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  

 

Gráfico 6 Inconvenientes con los asientos que posee la cooperativa 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  

 

En los resultados obtenidos en las encuestas se establece que el 81% de  

los choferes presentan inconvenientes con los asientos que poseen los 

buses inter cantonales por cuanto éstos producen varios problemas en la 

columna, por lo que es de gran importancia tomar en cuenta este tipo de 

anomalías que sufren los choferes al momento de hacer  uso de los buses 

para viajes largos.  

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 100 81%

No 23 19%

Total 123 100%

81%

19%
Si

No
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4. ¿Cree que es de gran importancia que los choferes tengan asientos 

ergonómicos?  

Tabla 4 Importancia de los asientos ergonómicos 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  
 

Gráfico 7 Importancia de los asientos ergonómicos 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  

 

Se determina que el 56% considera que es importante que los choferes 

tengan asientos cómodos ya que estos realizan viajes de gran magnitud en 

las cuales necesitan tener la mayor comodidad existente, para y así evitar 

algún tipo de problemas de salud en ellos.  

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy importante 69 56%

Importante 41 33%

Poco importante 10 8%

Nada importante 3 2%

Total 123 100%

56%
33%

8% 3% Muy
importante

Importante

Poco
importante

Nada
importante
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5. Cuando realiza largos viajes ¿Qué molestias presenta?: 

Tabla 5 Tipos de molestias que se presentan en los choferes 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  

 

Gráfico 8 Tipos de molestias que se presentan en los choferes 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  

 

Referente a los tipos de molestias que presentan los choferes en los viajes 

largos que éstos realizan, se determina que el 37% posee dolores lumbares 

ya que los asientos que los buses intercantonales poseen no tienen de gran 

comodidad y por ende se debe tomar en cuenta en hacer el cambio 

respectivo; pero sin embargo, a su vez se presenta otro tipo de molestias 

entre las que cabe mencionar las deformidades corporales y los dolores 

lumbares miosfasciales.  

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Dolores Lumbares 45 37%

Deformidades corporales 37 30%

Dolores lumbares miosfasciales 38 31%

Otros 3 2%

Total 123 100%

37%

30%

31%

2%
Dolores Lumbares

Deformidades
corporales

Dolores lumbares
miosfasciales

Otros
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6. Cuando presenta este tipo de molestias ¿Acude a un médico?  

Tabla 6 Situación hospitalaria 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  
 

Gráfico 9 Situación hospitalaria 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  

 

Acorde a lo mencionado se establece que el 73% indica que cuando tiene 

este tipo de molestias acude a un médico, sin embargo las visitas son con 

mucha frecuencia ya que las molestias son de manera repetitiva porque los 

asientos que poseen los buses intercantonales no son de gran comodidad 

para aquellos que realizan viajes a larga distancia. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 90 73%

No 33 27%

Total 123 100%

73%

27%
Si

No
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7. Con respecto a la pregunta anterior: ¿Cree que este tipo de 

molestias se presentan porque la cooperativa no posee los asientos 

ergonómicos correspondientes?  

Tabla 7 Molestias en los choferes 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  

 

Gráfico 10 Molestias en los choferes 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  

 

Conforme a los resultados obtenidos en las encuestas, se puede 

determinar que el 81% indica que este tipo de molestias se presentan 

porque los buses intercantonales de las diferentes cooperativas existentes 

no poseen asientos ergonómicos, los cuales son de gran comodidad para 

aquellos conductores que realizan viajes a larga descartan y así no poseer 

algún tipo de molestias en la columna. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 100 81%

No 23 19%

Total 123 100%
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8. Si se hace la implementación de los asientos ergonómicos en los 

buses intercantonales de la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas ¿Cree que los choferes ya no presentarían problemas 

de salud? 

Tabla 8 Implementación de asientos ergonómicos 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  
 

Gráfico 11 Implementación de asientos ergonómicos 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  

 

El 50% indica que se encuentra de acuerdo que los choferes no 

presentarían ningún tipo de inconvenientes en la salud. Sin embargo, las 

cooperativas de los buses intercantonales no toman en cuenta este tipo de 

inconvenientes si se toma como referencia a los asientos ergonómicos,  los 

cuales poseen beneficios para la salud. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 23 19%

De acuerdo 61 50%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 13 11%

Desacuerdo 26 21%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 123 100%

19%

50%

10%

21% 0% Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo/ Ni
desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente
desacuerdo
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9. ¿La cooperativa posee algún tipo de convenio con empresas que 

se dediquen a la fabricación de asientos ergonómicos? 

Tabla 9 Convenio con empresas que se dediquen a la fabricación de 

asientos ergonómicos 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  

 

Gráfico 12 Convenio con empresas que se dediquen a la fabricación 

de asientos ergonómicos 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  

 

De acuerdo a los análisis obtenidos en las encuestas, se determina que el 

73% indica que las cooperativas de buses intercantonales no poseen 

convenio con ninguna empresa que se dedique a la fabricación de asientos 

ergonómicos. Que es de gran necesidad que este tipo de convenio se 

realice para que se puedan efectuar los respectivos cambios en cada una 

de las cooperativas que presentan este tipo de inconvenientes. 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 33 27%

No 90 73%

Total 123 100%

73%

27% Si

No
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10. ¿Posee el capital necesario para realizar los respectivos cambios?  

Tabla 10  Capital respectivo para los cambios 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  

 

Gráfico 13 Capital respectivo para los cambios 

 

Fuente: Las encuestas 
Elaborado por: La Autora  

 

Acorde a los resultados obtenidos se puede determinar que el 93% indica 

que las cooperativas de buses intercantonales demuestran tener el 

respectivo capital para poder invertir en asientos ergonómicos para que los 

choferes no presentan algún tipo de dificultades en la salud.  

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 114 93%

No 9 7%

Total 123 100%

93%

7%

Si

No
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

Desarrollo del plan de negocios para la implementación de una empresa 

comercializadora de asientos ergonómicos para choferes de buses 

intercantonales de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

5.1. Nombre del negocio 

Figura 4 Logo 

 

Elaborado por: Madelyne Panimboza 

Figura 5 Tipografía Itc Avant Garden Regular 

 

Elaborado por: Madelyne Panimboza 
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Figura 6 Tipografía Magneto Bold 

 

Figura 7 Colores Corporativos 

 

Elaborado por: Madelyne Panimboza 

 

5.2. Descripción del negocio 

Empresa comercializadora de asientos y otros tipos de accesorios para la 

comodidad de los choferes que conducen los buses intercantonales de la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. El presente negocio sirve 

para brindar productos de calidad que ayuden a la comodidad y el placer 

de realizar viajes cómodos y saludables para evitar dolores lumbares o 

cualquier otro inconveniente que surgiera en el transcurso de cada viaje 

que ellos realizan.  
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5.3. Misión 

Se comercializarán asientos ergonómicos para prevenir dolores 

musculares de los choferes y evitar los malestares en las partes lumbares, 

con esto se logra el posicionamiento de la marca y posicionarse en el 

mercado de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

5.4. Visión 

En el 2016 expandir los negocios a nivel nacional con la comercialización 

de estos productos y lograr la penetración en el mercado.  

5.5. Objetivos 

5.5.1. Objetivo general 

 Crear estrategias de marketing que ayuden a la venta de los 

productos de Panimboza Carrocerías en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas.  

 

5.5.2. Objetivo específico 

 Posicionarse al menos en el 60% en el mercado de transportista de 

Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 Recuperar la inversión en menos de 1 año 

 Ejecutar las estrategias publicitarias  

 Implementar plan de negocio. 

 

5.6. Justificación 

Se justificara por medio de las encuestas para analizar la falta de 

comodidad en los asientos de los choferes, en los viajes que realizaban y 

los molestos dolores lumbares que estos producían. Se pretende 

implementar este negocio para satisfacer una demanda insatisfecha de 

productos que no han cubierto las necesidades de este sector que es muy 

productivo y posee una alta demanda de estos productos. 
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Estos productos son de bajos costos y con un mantenimiento 

duradero, diseñados para reducir la incomodidad de los choferes en sus 

diversos viajes y minimizar el estrés producido por las largas horas de viaje 

que se efectúa en este tipo de trabajo.  

 

5.7. Análisis FODA 

Fortaleza 

F 1. Conocimiento del mercado y de las especificaciones técnicas de 

los productos 

F 2. Excelente servicio al cliente 

F 3. Productos innovadores y de buena calidad  

Oportunidades 

O1. Nuevos avances tecnológicos  

O2. Expansión de nuevos locales en otras provincias 

O3. Asistir a capacitaciones de estos productos en otro país 

Debilidades 

D1. No cuenta publicidad radial y televisiva 

D2. Poca cobertura de locales 

D3. Bajo recurso humano  

Amenazas 

A1. Alta competencia en otras ciudades 

A2. Tecnología de la competencia 

A3. Incremento de los costos en la materia prima.
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5.8. Revisión de las áreas 

Figura 8 Áreas 

 

Elaborado por: Madelyne Panimboza 
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5.9. Organización funcional 

Gráfico 14  Organigrama 

 

Elaborado por: Madelyne Panimboza 

Funciones 

Gerente: manejará toda la empresa y sus empleados, será el que decida 

quién puede seguir laborando y quién puede ingresar a trabajar, relaciones 

con otros clientes que deseen realizar la compra de los productos. 

Secretaria: ésta llevará la agenda de negocios personales del gerente y 

también ayudará como recordatorio de las citas de negocio que tiene la 

empresa y por lo general realizará los informes que genere cada 

departamento para la demostración al gerente general. 

Marketing y ventas: el departamento de marketing realizara las técnicas 

publicitarias para motivar a los clientes en la compra de los productos. 

Capacitará a los empleados en la buena atención que deben  brindarles a 

los clientes en el momento de la venta de los diferentes productos.  

Jefe de producción: distribución de las funciones de los obreros en el área 

de producción, controlara los procesos que se efectúan en cada actividad 

Gerente

Marketing 
y ventas

Jefe de 
Producción

Operario 1

Operario 2

Secretaria
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para la creación de los productos que beneficien a los choferes de la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

Operario: encargado de la producción y el debido cuidado de los asientos 

ergonómicos, además de verificar el stock de la bodega, el empaquetado 

con el debido control necesario para detectar alguna falla técnica en el 

proceso de elaboración de estos productos.  

 

5.10. Análisis del mercado 

Fuerzas competitivas del mercado  

Las fuerzas competitivas de Porter consisten en desarrollar varias técnicas 

del cómo las empresas compiten en el mercado y cuáles serán sus políticas 

necesarias para alcanzar tales metas, a su vez es un pilar técnico para 

poder determinar los factores principales que se presentan al momento de 

lanzar al mercado un nuevo producto innovador o una nueva entidad a 

surgir. Por ende estas son las 5 fuerzas competitivas de Porter que se 

presentarán a continuación: 

Amenaza de nuevos entrantes 

La amenaza de nuevos entrantes es de impacto bajo en razón de que este 

tipo de productos no son de nacionalidad Ecuatoriana sino extranjera y la 

ventaja que se tendrá en este tipo de productos es que serán elaborados y 

comercializados por la “Carrocería Panimboza”. Esto ayudará a 

incrementar la matriz productiva y por consiguiente hará que la 

competencia se vuelva más agresiva por ser el único productor de este tipo 

de producto.  
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Productos sustitutos 

En la actualidad no existe ningún producto que pueda sustituir este asiento, 

por lo que se considera una amenaza de impacto bajo porque no hay la 

existencia de algún beneficio igual. Solo se puede considerar que se 

encuentran los asientos normales de cualquier bus, pero ninguno tiene las 

características y beneficios que brinda pro driver.  

Poder de negociación de clientes 

El poder de negociación de los clientes será de impacto bajo por cuanto los 

precios ya están estipulados y no existirá ningún bajo de precios en la 

compra de este tipo de productos. Cabe recalcar que los clientes son más 

exigentes y se debe analizar a la competencia con los precios que ellos 

establecen en el mercado para así saber con cuanto se compite y cuanto 

están dispuestos los clientes a pagar por los productos ofrecidos. Acorde a 

este análisis se efectuara un precio asequible para el mercado.  

Poder de negociación de proveedores 

El poder de negociación de los proveedores será una amenaza de alto 

impacto porque de ellos dependerá la producción de los productos y si 

llegase a faltar la materia prima dejarán de funcionar las maquinarias 

debidas para su elaboración. Con esto se necesitará buscar nuevos 

proveedores para no depender de uno cuando exista la falta de algún 

proveedor. La desventaja que surgirá será que los proveedores podrán 

volverse competencia porque conocerán las tácticas que se aplican para la 

comercialización de estos productos y tendrán el mismo conocimiento de 

los precios del mercado. En base a esto y lo estipulado anteriormente, es 

una amenaza alta.  

Rivalidad de competidores en el mercado 

La rivalidad de los competidores en el mercado es de impacto medio, 

porque existen competidores actuales que brindan los mismos productos 

pero no el mismo servicio y tampoco comercializan el nuevo producto como 
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lo es Pro Driver un asiento económico y de fácil instalación. La competencia 

ayuda a saber las propuestas del sector y qué rentabilidad se tiene en la 

inversión de estos negocios. Por esto se considera una amenaza de 

impacto medio.  

Barreras de entrada al mercado 

La entrada de estos productos en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas es de impacto bajo, porque existe la falencia en la 

comercialización de estos productos y la necesidad de los choferes por 

sentir la comodidad en el manejo de sus vehículos y la seguridad durante 

sus viajes.  

Barreras de salida del mercado. 

La inversión que se realizará es muy elevada y el costo de salida va a 

generar muchas pérdidas por que se eliminaría la empresa productora y 

comercializadora de los asientos ergonómicos pro driver. Por esta razón se 

considera que esta fuerza es de impacto alto porque realizara pérdidas y 

no ganancias en la salida del mercado.  

5.11. Identidad Corporativa 

Las diferentes estrategias que se utilizarán al momento de sacar los 

productos al mercado serán las tarjetas de presentaciones, facturas y hojas 

membretadas. Esto ayudará a ingresar a la mente de los consumidores, 

porque por medio de estos medios se posicionará en el mercado.  

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

Figura 9 Tarjeta de Presentación 

 

Elaborado por: La autora 

Figura 10 Factura 

 

Elaborado por: La autora 
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Figura 11 Hoja Membretada 

 

Elaborado por: La autora 
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5.12. Producto 

Este tipo de productos va dirigido a los conductores de buses 

intercantonales para la comodidad en el viaje. Los asientos son elaborados 

para que el cliente tenga seguridad y este es de bajo mantenimiento, 

además minimiza el estrés que el conductor tenga por tanto tiempo sentado 

realizando la labor y evita las lesiones leve que podría causar en los 

movimientos fuertes que pueden surgir en las superficies de las carreteras.   

 

Figura 12 Producto 

 

Fuente: Kabseating (2015) 
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5.12.1. Características diferenciadoras del producto 

 

 El chofer tendrá un apoyo lumbar y un viaje placentero por la 

comodidad que este producto brinda. 

 Asiento cómodo con amortiguadores de aire  

 Botones de controladores para movilizar el asiento hacia delante y 

atrás. 

 Caja de operaciones para el manejo de las funciones de la asiento. 

Figura 13 Características 

 

Elaborado por: La autora 
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5.12.2. Medidas técnica del producto  

Figura 14 Medidas Técnicas del Producto 

 

Elaborado por: La autora 

 

5.12.3. Especificaciones del producto 

 Cambio de tapicería de los asientos para escoger cualquier diseño 

que el cliente requiera. 

 Apoya brazos ajustables a la posición y a cualquier movimiento que 

el conductor disponga 

 Adaptable a cualquier configuración del vehículo.  
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5.13. Plaza 

El local de la elaboración y comercialización de los productos estará 

ubicado en la Av. Tsáchilas y Clemencia de Mora.  

Figura 15 Localización 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

5.14. Precio  

El precio del Pro Driver será de $600 acorde a sus especificaciones y 

calidad, éste será el valor en que se comercializará este producto.  
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5.14.1. Estrategias de ventas  

Gráfico 15 Estrategias de ventas 

 

Elaborado por: La autora 

 

Crédito 

En la venta de estos productos se presenta el crédito en la compra de estos 

asientos, en el cual se les brinda una comodidad de pago a los conductores, 

este se explica dando el 50% de entrada y la parte restante se difiere a tres 

meses sin intereses. Este pago puede ser efectuado por cheque, pagaré o 

en efectivo.  

Promociones 

Promociones al consumidor 

Por medio de la venta de los asientos ergonómicos a los conductores, se 

planea realizar promociones estratégicas hacia los presidentes de las 

cooperativas. Esto se refiere a que por la compra de 20 asientos Pro Driver 

se le obsequia otro totalmente gratis.  

Con esto se logra motivar a los presidentes de las cooperativas para que  

realicen la compra masiva de estos productos, con el fin de incrementar la 

demanda de estos asientos e incentivar un reconocimiento en el mercado 

por disponer productos de calidad y de alto beneficio para los conductores.  

 

Crédito Promociones Publicidad
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5.15. Promoción 

La promoción que se utilizará es brindar información a los clientes sobre el 

manejo y las especificaciones técnicas que tiene el producto para la 

utilización de los conductores en el momento de la instalación. Se tendrá 

una mayor comunicación con los clientes por medio del stand que estará 

ubicado en las estaciones de los buses de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

Figura 16 Díptico delantero 

 

Elaborado por: La autora 
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Figura 17 Díptico trasero 

 

Elaborado por: Laautora 
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Figura 18 Stand 

 

Elaborado por: La autora 
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Figura 19 Banner 

 

 

Elaborado por: La autora 
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Figura 20 Pegatinas 

 

Elaborado por: La autora 

 

5.16. Análisis publicitario  

Díptico 

Por medio del díptico se brindará la información necesaria para que los 

posibles clientes puedan visualizar los diferentes beneficios que poseen 

estos asientos ergonómicos, especialmente para los choferes de vehículos 

intercantonales, que es el mercado meta.  

Stand 

En el stand se encontrarán personas verdaderamente capacitadas, este se 

encontrará ubicado en el terminal terrestre para brindar una breve 

explicación sobre este producto. Además, las personas que se queden en 

toda la charla, recibirán un díptico y pegatinas sobre este asiento.  

Pegatinas  

En las pegatinas se tratará de hacer un posicionamiento de marca, por lo 

que este sticker tendrá la marca y el nombre del producto.  

Banner 

El banner ayudará a que las personas que transitan en este lugar tengan 

una mejor información de lo que se está comunicando al público y llamará 

la atención de los choferes de buses intercantonales.  
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5.17. Factibilidad Financiera  

Tabla 11 Datos referenciales de las proyecciones 

 

Elaborado por: La autora 

En la tabla de datos referenciales de las proyecciones se puede observar 

el salario básico unificado, el cual cumple con las leyes actuales del 

trabajador, además de presentar el porcentaje de comisión y mostrar el 

porcentaje que aportan los accionistas.  

Las actividades comerciales se efectuarán un mes antes de empezar a 

vender los asientos ergonómicos, puesto que se necesita capacitar a la 

fuerza de venta y se realizará el plan de acción preciso para atender al 

cliente en todas las preguntas que desee en base a las características y 

beneficios de este producto.  

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 354

APORTACIÓN PATRONAL 11,50%

NÚMERO DE VENDEDORES 1

PORCENTAJE DE COMISIÓN 3,0%

COMISIONES AÑO 1 4.050,52

INFLACIÓN AÑO ANTERIOR SEGÚN BCE 3,65%

INICIO DE ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 01/12/2015

% DE APORTACIÓN DE ACCIONISTAS 20%

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 2016

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS
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Tabla 12 Activos necesarios para el proyecto 

 

Elaborado por: La autora 

En los activos necesarios para el proyecto se necesitaran varios implementos que son indispensables para la 

comercialización de estos asientos ergonómicos en el que intervienen los escritorios MDF, los equipos de computación y 

los muebles y enseres de oficina.  

.

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

2            Escritorios MDF 160,00 320,00 10 10% 32,00               

2            Equipos de computación 880,00 1.760,00 3 33% 586,67             

2            Sillas de oficina 90,00 180,00 10 10% 18,00               

1            Impresora Multifunción Láser  a color con adf 660,00 660,00 3 33% 220,00             

1            Aire acondicionado split 24.000 BTU 1.800,00 1.800,00 3 33% 600,00             

$ 4.720,00 1.456,67                TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

DEPRECIACIÓN ANUAL
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Tabla 13 Inversión del capital de trabajo 

 

Elaborado por: La autora 

Las diversas actividades administrativas se efectuarán un mes antes de 

empezar a comercializar los asientos ergonómicos, puesto que se debe 

organizar cómo será el procedimiento de compra de estos productos. 

Además que por empezar un mes antes, se deben realizar algunos gastos 

de pago de luz, agua, teléfono e internet. 

Los gastos de constitución ayudarán a legalizar la documentación 

necesaria para la confirmación de este negocio y así lograr comercializar 

los asientos Pro Driver con todo lo reglamentario. Esto equivale a 

$1.200,00.  

Tabla 14 Inversión Inicial 

 

Elaborado por: La autora 

Como se mencionó anteriormente para iniciar las actividades comerciales 

se necesita tener una inversión inicial de $18.068,09 por lo cual se dispone 

aportar con un recurso propio del 20% y el restante que equivale al 80% 

por una institución financiera que será el Banco Guayaquil.  

 

 

Costos fijos al empezar 3.823,09 3.823,09

Materia prima para inicar 7.825,00 7.825,00

Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00

Depósito en garantía de arriendos 500,00 500,00

13.348,09TOTAL

Inversión en Capital de TrabajoMeses a empezar 

(antes de producir 

o vender)

1

1

1

1

4.720,00

13.348,09

18.068,09

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo
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Tabla 15 Aportaciones financieras 

 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 16 Condiciones del préstamo bancario 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.068,09

Recursos Propios 3.613,62 20%

Recursos de Terceros 14.454,47 80%

Financiamiento de la Inversión de:

CAPITAL 14.454,47

TASA DE INTERÉS 11,15%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE PRÉSTAMO 1-dic.-15

CUOTA MENSUAL 315,36

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO 4.466,98

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO
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Tabla 17 Amortización del préstamo bancario 

 

 

 

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 14,454.47 - - -

1 14,273.42 181.05 134.31 315.36

2 14,090.68 182.73 132.62 315.36

3 13,906.25 184.43 130.93 315.36

4 13,720.11 186.15 129.21 315.36

5 13,532.23 187.87 127.48 315.36

6 13,342.61 189.62 125.74 315.36

7 13,151.23 191.38 123.98 315.36

8 12,958.07 193.16 122.20 315.36

9 12,763.11 194.96 120.40 315.36

10 12,566.35 196.77 118.59 315.36

11 12,367.75 198.60 116.76 315.36

12 12,167.31 200.44 114.92 315.36

13 11,965.01 202.30 113.05 315.36

14 11,760.82 204.18 111.17 315.36

15 11,554.74 206.08 109.28 315.36

16 11,346.75 207.99 107.36 315.36

17 11,136.82 209.93 105.43 315.36

18 10,924.94 211.88 103.48 315.36

19 10,711.10 213.85 101.51 315.36

20 10,495.26 215.83 99.52 315.36

21 10,277.43 217.84 97.52 315.36

22 10,057.56 219.86 95.49 315.36

23 9,835.66 221.91 93.45 315.36

24 9,611.69 223.97 91.39 315.36

25 9,385.64 226.05 89.31 315.36

26 9,157.49 228.15 87.21 315.36

27 8,927.22 230.27 85.09 315.36

28 8,694.81 232.41 82.95 315.36

29 8,460.24 234.57 80.79 315.36

30 8,223.50 236.75 78.61 315.36

31 7,984.55 238.95 76.41 315.36

32 7,743.38 241.17 74.19 315.36

33 7,499.97 243.41 71.95 315.36

34 7,254.30 245.67 69.69 315.36

35 7,006.35 247.95 67.40 315.36

36 6,756.09 250.26 65.10 315.36

37 6,503.51 252.58 62.78 315.36

38 6,248.58 254.93 60.43 315.36

39 5,991.28 257.30 58.06 315.36

40 5,731.59 259.69 55.67 315.36

41 5,469.49 262.10 53.26 315.36

42 5,204.96 264.54 50.82 315.36

43 4,937.96 266.99 48.36 315.36

44 4,668.49 269.48 45.88 315.36

45 4,396.51 271.98 43.38 315.36

46 4,122.00 274.51 40.85 315.36

47 3,844.94 277.06 38.30 315.36

48 3,565.31 279.63 35.73 315.36

49 3,283.08 282.23 33.13 315.36

50 2,998.23 284.85 30.51 315.36

51 2,710.73 287.50 27.86 315.36

52 2,420.56 290.17 25.19 315.36

53 2,127.69 292.87 22.49 315.36

54 1,832.10 295.59 19.77 315.36

55 1,533.77 298.33 17.02 315.36

56 1,232.66 301.11 14.25 315.36

57 928.76 303.90 11.45 315.36

58 622.03 306.73 8.63 315.36

59 312.45 309.58 5.78 315.36

60 0.00 312.45 2.90 315.36
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Tabla 18 Plan de pagos anual del préstamo 

 

Elaborado por: La autora 

Años 2.016               2.017          2.018      2.019      2.020      

Pagos por Amortizaciones 2.287,16 2.555,62 2.855,60 3.190,78 3.565,31

Pago por Intereses 1.497,13 1.228,67 928,69 593,51 218,98

Servicio de Deuda 3.784,29 3.784,29 3.784,29 3.784,29 3.784,29

Amortización de la  Deuda Anual
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Tabla 19 Modelo de inversión de materiales en el producto 

 

Elaborado por: La autora 

En el proceso productivo se necesita los diferentes componentes necesarios para la elaboración de asiento ergonómico 

Pro Driver en la tabla 18 se muestran dichos implementos los cuales están conformados por la base de metal, la fibra 

micro perforada, espuma memoryfum , sistema neumático y el hilo de nylon  que ayudan a la fabricación de este producto. 

Componentes de Materia Prima Costo Unit CANTIDAD TOTAL

Base de metal
50,00$               1,00                50,00$           

Fibra microperforada
40,00$               1,00                40,00$           

Espuma memoryform 100,00$             1,00                100,00$         

Sistema neumático 120,00$             1,00                120,00$         

Hilo de nylon 3,00$                 1,00                3,00$             

Total 313,00$         

PROCESO PRODUCTIVO
Asiento neumático 

ergonómico
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El costo promedio es de $234.75 el mismo que será considerado en la 

elaboración del punto de equilibrio, esto ayuda verificar si el proyecto tiene 

resultados positivos o negativos en la creación del punto de equilibrio.  

Tabla 20 Proyección de incremento en los costos 

 

Elaborado por: La autora 

La proyección de incremento en los costos se relaciona con la inflación que 

se tiene en cada año en el país.  

Tabla 21 Proyección de la producción 

 

Elaborado por: La autora 

En la proyección de la producción se observa el promedio de producción 

por semana que equivale a 6 asientos ergonómicos y el total por año de 

300. 

Tabla 22 Capacidad Instalada 

 

Elaborado por: La autora 

En la tabla 21 de capacidad instalada se proyectan cambios en los primeros 

5 años. Esto es en base al grado de experiencia que se tiene en este 

negocio, aunque se pretende ser discretos en el aumento de los precios 

para no exceder la confianza de los clientes. Por medio de esta tabla se 

pretende dar a conocer las cantidades a producir y cuál es la mínima 

cantidad a producir.  

Costos Unitarios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

Asiento neumático ergonómico 313,00                324,42               336,27            348,54           361,26     

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS

PROPUESTA DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN 

POR SEMANA
TOTAL AÑO 1

Asiento neumático ergonómico 6 300                    

Producto 2016 2017 2018 2019 2020

Asiento neumático ergonómico 300 311 322 334 346

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 300 311 322 334 346

La capacidad instalada crce en proporción a la inflación del año anterior como una forma de no estancar a la empresa

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA
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Tabla 23 Rol de pagos del personal contratado 

 

Elaborado por: La autora 

En la tabla 22 se puede observar que se necesitarán 5 personas que ayudarán en la elaboración de los asientos. En esto 

intervienen el gerente administrador que es el encargado de dirigir a todo su equipo de trabajo, el jefe de ventas que 

capacitará a su fuerza de ventas para brindar un buen servicio al cliente, el técnico soldador que es una de las personas 

indispensables porque él crea la base fundamental de los asientos y el técnico costurero que maneja los modelos y diseños 

del Pro Driver. Además se muestran todos los beneficios sociales que recibe cada trabajador.  

   

 

Cantidad Cargo Sueldo o salario
TOTAL 

SALARIOS MES
Sueldo / año Comisiones / año

13ro Sueldo / 

año 2

14to Sueldo / 

año 2

Fondo de 

Reserva / 

año  2

Aporte Patronal 

/ año

1 Gerente Administrador 850,00 850,00                 10.200,00              850,00                354,00               850,00         1.173,00            

1 Jefe de ventas 450,00 450,00                 5.400,00                450,00                354,00               450,00         621,00               

1 Secretaria de ventas 354,00 354,00                 4.248,00                354,00                354,00               354,00         488,52               

1 Técnico soldador 450,00 450,00                 5.400,00                450,00                354,00               450,00         621,00               

1 Técnico costurero 450,00 450,00                 5.400,00                4.050,52                      787,54                354,00               450,00         621,00               

Total 2.554,00               2.554,00              30.648,00              4.050,52                      2.891,54             1.770,00            2.554,00      3.524,52            

ROLES DE PAGO 
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Tabla 24 Proyección del rol de pagos 

 

Elaborado por: La autora 

En la proyección del rol de pagos se observan los posibles pagos durante 

los primeros 5 años y la evolución de los sueldos por la inflación del país.  

Tabla 25 Gastos en servicios básicos 

 

Elaborado por: La autora 

En los gastos de servicios básicos se muestran los gastos fijos de cada 

mes con su respectivo total por año, el mismo que debe considerarse de 

manera fija para este negocio.  

EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS POR 

LA  INFLACIÓN
2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

Gerente Administrador 10.200,00 10.572,30            10.958,19              11.358,16                    11.772,74           

Jefe de ventas 5.400,00 5.597,10              5.801,39                6.013,15                      6.232,62             

Secretaria de ventas 4.248,00 4.403,05              4.563,76                4.730,34                      4.903,00             

Técnico soldador 5.400,00 5.597,10              5.801,39                6.013,15                      6.232,62             

Técnico costurero 5.400,00 5.597,10              5.801,39                6.013,15                      6.232,62             

Total 30.648,00 31.766,65 32.926,13 34.127,94 35.373,61

PROYECCIÓN DE ROL DE PAGO 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

Gerente Administrador 11.373,00 13.799,30 14.185,19 14.585,16 14.999,74

Jefe de ventas 6.021,00 7.472,10 7.676,39 7.888,15 8.107,62

Secretaria de ventas 4.736,52 5.953,57 6.114,28 6.280,86 6.453,52

Técnico soldador 6.021,00 7.472,10 7.676,39 7.888,15 8.107,62

Técnico costurero 6.021,00 11.860,16 12.064,45 8.225,69 8.445,17

Total 34.172,52 46.557,23 47.716,72 44.868,00 46.113,67

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

ARRIENDO  LOCAL 500,00                  6.000,00              

TELEFONÍA 25,00                    300,00                 

INTERNET 19,00                    228,00                 

ELECTRICIDAD 200,00                  2.400,00              

AGUA POTABLE 10,00                    120,00                 

TOTAL 754,00                  9.048,00              

Gastos en Servicios Básicos
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Tabla 26 Presupuesto publicitario 

 

Elaborado por: La autora 

Tabla 27 Detalle de Presupuesto publicitario 

 

Elaborado por: La autora 

En el presupuesto publicitario se consideran todas las estrategias necesarias para informar de este nuevo producto, los 

mismos que son los pegatinas para posicionar en el mercado la marca del producto estrella. Este será repartido en las 

visitas a ferias y por medio del stand ubicado en los terminales terrestres.  

MEDIO COSTO/PAUTA

# DE PAUTAS 

/MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

PEGATINES 0,13                      500,00                 65,00                     12,00                           780,00                

AFICHES 0,25                      100,00                 25,00                     12,00                           300,00                

PAPELERÍA 125,00                  1,00                     125,00                   12,00                           1.500,00             

VISITAS A FERIAS 300,00                  1,00                     300,00                   4,00                             1.200,00             

3.780,00             TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

Medios Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión Frecuencia Inversión

Pegatines 1 $ 65,00 1 $ 65,00 1 $ 65,00 1 $ 65,00 1 $ 65,00 1 $ 65,00 1 $ 65,00 1 $ 65,00 1 $ 65,00 1 $ 65,00 1 $ 65,00 1 $ 65,00

Afiches 1 $ 25,00 1 $ 25,00 1 $ 25,00 1 $ 25,00 1 $ 25,00 1 $ 25,00   $ 25,00 1 $ 25,00 1 $ 25,00 1 $ 25,00 1 $ 25,00 1 $ 25,00

Papeleria 1 $ 125,00 1 $ 125,00 1 $ 125,00 1 $ 125,00 1 $ 125,00 1 $ 125,00 1 $ 125,00 1 $ 125,00 1 $ 125,00 1 $ 125,00 1 $ 125,00 1 $ 125,00

Visitas a Ferías 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 1 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Total Medios $ 515,00 $ 515,00 $ 515,00 $ 515,00 $ 215,00 $ 215,00 $ 215,00 $ 215,00 $ 215,00 $ 215,00 $ 215,00 $ 215,00

JunioEnero Febrero Marzo Abril Mayo Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

PLAN PUBLICITARIO

Julio
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Tabla 28 Detalle de gastos varios 

 

Elaborado por: La autora 

Los gastos varios deberían ser considerados como fijos, puesto que si 

existiese algún imprevisto se recurre a utilizar el fondo debidamente 

guardado para cualquiera de estos inconvenientes, los permisos o 

impuestos del Municipio y Bomberos el cual se tendrá el respaldo necesario 

para cualquier daño o perjuicio para la empresa.  

Tabla 29 Costos fijos y variables de la operación 

 

Elaborado por: La autora 

En la tabla de costos fijos y variables se detallan estos precios cada año, la 

misma que debe de tener relación con los índices inflacionarios.  

 

 

 

 

Rubro VALOR 2016 2017 2018 2019 2020

Contador externo 120,00                  1.440,00              1.492,56                1.492,60                      1.492,63             1.492,67            

Imprevistos 25,00                    300,00                 310,95                   310,99                         311,02                311,06               

Permisos e impuestos Municipio y 

Bomberos 100,00                  100,00                 100,00                   100,00                         100,00                100,00               

Caja Chica 40,00                    480,00                 497,52                   497,56                         497,59                497,63               

TOTAL 285,00                  2.320,00              2.401,03                2.401,14                      2.401,25             2.401,36            

Gastos Varios

TIPO DE COSTO 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

Promedio 

Mensual Primer 

Año

Asiento neumático ergonómico 70.425,00 75.915,33 81.833,69 88.213,45 95.090,57 5.868,75

Total Costos Variables 70.425,00 75.915,33 81.833,69 88.213,45 95.090,57 5.868,75

TIPO DE COSTO 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 34.172,52 46.557,23 47.716,72 44.868,00 46.113,67 2.847,71

Gastos en Servicios Básicos 9.048,00 9.378,25 9.720,56 10.075,36 10.443,11 754,00

Gastos de Ventas 3.780,00 3.917,97 4.060,98 4.209,20 4.362,84 4.522,08

Gastos Varios 2.320,00 2.401,03 2.401,14 2.401,25 2.401,36 193,33

Total Costos Fijos 49.320,52 62.254,48 63.899,39 61.553,81 63.320,98 2.079,28

Costos Fijos / Años

Costos Variables / Años
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Tabla 30 Totalización de los costos 

 

Elaborado por: La autora 

La totalización de los costos ayuda a efectuar el resultado del punto de 

equilibrio de la operación.  

Tabla 31 Proyección de las ventas (Cantidades) 

 

Elaborado por: La autora 

En las proyecciones se pronostica un aumento en las ventas de estos 

productos, siempre y cuando no se exceda de la capacidad de producción.  

Tabla 32 Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

 

Elaborado por: La autora 

En la proyección de cálculo de las ventas se observa el costo unitario por 

año y el porcentaje de margen de contribución.  

Tabla 33 Proyección de las ventas (P.V.P) 

 

Elaborado por: La autora 

TIPO DE COSTO 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

COSTO FIJO 49.320,52             62.254,48            63.899,39              61.553,81                    63.320,98           

COSTOS  VARIABLES 70.425,00             75.915,33            81.833,69              88.213,45                    95.090,57           

TOTALES 119.745,52           138.169,82          145.733,08            149.767,26                  158.411,54         

Costos totales

Incremento en ventas proyectado 4% 4% 4% 4%

2016 2017 2018 2019 2020

Asiento neumático ergonómico 225 234 243 253 263

-                                                                                                               0 0 0 0 0

-                                                                                                               0 0 0 0 0

-                                                                                                               0 0 0 0 0

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 225 234 243 253 263

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

 Asiento 313,00 47,8%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

Asiento neumático ergonómico 600,08                     624,08                 649,04                 675,00                702,00                 

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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En la proyección de las ventas se puede evidenciar los precios por cada 

año, dependiendo de la economía del país.  

Tabla 34 Proyección de ventas en dólares  

 

Elaborado por: La autora 

 

En la tabla de proyección de las ventas se pretende proyectar las posibles 

ventas con la debida relación a la estrategia de crecimiento que se espera 

a partir del 4% anual para cada año.  

UNIDADES X PRECIOS 2016 2017 2018 2019 2020

Asiento neumático ergonómico 135.017,25$                   146.034,66$             157.951,09$             170.839,90$            184.780,44$              

0 -$                                  -$                            -$                            -$                           -$                             

0 -$                                  -$                            -$                            -$                           -$                             

0 -$                                  -$                            -$                            -$                           -$                             

VENTAS TOTALES 135.017,25$                    146.034,66$               157.951,09$               170.839,90$              184.780,44$               

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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Figura 21 Ciclo de ventas 

 

Elaborado por: La autora 

Por medio de la tabla de ciclo de ventas se puede verificar que es un análisis lineal de progresión Éste se basa en la 

compra repetitiva de los clientes o en muchos casos la publicidad boca a boca que dan los consumidores satisfechos y 

que brindan a sus allegados. En lo que respecta el producto Pro Driver, la publicidad no sólo se basará en la comunicación 

por parte de los clientes, sino también por las diferentes herramientas que se utilizan al momento de informar a los 

habitantes de Santo Domingo de los Tsáchilas de la comercialización de los asientos ergonómicos.  
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Tabla 35 Proyección de ventas del año 1 en mes 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

En la proyección de ventas del año 1 en mes se pretende validar la estrategia de crecimiento que se muestra en el ciclo 

de venta del producto el mismo que se rectifica al aumento mensual de Pro Driver asientos ergonómicos. 

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Asiento neumático ergonómico 14                                      16                                16                                16                               16                                 18                              18                                20                           20                           23                                      23                                27                           

0 -                                    -                               -                               -                              -                               -                             -                              -                         -                         -                                    -                               -                          

0 -                                    -                               -                               -                              -                               -                             -                              -                         -                         -                                    -                               -                          

0 -                                    -                               -                               -                              -                               -                             -                              -                         -                         -                                    -                               -                          

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 14 16 16 16 16 18 18 20 20 23 23 27

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Asiento neumático ergonómico 8.101,04                          9.451,21                    9.451,21                    9.451,21                   9.451,21                     10.801,38                10.801,38                 12.151,55            12.151,55             13.501,73                        13.501,73                  16.202,07             

-                                                                                                               -                                    -                               -                               -                              -                               -                             -                              -                         -                         -                                    -                               -                          

-                                                                                                               -                                    -                               -                               -                              -                               -                             -                              -                         -                         -                                    -                               -                          

-                                                                                                               -                                    -                               -                               -                              -                               -                             -                              -                         -                         -                                    -                               -                          

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 8.101,04                          9.451,21                    9.451,21                    9.451,21                   9.451,21                     10.801,38                10.801,38                 12.151,55            12.151,55             13.501,73                        13.501,73                  16.202,07             135.017,25                          

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

225                                         

-                                         

-                                         

-                                         

225                                         

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

135.017,25                          

-                                         

-                                         

-                                         
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Tabla 36 Estados financieros - Balance general 

 

Elaborado por: La autora 

Mediante el debido ingreso de todos los datos contables se puede observar 

que el balance general cuadra en lo que se refiere el total de activos, 

pasivos y patrimonio. 

En éste se puede observar que el total del patrimonio se llega a multiplicar 

por 14 en el último año. Ésta llega a ser la ganancia que se tiene en los 

primeros cuatro años. 

En la misma tabla se observan las diferentes obligaciones que están 

estipuladas en la ley del trabajador, las mismas que tienen que cumplir el 

empleador.  

También se observa que en el quinto año fenece la deuda de la institución 

bancaria, por lo cual se procede a desaparecer los pasivos del libro 

contable.  

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

Activos

Disponible 13.348,09 24.835,53 24.764,94 31.453,16 45.427,91 61.127,90

Depósitos en garantía (arriendos) 0 500 500 500 500 500

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 13.348,09 25.335,53 25.264,94 31.953,16 45.927,91 61.627,90

Activos Fijos 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00

Dep Acumulada 0 1.456,67 2.913,33 4.370,00 4.420,00 4.470,00

Activos Fijos Netos 4.720,00 3.263,33 1.806,67 350,00 300,00 250,00

Total de Activos 18.068,09 28.598,86 27.071,61 32.303,16 46.227,91 61.877,90

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 4.151,14 1.745,49 3.313,60 6.884,62 8.795,67

Pasivo Corriente 0,00 4.151,14 1.745,49 3.313,60 6.884,62 8.795,67

Deuda LP 14.454,47 12.167,31 9.611,69 6.756,09 3.565,31 0,00

Total de Pasivos 14.454,47 16.318,45 11.357,18 10.069,69 10.449,93 8.795,67

Patrimonio

Capital Social 3.613,62 4.113,62 4.113,62 4.113,62 4.113,62 4.113,62

Utilidad del Ejercicio 0 8.166,79 3.434,01 6.519,05 13.544,52 17.304,24

Utilidades Retenidas 0 0,00 8.166,79 11.600,81 18.119,85 31.664,37

Total de Patrimonio 3.613,62               12.280,41               15.714,42              22.233,47               35.777,99               53.082,23                

Pasivo más Patrimonio 18.068,09 28.598,86 27.071,61 32.303,16 46.227,91 61.877,90

Balance General
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Tabla 37 Estados financieros - Pérdidas y ganancias 

 

Elaborado por: La autora 

En la tabla 36 de estado de resultados y flujo de efectivo se observan las 

utilidades netas del inversionista, el cual es el pay back del flujo que se 

encuentra en específico en el mes 36.  

Se debe considerar que el gerente administrador es el dueño del negocio 

por consiguiente es el que tendrá una mayor ganancia en lo que respecta 

al rol de pago de todos los empleados.  

Las ganancias aunque sean mínimas vendrán a partir del tercer año, en 

cual se observa en la tabla que se tendrá un retorno de la inversión inicial 

de $36.99.   

 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 135.017,25 146.034,66 157.951,09 170.839,90 184.780,44

Costo de Venta 70.425,00 75.915,33 81.833,69 88.213,45 95.090,57

Utilidad Bruta en Venta 64.592,25 70.119,33 76.117,40 82.626,45 89.689,87

Gastos Sueldos y Salarios 34.172,52 46.557,23 47.716,72 44.868,00 46.113,67

Gastos Generales 15.148,00 15.697,25 16.182,67 16.685,81 17.207,31

Gastos de Depreciación 1.456,67 1.456,67 1.456,67 50,00 50,00

Utilidad Operativa 13.815,07 6.408,18 10.761,34 21.022,64 26.318,89

Gastos Financieros 1.497,13 1.228,67 928,69 593,51 218,98

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 12.317,94 5.179,51 9.832,65 20.429,13 26.099,91

Repartición Trabajadores 1.847,69 776,93 1.474,90 3.064,37 3.914,99

Utilidad antes Imptos Renta 10.470,25 4.402,58 8.357,75 17.364,76 22.184,92

Impto a la Renta 2.303,45 968,57 1.838,71 3.820,25 4.880,68

Utilidad Disponible 8.166,79 3.434,01 6.519,05 13.544,52 17.304,24

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 12.317,94 5.179,51 9.832,65 20.429,13 26.099,91

(+) Gastos de Depreciación 1.456,67 1.456,67 1.456,67 50,00 50,00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 2.287,16 2.555,62 2.855,60 3.190,78 3.565,31

(-) Pagos de Impuestos 0,00 4.151,14 1.745,49 3.313,60 6.884,62

Flujo Anual 11.487,44 -70,59 6.688,22 13.974,75 15.699,98

Flujo Acumulado 11.487,44 11.416,85 18.105,08 32.079,83 47.779,81

Pay Back del flujo -6.580,64 -6.651,23 36,99 14.011,74 29.711,73

Estado de Resultado

Flujo de Efectivo
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Tabla 38 Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: La Autora 

A lo que se procedió a efectuar el cálculo del punto de equilibrio se tuvo 

que usar el costo unitario así como también el precio unitario, para de esta 

manera poder determinar que en el primer año, se tendría que alcanzar 

unas ventas de 103,095 y así poder llegar al punto de equilibrio esperado, 

es decir que después de estas ventas se comenzará a generar ganancias. 

Para una mejor comprensión se detalla el grafico siguiente. 

Figura 22 Punto de Equilibrio del Proyecto 

 

Elaborado por: La Autora 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 115 229 344

$ Ventas 0 51,547 103,095 154,642

Precio Venta 450.06         Costo Variable 0 26,887 53,774 80,661

Coste Unitario 234.75         Costo Fijo 49,321 49,321 49,321 49,321

Gastos Fijos Año 49,320.52   Costo Total 49,321 76,208 103,095 129,982

Q de Pto. Equilibrio 229               Beneficio -49,321 -24,660 0 24,660

$ Ventas Equilibrio 103,095
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 229,07 unidades al  

año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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Tabla 39 Cálculo del TIR y VAN 

 

Elaborado por: La Autora 

Una vez que se realizó los estados financieros correspondientes, se 

continuará con una tabla que sirve para valorar el proyecto, la misma que 

dará los resultados para conocer la valoración económica y financiera. 

Para determinar la valoración económica se la efectúa con los datos de que 

se obtiene de la inversión, para después compararla con las futuras 

utilidades por cada año, y así poder pasarlas a valor presente, en otras 

palabras el Valor Actual Neto (VAN), por lo que este valor debe ser mayor 

para que se pueda considerar viable el proyecto. La inversión de $18,068 

en relación con el VAN que es de $44,644, claramente se puede observar 

que este es mayor, es así que se puede establecer que es económicamente 

rentable. 

Por otra parte la valoración financiera, se considera la Tasa Mínima 

Atractiva de Rendimiento (TMAR), se lo calcula de diversa manera, 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 135,017 146,035 157,951 170,840 184,780

Costos Variables 0 70,425 75,915 81,834 88,213 95,091

Costos Fijos 0 49,321 62,254 63,899 61,554 63,321

Flujo de Explotación 0 15,272 7,865 12,218 21,073 26,369

Repart. Util 0 2,291 1,180 1,833 3,161 3,955

Flujo antes de Imp Rta 0 12,981 6,685 10,385 17,912 22,414

Impto Rta 0 2,856 1,471 2,285 3,941 4,931

Flujo después de Impuestos 0 10,125 5,214 8,101 13,971 17,483

Inversiones -18,068 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -18,068 10,125 5,214 8,101 13,971 17,483

TMAR 20.00%

Valor Actual -18,068 8,438 3,621 4,688 6,738 7,026

8,438 12,059 16,747 23,484 30,510

VAN 44,644

TIR 62.29%

TIR Y VAN
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mediante variables de medición, y este no se debe menor al 20%, por lo 

que la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es de 62,29% es mayor, dando 

como resultado la viabilidad financiera del proyecto. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Se logró identificar las variables necesarias para una investigación 

eficiente y ésta rindió sus frutos al entregar información necesaria y 

relevante como tamaño de mercado, gustos y preferencias de los 

choferes, etc. 

 Cuando se logró inspeccionar los asientos que actualmente utilizan 

los choferes, se aclaró la problemática y se la validó, pues estos en 

el 92% de los casos no cumplían con estándares ortopédicos. 

 Al constatar la calidad de los asientos que vienen incorporados a las 

unidades nuevas de vehículos intercantonales, se pudo observar 

que eran de mejor calidad, pero no llegan a los servicios ofrecidos 

por el producto propuesto en la presente investigación. 

 Se pudo identificar los tipos de problemas lumbares que se 

presentan en los choferes, y con ello destacar la necesidad en el 

mercado de un producto superior. 

 Se demostró que se puede obtener el 35% de rentabilidad en el 

mercado con el precio fijado luego del costo de la creación del 

asiento. 

 Se diseñaron estrategias efectivas para posicionar el producto en 

50% en el sector de los choferes profesionales que llegan al terminal 

terrestre de Santo Domingo 
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6.2. Recomendaciones 

 

 La implementación del local debe hacerse dentro del terminal 

terrestre de Santo Domingo para mejor el contacto con los posibles 

compradores, sean choferes o dueños de buses 

 Luego del primer año, buscar nuevos mercados como el de 

Babahoyo, Quito y Quevedo. 

 Después de la campaña de comunicación con los choferes, levantar 

la información de los dueños de buses para ofrecer los planes de 

crédito. 

 Buscar comunicadores sociales de medios locales para difundir el 

cuidado de la espalda. 
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