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“PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA ORIMEC CIA. 

LTDA. DOMICILIADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PERIODO 

2016-2017.” 

 

" PROPOSAL FOR A MARKETING PLAN  FOR ORIMEC CIA. LTDA .  SEATED  IN 

THE METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO, PERIOD 2016-2017. " 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación denominada “PROPUESTA DE PLAN DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA ORIMEC CIA. LTDA. DOMICILIADA EN 

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PERIODO 2016-2017.”, está 

diseñada con el propósito de ayudar a mejorar su administración y el nivel de 

ventas dentro de la misma, por lo que hemos desarrollado dicha propuesta la misma 

que cuenta con el Capítulo I que contiene el Plan de tesis y su plan analítico, el 

Capítulo II el Diagnostico Estratégico, el Capítulo III metas y objetivos del 

Marketing, el Capítulo IV  Evaluación y Control de la Empresa y el Capítulo V que 

contiene las Conclusiones y Recomendaciones, todo esto se ha desarrollado con el 

afán de aumentar las estrategias de promoción e impulso de nuevos productos 

dentro del mercado, con el fin de que se convierta en unas de las empresas líderes 

en su rama de productos y de esa manera alcance la mejor rentabilidad.   

 

PALABRAS CLAVES:  

MERCADO/INVESTIGACION/ADMINISTRACION/MARKETING/ANALISIS/

INDICADORES. 
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“ABSTRACT” 

 

The current investigation so-called “PROPOSAL FOR A MARKETING PLAN 

FOR ORIMEC CIA. LTDA. SEATED IN THE METROPOLITAN DISTRICT OF 

QUITO, PERIOD 2016-2017”has been designed in order to help improve 

management and sales level. We have developed the proposal in fibe chapters. 

Chapter I contains the thesis plan marketing goals and objectives. Chapter II 

provides a strategic diagnosis. Chapter III proposes marketing goals and objectives. 

Chapter IV provides a Company evaluation and control. Chapter V proposes 

conclusions and recommendations. All of  it has been developed in order to 

enhance promotional atrategies to be applied in the market as well as new products, 

so as to help the Company become a leader in the field with its products and get 

more profitability.  

 

KEYWORDS: 

MARKET/INVESTIGATION/MANAGERMENT/MARKETING/ANALYSIS/ 

INDICATORS 
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CAPÍTULO I 

 

TEMA: “PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

ORIMEC CIA. LTDA. DOMICILIADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO, PERIODO 2016-2017.” 

  

1.1 ANTECEDENTES  

 

La empresa ORIMEC C.A. inicia sus actividades comerciales en el país en  1994 

como empresa de prestación de servicios y asesoría de desarrollo corporativo y 

comercialización de diversos productos como refleja en la escritura de constitución; el 

pasar de los años no genero mayores ingresos e incidió que al no poseer definiciones 

concretas del negocio ni una planificación estratégica que alcanzar, se importaban 

productos novedosos que luego no tenían larga duración en el mercado; posteriormente se 

adquirió la distribución de materiales e insumos para radiología de la marca FUJIFILM 

compitiendo con otras marcas que ya tenían mercado invadido y con otros distribuidores 

de la misma marca.  

 

Al ingresar en este mercado de productos para radiología, los directivos constataron 

que los productos FUJIFILM de muy buena calidad y a un costo en verdad muy 

competitivo estaban siendo bien acogidos, también influyó que la competencia no ofrecía 

buen servicio, convirtiéndose la principal actividad de la empresa; posteriormente y gracias 

al aumento de ventas se consiguió la DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA para el mercado 

ecuatoriano de la división médica para procesamiento, almacenamiento y distribución de 

imágenes médicas de la prestigiosa multinacional japonesa corporación FUJIFILM, 

complementando estos productos con procesadoras marca AFP Imaging de los Estados 

Unidos y químicos importados  de Colombia marca AJOVECO lo que permitió mejorar 

aún más los precios. 

 

De continuar sin una definición clara del negocio y del tiempo que iban a destinarlo 

para su desarrollo, los objetivos, y sobre todo un camino al que guiarse probablemente la 

empresa se hubiera extinguido. Con el pasar de los años la empresa se ha concentrado en la 

comercialización de los materiales antes mencionados para rayos x, tomografía, ecografía, 

y todo equipo que genere información en el campo del diagnóstico por imagen 

convirtiéndose en una empresa líder en el mercado nacional, al punto de proveer al sector 

de la salud soluciones integrales y completas, sean estas digitales o análogas.  
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Actualmente la venta y postventa se la realiza de forma muy empírica, sea por 

pedido de los clientes actuales, aprovechando las oportunidades de negocio como el nuevo 

portal de compras públicas que el gobierno ha implantado o por referencias comerciales; 

todo esto no cumple un plan específico sino el de generar ventas y ganancias;  por otro 

lado aun cuando la situación financiera es buena el manejo de flujo de caja y el pago de 

proveedores no se a pega a una línea de conducta definida sino el propósito de cumplir 

obligaciones con sus proveedores.  

 

El poseer la distribución exclusiva de una marca reconocida y prestigiosa como 

FUJIFILM  exige mantener estándares altos de servicio y capacitación, por tal motivo 

instan y promueven7 a que sus representantes tengan personal capacitado en sus propias 

instalaciones en JAPÓN o los ESTADOS UNIDOS. Además de los productos antes 

mencionados cabe destacar que los directivos de la empresa recientemente han logrado la 

distribución exclusiva de insumos para exámenes de imagenología marca GUERBET de 

procedencia francesa los cuales se están distribuyendo entre los clientes privados con 

mayor afinidad comercial con ORIMEC y para el sector publico todavía se debe obtener 

diversos permisos que el gobierno exige para su comercialización normal. 

 

1.1.1 Ubicación geográfica 

 

La empresa está ubicada en Quito en el Barrio la Floresta, calles Valladolid N24 – 

187 y Madrid, además cuenta con oficinas en las ciudades de Guayaquil y Cuenca, en total 

tiene 30 empleados y cuenta con todos los servicios que exige una empresa de su tipo 

como es a más de los servicios básicos, internet, cableado estructurado, servicio de 

contactos vía internet o página web, mail y cuenta con todos los permisos de 

funcionamiento y control necesarios. 

 

1.1.2 Giro del negocio 

 

Como se indicó en sus inicios la empresa no tenía una especialización en cuanto a 

su giro de negocio y pues el objeto de su constitución incluye desde importación, 

exportación, comercialización, representación de productos fotosensibles y tecnología 

hasta fabricación, producción de muebles, implementos deportivos, juguetes y ropa entre 

otras cosas, razón por la cual con el transcurrir del tiempo se concentró en la distribución 

exclusiva de material para radiología específicamente de la marca FUJIFILM; actualmente 
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y debido a la gran competencia existente y la que está apareciendo con productos de países 

como China, Corea, Europa del Este, etc. han obligado a aumentar su oferta de productos 

con sistemas de información radiológica y de almacenamiento, insumos como medios de 

contraste marca GUERBET y servicios de asesoría, consultoría y mantenimiento para 

hospitales y centros médicos y de imagen. 

 

Cabe señalar que la empresa cuenta con acuerdos comerciales con compañías que 

distribuyen equipamiento médico como rayos x, tomografía, resonancia, ecografía que 

ORIMEC C.A. no dispone e incluso ha logrado llevar adelante varios proyectos de 

beneficio mutuo, sobre todo en lo que se refiere a contratos con el sector público y privado. 

 

1.1.3 Organigrama estructural actual 

 

ORIMEC C.A. cuenta con la siguiente estructura organizacional con la cual ha 

trabajado hasta el momento. 

 

 

FIGURA No. 1 Estructura organizacional actual 

 

Fuente: ORIMEC C.A. 

Elaborado por: Autora 

 

Además de la estructura la empresa cuenta con asesoría legal, empresas de servicio 

de soporte tecnológico y proveedores de equipos que complementan su círculo comercial y 
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dar una propuesta tecnológica completa y de buena calidad como son equipos para energía 

ininterrumpida (UPS), computadores de la gama alta como servidores, y empresas de 

cableado estructurado, y de aire acondicionado. 

 

1.1.4 Productos 

 

La empresa ORIMEC C.A. maneja y comercializa insumos, materiales, productos y 

sistemas del área de imagenologia en el sector de la salud. 

 

Actualmente distribuye productos que ofrecen y cumplen con normas de calidad 

internacional ISO 9000, 9001, 13485, 14001 de marcas de prestigio y reconocidas a nivel 

mundial como son FUJIFILM, GUERBET y soporte en equipos DELL y HP; los productos 

que distribuyen son: 
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TABLA No. 1 Lista de Productos. 

LISTA GENERAL DE PRODUCTOS 

CASSETTE  PARA RAYOS X NORMAL FUJI VARIOS TAMAÑOS 

CASSETTE  PARA MAMOGRAFÍA FUJI VARIOS TAMAÑOS 

PANTALLAS DE FOSFORO PARA RAYOS X NORMAL FUJI VARIOS TAMAÑOS 

PANTALLA DE FOSFORO PARA MAMOGRAFÍA FUJI VARIOS TAMAÑOS 

PROCESADORAS DE PELICULAS PARA RAYOS X MARCA AFP 

DIGITALIZADORES DE IMAGEN (CR) DE RAYOS X FUJI VARIOS MODELOS Y 

CAPACIDADES 

IMPRESORAS DE PELÍCULAS TÉRMICAS Y LASER FUJI VARIOS MODELOS Y 

CAPACIDADES 

PELÍCULAS PARA IMPRESORAS TÉRMICAS Y LASER FUJI VARIOS TAMAÑOS 

PELÍCULAS PARA PROCESADORAS DE RAYOS X FUJI VARIOS TAMAÑOS 

CONSOLAS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DELL o HP 

SOFTWARE PARA PROCESAMIENTO Y POSTPROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

RADIOLÓGICAS FUJI 

PANELES DE CAPTURA DE RAYOS X DIGITAL (DR) FUJI CON CABLE O 

INHALAMBRICO 

EQUIPOS DE RAYOS X PORTATILES (CR) O (DR) FUJIFILM 

MEDIOS DE CONTRASTE PARA EXÁMENES ESPECIALES DE RAYOS X Y 

TOMOGRAFÍA O RESONANCIA MAGNETICA 

DOTAREM (varias concentraciones) 

XENETIX (varias concentraciones) 

TELEBRIX (varias concentraciones) 

HEXABRIX (varias concentraciones) 

ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS FUJIFILM 

SERVICIO TÉCNICO 

 

Fuente: ORIMEC C.A. 

Elaborado por: Autora 
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1.2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. 

 

1.2.1 Misión 

 

Las más importantes entidades de la salud, sean públicas o privadas, confían en ORIMEC 

C.A. para garantizar a sus pacientes los más altos estándares de calidad y precisión, desde 

la adquisición de la imagen hasta su almacenamiento y distribución. (ORIMEC, 2015) 

 

1.2.2 Visión 

 

Somos una compañía dedicada a ofrecer soluciones integrales en diagnóstico por imagen, y 

asi mejorar la calidad de vida de los pacientes, nuestro empeño es la satisfacción total del 

cliente, buscando una relación a largo plazo que genere un crecimiento mutuo. (ORIMEC, 

2015) 

 

1.2.3 Valores de la empresa ORIMEC  

 

2. Compromiso Con El Socio/Clientes / Establecimientos: 

 

• Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, con valores agregados. 

 

3. Compromiso con el logro 

 

• Enfocarnos en el cumplimiento de los objetivos empresariales y profesionales con 

la filosofía del mejoramiento continuo. 

 

4. Compromiso Con La Calidad Total 

 

• Calidad en el servicio. 

• Calidad en las propuestas de valor. 

• Calidad en la comunicación. 

 

5. Compromiso con la claridad y la transparencia. 

 

• En nuestro desempeño financiero. 
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• En nuestras ofertas comerciales y de servicio. 

 

6. Compromiso con el trabajo en equipo. 

 

• Trabajar en conjunto para lograr resultados mayores. 

Los logros son de todos. 

 

7. Compromiso con la responsabilidad corporativa. 

 

• Ser socialmente responsables como ciudadanos y como empresa en las comunidades 

y país en el que vivimos.  

 

1.3 POLÍTICAS 

 

ORIMEC es una compañía ecuatoriana, dedicada a la comercialización y distribución 

de equipos médicos, que se rige bajo los siguientes principios: 

 

 Realizar la distribución de equipos medico con un servicio de excelencia y calidad 

a nuestros clientes. 

 Realizar las operaciones con personal calificado, velando por su seguridad e 

integridad física, siendo estas condiciones de trabajo. 

 Prioridad en la reducción de posibles impactos al medio ambiente. Prioridad en la 

reducción de incidentes y posibles accidentes en las operaciones. 

 Información de las operaciones e impactos del transporte de derivados de petróleo a 

sus empleados clientes, proveedores de transporte y colectividad. 

 Llevar a cabo auditorias para verificar el cumplimiento con la política, objetivos, 

requerimientos de la compañía y legislación ecuatoriana. 

 

Actualmente la empresa ORIMEC   aplica los siguientes principios de 

responsabilidad social. 
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A.  PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

DE LA EMPRESA  ORIMEC  

 

1. integridad 

 

 Actuar con coherencia. 

 Decir la verdad. 

 Defender el bien. 

 Cumplir con las promesas. 

 

2. Responsabilidad 

 

 Asumir las propias delegaciones. 

 Admitir y corregir las fallas. 

 

3. Respeto 

 

 Respetar activamente a los demás. 

 

4. Solidaridad 

 

 Apoyar a quienes forman nuestro círculo de trabajo. 

 Apoyar a las iniciativas, comportamientos y acciones que busquen el bien común. 

 Perdonar las fallas y velar por su corrección. 

 

Lo que se observa es que la idea de la responsabilidad social de las empresas 

ecuatorianas sólo  ganado fuerza en los últimos años, pero no podemos considerar como un 

nuevo tema.  (Stonner, 1985, P. 89)  Afirma  que los primeros conceptos fueron dirigidos 

en 1899 por Andrew  Carnegie en la publicación del libro "El Evangelio de la Riqueza", 

una visión que se basa en  principios de la caridad y la custodia.  

 

 El principio de caridad exigió que los miembros de la sociedad con mayores 

recursos financieros  ayudado a los menos afortunados.  Haga que el principio de custodia, 
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basado en principios bíblicos, requerido  las empresas y las personas más ricas de verse a sí 

mismos como guardianes que mantienen su  propiedad en fideicomiso para el beneficio de 

la sociedad en su conjunto.  

 

 Las dos dimensiones eran  connotaciones religiosas paternalistas y muy fuertes.  

(Stonner, 1985, P. 89) 

 

 Empresas estadounidenses ampliamente aceptados principios de la visión clásica 

de  Carnegie en los años 1950-1960, ya que cada vez más empresarios, admitió la idea  que 

junto con el poder siempre viene la responsabilidad. (Stonner, 1985, P. 89)  

 

 Incluso aquellos que no adeptos a las empresas a pensar, se dio cuenta de su 

importancia y comprobado  que la no aceptación de la responsabilidad social como 

principio del daño a la imagen de su  organizaciones ante Dios y la sociedad, siendo 

forzados a aceptarlos indirectamente. (Stonner, 1985, P. 89) 

 

La preocupación actual con la RSE fue causada por varios  eventos a lo largo de la 

historia.  Alves (2003) explica que entre los años 1930 y 1970,  economía mundial y en la 

economía pasó por un largo ciclo de expansión,  teniendo como uno de sus pilares la fuerte 

presencia del Estado.  

 

 Durante casi tres décadas, se creía  que los trabajadores y la sociedad en general no 

podían prescindir de la protección de la  Bienestar social del Estado puede y debe 

proporcionar.  

 

En América Latina, a partir de la década de 1980, el escenario económico tendrá la 

tendencia  predominante rota por breves períodos de recesión del crecimiento.  En paralelo, 

la presión  inflacionario se expande y se produce una caída en la tasa de inversión (Alves, 

2003).  

 

 En la década de 1990, la situación empeoró.  El aumento del capital disponible del 

Fondo derivados  Fondo Monetario Internacional - FMI y el Banco Mundial han hecho en 

contra de la exigencia de  la remodelación de la economía, ayudando así a la "entrada de 
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las mercancías importadas, o la liberalización de  importaciones, llamado integración 

internacional competitiva " (ALVES, 2003, p. 37-45. ) 

 

Se adoptaron algunas medidas: "la desregulación financiera y comercial, la apertura 

mercado interno a las importaciones, sin consideración de las exportaciones ", y:" 

refundición  papel del Estado, a partir de desechos y reducción de la inversión en las áreas 

sociales, la privatización de  estado, aumentar los ingresos " (ALVES, 2003, p. 37-45. ).  

Por lo tanto, hubo un incumplimiento del Estado y  comenzó la gestión de la economía 

basada en los imperativos financieros que después de algún tiempo,  trajeron consigo 

diversos problemas sociales (Alves, 2003).  

 

El concepto de responsabilidad social de las empresas tiene una fuerte connotación 

normativa  muchas discusiones de los filósofos sobre la obligación de las empresas para 

promover el desarrollo social.  

 

La empresa es la unidad básica de la organización económica.  Ellos son el motor 

central  desarrollo económico y debe ser también un motor fundamental del desarrollo 

sostenible.  Para esto, es imperativo que definan adecuadamente su relación con la 

sociedad y con el medio ambiente.  Este es el concepto que mejor define esta relación 

Responsabilidad Social  Corporate:  

 

 La responsabilidad corporativa incluye: gestión ética, la adopción de prácticas  

gobierno corporativo, la gestión con transparencia y responsabilidad, el respeto de  la 

diversidad, el pago de los impuestos adeudados, el respeto a la ley, la  acuerdos actuales 

con clientes, proveedores y socios, el pago de los salarios  justo y beneficios no utilizar la 

publicidad engañosa,  la fabricación de productos que no causan daño físico a los clientes y 

al público en general, el énfasis en el desarrollo de los empleados y la creación y  el 

mantenimiento de un entorno de calidad de vida en el trabajo.  (SILVA, 2000) 

 

 Las empresas hoy en día son los agentes que ejercen una gran influencia 

transformadora  en los recursos humanos, la sociedad y el medio ambiente.  En este 

contexto, varios proyectos están   creados, que afecta principalmente a sus empleados y, en 

algunos casos, sus dependientes y  público externo, la contemplación de la comunidad que 
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les rodea o de la sociedad en su conjunto.  El gran problema es que nadie hace una buena 

gestión con el fin de saber cuál es el retorno a la  empresa. 

 

La dimensión interna de la empresa, prácticas socialmente responsables implica,  

principalmente en temas como la inversión en capital humano, la salud, la seguridad y  en 

la gestión del cambio, mientras que las prácticas responsables con el medio ambiente se 

refieren principalmente  a la gestión de los recursos naturales utilizados en el proceso 

productivo.   

 

Estos aspectos permiten  gestionar el cambio y conciliar el desarrollo social con el 

aumento de la competitividad.  (MELO NETO & FORES, 2003, P.45) 

 

En la dimensión externa de la empresa, la responsabilidad social de una empresa 

supera  el ámbito de la misma y se extiende a la comunidad local, que implica, además de 

la empresa   empleados y accionistas, un amplio espectro de partes interesadas: socios 

comerciales y  proveedores, clientes, autoridades públicas y organizaciones no 

gubernamentales para ejercer su actividad a lo largo del  comunidades locales o el medio 

ambiente. 

 

La definición de Responsabilidad Social ha estado vinculada al desarrollo de las 

actividades de la empresa, asumiendo la responsabilidad de los impactos que genera, 

creando con ello valor para sus accionistas y la sociedad a través del empleo de buenas 

prácticas. Otras definiciones del concepto enfatizan la contribución de la empresa al 

desarrollo económico sostenible a través de su colaboración con distintos actores 

(empleados, comunidad local, etc.) para mejorar la calidad de vida.(IBAÑEZ, 2004. ) 

 

El mundo actual se encuentra inmerso en un escenario lleno de cambios constantes, 

donde todos y cada uno de los miembros que lo conforman están interrelacionados en una 

constante competencia para sobresalir, misma que los obliga a buscar un desarrollo integral 

de todos sus elementos; este efecto, denominado globalización, conlleva a que este proceso 

de cambios y mejoras tenga nuevas exigencias, donde las organizaciones tendrán que 

cumplir con nuevos requisitos para satisfacer necesidades más exigentes.  
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A pesar de los cambios vertiginosos y positivos que se están dando en este sector, 

no se debe olvidar que en materia de tránsito y transporte terrestre los problemas son 

múltiples, por lo que es necesario recurrir principalmente a la capacitación y la calidad en 

el servicio para ser competitivos y alcanzar el éxito. En la actualidad, no cabe duda que la 

Responsabilidad Social Empresarial es un aspecto de la gestión empresarial que ha dejado 

de ser tocante sólo a las grandes empresas y trasnacionales, ampliando su horizonte a todo 

tipo de empresas. 

 

Sin embargo, aun cuando existe un amplio consenso de que este es un tema 

prioritario para la generación de un desarrollo sostenible en nuestro país, nos encontramos 

con que la gran mayoría de las empresas chilenas, quienes generan mayores empleos y son 

las exponentes del espíritu empresarial a través de su emprendimiento, aún no son muy 

activas en el ámbito de la RSE, o no han desarrollado una estrategia clara en esta materia. 

 

De esta manera, la necesidad de avanzar en el proceso de adopción de la RSE en las 

empresas emergentes, muchas veces de tamaño pequeño o mediano, se convierte en una 

tarea urgente, que requiere de instrumentos que posibiliten este proceso de manera gradual 

y ajustada a las posibilidades de cada empresa. 

 

Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de organizar sus documentos; 

las sociedades siguen avanzando en la consolidación de los valores de buen gobierno, 

transparencia de los hechos, derechos de los ciudadanos, memoria, gestión de las 

evidencias y de los documentos producidos como consecuencia de acciones realizadas para 

la comunidad y ésta es parte de la razón de ser de los archivos, junto a su misión de 

facilitar la gestión interna, contribuyendo al mejoramiento de la eficiencia de la misma 

institución.  

 

Desde esta perspectiva, se muestran las principales razones que están en la base del 

rápido crecimiento de la preocupación por la RSE en la empresa y sobre todo en la de gran 

dimensión a lo largo de los últimos años, para detenerse en el examen de los efectos 

favorables que pueden ejercer las estrategias de RSE en el comportamiento económico de 

la empresa y, más específicamente, en su grado de competitividad.  
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B. PRINCIPIOS MORALES  

 

1. Integridad   

 

 Actuar en coherencia con los principios  

 Decir la verdad  

 Defender el bien  

 Cumplir con las Promesas 

 

2. Responsabilidad   

 

 Asumir las propias delegaciones  

 Admitir y corregir las fallas 

 

3. Respeto   

 

 Respetar activamente a los demás 

 

4. Solidaridad   

 

 Apoyar a quienes forman nuestro círculo de trabajo  

 Apoyar a las iniciativas, comportamientos y acciones que busquen el bien 

común.  Perdonar las fallas y velar por su corrección. ORIMEC entiende la 

Responsabilidad Corporativa (RC) como la capacidad de respuesta que una 

organización posee para enfrentar las consecuencias. 

 

1.4 ASPECTOS ESTRATÉGICOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

La empresa ORIMEC C.A. tiene objetivos claros y es el de ofrecer productos de 

buena calidad, respaldados por empresas o corporaciones de prestigio y renombre 

que han hecho investigación profunda en el ámbito del diagnóstico médico por 

imagen.  
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TABLA No. 2 Características de la Constitución de la Empresa ORIMEC C.A. 

Razón Social ORIMEC, ORIENTAL MEDICAL 

DEL ECUADOR C.A. 

Nombre Comercial ORIMEC C.A. 

Conformación Jurídica Compañía Anónima 

Composición del Capital 100 % Extranjero 

Local Propio 

Nombre del Representante legal Arq. Fernando Guzman G. 

Nacionalidad y Domicilio de la empresa Nacionalidad ecuatoriana y su domicilio 

principal se establece en la ciudad de Quito 

pudiendo establecer sucursales. 

Fuente: ORIMEC C.A. 

Elaborado por: Autora 

 

 

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón 

Quito el 10 de mayo de 1994, “ORIMEC, ORIENTAL MEDICAL DEL ECUADOR C.A.” 

se establece jurídicamente y entra en vigencia su constitución legal contando con Estatutos 

y demás cuerpos jurídicos; además entra a formar parte de agremiaciones empresariales 

como la Cámara de Comercio de Quito. 

 

Al empezar a distribuir materiales para radiología participa de las diferentes ferias, 

exposiciones y congresos que organizan los agremiados de radiología, ecografía en las 

diferentes ciudades del país ofreciendo los productos y las nuevas tecnologías y servicios. 

 

1.4.1 Análisis del Sector 

 

Cada sector tiene características técnicas y económicas que configuran la fortaleza 

de cada fuerza competitiva. La fuerza o fuerzas competitivas de mayor peso en un sector 

son las que determinarán su rentabilidad, por tanto son la base sobre la cual se elaboran 

estrategias. 
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Estas fuerzas están definidas de la siguiente manera: 

 

Amenaza de la entrada de nuevos competidores; Poder de negociación de los 

proveedores; Poder de negociación de los compradores o consumidores; Amenaza del 

ingreso de productos sustitutos y Rivalidad entre competidores, como se muestra según el 

siguiente gráfico, así: 

 

 

FIGURA No. 2 5 Fuerzas de Michael Porter 

Fuente: ORIMEC C.A. 

Elaborado por: Autora 

 

1.4.2 Análisis de Nuevos Competidores 

 

Actualmente en el mercado hay una variedad  de empresas o grupos empresariales, 

esto ha promovido que ciertas compañías hagan inversiones en unidades propias, 

confrontando directamente a las empresas que prestan el servicio propiamente dicho. Esto 

les concede poder de negociación más aún cuando se conoce que el trasporte de carga se ha 

ido expandiendo de manera formal e informal, haciendo que los precios de los fletes bajen.  

 

De tal manera que tienen una gama de oferentes del servicio del cual elegir, 

conforme a sus requerimientos de seguridad, confiabilidad y rapidez, a su vez suscitando la 



16 

 

competencia entre ellos. Un grupo de clientes es poderoso en la medida que concentra su 

participación en los ingresos de empresa proveedora de equipos médicos. 

 

ORIMEC C.A.  Tiene puesta mucha atención en la competencia de tal forma que 

conformo alianzas estratégicas muy importantes para mejorar su oferta de productos y 

servicios. 

 

             FIGURA No. 3 Captación del mercado 

     Fuente: ORIMEC C.A. 

     Elaborado por: Autora 

Connotación: 

Amenazas: 

 

Los nuevos competidores necesitan de lanzar sus productos realizando grandes 

inversiones de recursos financieros y ser agresivos; así también ver la reacción de la 

competencia establecida. 

 

1.4.3 Análisis de Proveedores 

 

En esta fuerza se encuentra la capacidad que tiene el proveedor de llegar a alcanzar 

un objetivo, que previamente se ha trazado la empresa actuando como organización y 

siguiendo una serie de patrones como lo es alcanzar altos márgenes de ventas referentes a 

algunos de sus productos. Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando 
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los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y 

puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

 

Los proveedores son un factor importante en el desempeño de una empresa, al 

suministrar los insumos necesarios para la realización de una actividad económica. En este 

caso se refiere  a determinados componentes de la comercialización de equipos  médicos el 

cual está al alcance de todos por ser un recurso estratégico que maneja el Estado; por ende 

la capacidad de negociación de estos proveedores es mínima de igual manera su incidencia 

en el manejo de precios.  

 

Connotación: 

Amenazas: 

 

Al ser libre mercado todos los proveedores desean captar mercado esto provoca en 

una competencia desleal de precios, calidad de productos y servicios. 

 

1.4.4 Análisis de Compradores - Clientes 

 

Un comprador es el potencial cliente que tiene cualquier negocio, en el caso 

específico de ORIMEC C.A. son todos los hospitales, clínicas, centros médicos, o 

dispensarios que prestan un servicio de imagen. Su poder de negociación precisamente 

radica en que al haber varios productos de diferentes marcas, modelos y características 

estos se encuentran al alcance de cualquiera y por tal motivo puedan comerciar obteniendo 

mejores ventajas y beneficios para sí mismo. Por el contrario habiendo gran cantidad de 

prestadores del mismo servicio solo resta tomar en consideración la diferenciación en el 

servicio y calidad del producto final al consumidor. 

 

Connotación: 

Amenazas: 

 

Es una amenaza pues el país está libre a todos los que puedan ofertar un producto 

que cumpla con mínimas características para que los compradores tan solo escojan la 

mejor oferta que generalmente es el precio. 
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1.4.5 Análisis de Sustitutos 

 

Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un 

producto determinado, representa una amenaza porque puede alterar la 

preferencia de los consumidores, con mayor razón  cuando estos tienen precios 

bajos, son de calidad, de fácil acceso y disponibilidad.(KOTHLER, 2006, Pág. 

46) 

 

Los equipos médicos pueden resultar un complemento en su actividad debido al 

apoyo en salud del actual gobierno, dependiendo del origen de los mismos, que pueden ser 

europeos, americanos, asiáticos, etc.  En el Anexo No.1  se describe los productos 

principales de la empresa ORIMEC C.A 

 

Connotación: 

Amenazas: 

 

Los productos sustitutos para el caso de ORIMEC C.A. los hay en varias marcas, 

procedencias y por supuesto precios. 

 

1.4.6 Rivalidad 

 

Esta fuerza motiva a una empresa a desarrollar estrategias para diferenciarse del resto y 

posicionarse sólidamente en el mercado. Se refiere a identificar cuantas empresas existen 

en el mercado considerando su tamaño, los precios que manejan, de manera que se 

determine si existen oligopolios o monopolios tienen el poder de fijación de precios 

paralelos.(RESTREPO, 2004.) 

 

Factores como la tecnología y la innovación inciden notablemente en la competitividad, 

existe la necesidad que las empresas estén a la vanguardia de los cambios que se están 

dando continuamente y que pueden ser aprovechados por la competencia. Una empresa 

siempre tiene que cumplir con el mínimo requisito de cubrir sus costos fijos y variables 

para estar al margen de la competencia, y si sus costos son relativamente altos en el 

mercado, la empresa está obligada a mantener un alto precio en sus productos para 

maximizar sus ganancias. Para competir en un mercado tenemos que diferenciarnos del 

resto para que los consumidores nos recuerden ya sea por la calidad del producto, la 

imagen, el diseño, prestigio, confianza, etc. 
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La diferenciación del producto ayuda mucho porque ganamos clientela y maximizamos 

ganancias.  Esto  se  da  principalmente porque el Ecuador está en una economía de libre 

Competencia y la comercialización de equipos médicos no es la excepción. 

 

1.4.7 Plan Analítico  

 

CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

  

1.1     ANTECEDENTES  

1.2     MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. 

1.3     POLÍTICAS 

1.4     ASPECTOS ESTRATÉGICOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

CAPÍTULO II 

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO EMPRESA DEDICADA A LA   

IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSTRUMENTOS E INSUMOS 

MÉDICOS 

 

2.1     ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

2.1.1      ASPECTOS ECONÓMICOS 

2.1.2      ASPECTOS SOCIALES 

2.1.3      ASPECTOS POLÍTICOS 

2.3   MATRICES DE SÍNTESIS 

2.3.1 MATRIZ VALORATIVA DE RESULTADOS DE ANÁLISIS     EXTERNO   

EFE 

2.3.2 MATRIZ VALORATIVA DE RESULTADOS DE ANÁLISIS   INTERNO 

EFI  

2.4 ANÁLISIS  F.O.D.A 
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CAPÍTULO III 

METAS Y OBJETIVOS DE MARKETING 

  

3.1     METAS DE MARKETING 

3.2     OBJETIVOS DE MARKETING 

3.3     ESTRATEGIAS DE MARKETING 

3.3.1 MERCADO META PRIMARIO Y MEZCLA DE MARKETING 

3.3.2  MERCADO META SECUNDARIO Y MEZCLA DE MARKETING 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DE MARKETING 

3.4.1 PROBLEMAS ESTRUCTURALES 

3.4.2   ACTIVIDADES TÁCTICAS DE MARKETING 

 

CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

4.1. EVALUACIÓN Y CONTROL 

4.1.1 CONTROL FORMAL DE MARKETING 

4.1.2 CONTROL INFORMAL DE MARKETING 

4.1.3 EVALUACIONES FINANCIERAS 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

5.2 RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO II 
 

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO EMPRESA DEDICADA A LA   IMPORTACIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MÉDICOS 

 

2.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

 

El macro ambiente o macro entorno está conformado por las variables que afectan 

directa e indirectamente a la actividad comercial. 

 

Es muy importante para las acciones competitivas de la empresa, pues  si 

estás desean pueden anticiparse a los competidores y a los cambios de sus 

mercados, también deben anticiparse a la posible influencia de estas 

variables, además permite a la empresa identificar tanto sus oportunidades de 

negocio como las amenazas empresariales o un rediseño de su estructura 

organizativa.  (CHASE, 2003, Pág. 25) 

 

El macro ambiente son las fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la 

misma no puede ejercer ningún control. Se puede citar al cambio de tecnología, las 

tendencias demográficas, las políticas gubernamentales, la cultura de la población, la 

fuerza de la naturaleza, las tendencias sociales, etc.; fuerzas que de una u otra forma 

pueden afectar significativamente y de las cuales la empresa puede aprovechar las 

oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas. 

 

Para el estudio del macro ambiente es importante la consideración de los factores 

económicos como la inflación, el PIB, Índices de precios al consumidor, tasas de interés. 

Otros factores representativos e influyentes en las empresas son, el entorno político, el 

entorno legal, el desarrollo tecnológico, el comportamiento psicosocial de la población. 

 

2.1.1 Aspectos Económicos 

 

Los factores económicos son actividades que tienden a incrementar la capacidad 

productiva de bienes y servicios de una economía, para satisfacer las necesidades 

socialmente humanas. Existen muchos factores económicos, estos están clasificados por su 

potencialidad en la economía de un país: 
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El análisis de este componente es importante porque sus variables determinan 

la capacidad de compra e influyen en las pautas de consumo de los mercados. 

Por ejemplo cuando aumenta el PIB, por regla general aumenta el consumo. Si 

la inflación aumenta por encima de los ingresos personales, disminuye el poder 

adquisitivo de las persona. (Economía Internacional, 2008, pág. 45) 

 

2.1.1.1 El PIB 

 

Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un 

período determinado; es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o 

decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, 

únicamente dentro de su territorio, además es un reflejo de la competitividad de las 

empresas. 

 

¿Por qué es importante que crezca el PIB? 

 

 Indica la competitividad de las empresas. Si la producción de las empresas no crecen a 

un ritmo mayor, significa que no se está invirtiendo en la creación de nuevas 

empresas, y por lo tanto, la generación de empleos tampoco crece al ritmo deseado. 

 

 Si el PIB crece por abajo de la inflación significa que los aumentos salariales tenderán 

a ser menores que la misma.  

 

Un crecimiento del PIB representa mayores ingresos para el gobierno a través de 

impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para la 

inversión no especulativa, es decir, inversión directa en empresas; y también fortalecer las 

condiciones para que las empresas que ya existen sigan creciendo. 

 

Según el Banco Central del Ecuador el crecimiento del PIB Ecuatoriano cierra en 

2014 con un valor real de 100,755 millones de dólares; con el decrecimiento esperado del 

2015, el PIB llegará a los 104,382 millones de dólares, es decir que, el PIB decrecerá 

aproximadamente en 2015 a 1,1%, su decrecimiento bajará nuevamente. 
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FIGURA N° 4 Variación anual 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, “Informes de Coyuntura”, Ed. BCE, Quito, 2014 

Elaborado por: Autora 

 

Como se puede observar en el Gráfico anterior el PIB del Ecuador viene reportando 

índices variables decrecientes, si se toma como ejemplo los últimos años se puede observar 

que el PIB del 2012 decreció en un 2,7%; respecto del año 2011; mientras que en el 2013 

baja al 4,5 %, y en el 2014 cerró con una tasa de crecimiento del 3,8%.  

 

 La Inflación. 

 

La inflación es una medida económica que indica el crecimiento generalizado de 

los precios de bienes, servicios y factores productivos dentro de una economía en un 

periodo determinado. Para su cuantificación se usa el índice de precios al consumo. 

 

El crecimiento de este índice en el tiempo determina la pérdida de poder adquisitivo 

de la moneda, es decir que la compra de bienes y servicios requiere de una mayor cantidad 

de dinero 
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           FIGURA N° 5 Inflación Acumulada 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, “Informes de Coyuntura”, Ed. BCE, Quito, 2014 

           Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Banco Central del Ecuador 

en el 2008 se produce la inflación acumulada más alta de los últimos años con un 

8,83% y la más baja en el 2013 con el 2,70% demostrando que el índice de 

crecimiento de los precios y factores productivos más bajos son en el 2013. 

 

Para la empresa ORIMEC Cía. Ltda., la inflación es muy importante, debido 

a que ésta utiliza insumos, productos y talento humano que pueden afectarse con el 

alza de precios y con esto encarecería los precios de sus productos.  

 

  Las Tasas de interés. 

 

Las tasas de interés representan el costo del dinero en el tiempo; y en el 

análisis del macro ambiente es importante tener claridad, qué tasa se va a recibir en 

el caso de que se realice una inversión, y qué tasa se va a pagar en el caso de un 

crédito. En cualquiera de estas situaciones la empresa contará con una herramienta 

básica para la toma de decisiones. 
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TABLA N° 3 Tasas de interés por sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, “Informes de Coyuntura”, Ed. BCE, Quito, 2014 

Elaborado por: Autora 

 

 Tasa de Interés Activa 

Es aquella que aplica las Instituciones Financieras dedicadas a prestar dinero a sus 

clientes y dentro de esta tasa está la ganancia en las operaciones crediticias que realizan 

diariamente. Esta tasa es fijada por el Banco Central del Ecuador y es diferente para cada 

área que se la va a aplicar. Ejemplo, el interés que cobran por las tarjetas de crédito, 

préstamos de consumo, microcrédito, vivienda, etc. Esta tasa puede incidir en la empresa 

debido a que es necesario créditos para mejorar o implementar servicios adicionales. 

 

TABLA N° 4 Tasa Activa por el BCE 

AÑOS TASA ACTIVA REFERENCIAL 

2008 9,10 % 

2009 9,19 % 

2010 8,68 % 

2011 8,17 % 

2012 8,17 % 

2013 8,17 % 

2014 8,34 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, “Informes de Coyuntura”, Ed. BCE, 

Quito, 2014. 

Elaborado por: Autora 

Año 
Productivo 

Corporativo 

Máxima 

Productivo 

Corporativo 

Productiv

o 

Empresari

al 

Máxima 

Productivo 

Empresaria

l 

Productivo 

Pymes 

Máxima 

Producti

vo 

Pymes 

2010 9,03% 9,33% 9,81% 10,21% 11,32% 11,83% 

2011 8,35% 9,33% 9,57% 10,21% 11,26% 11,83% 

2012 8,17% 9,33% 9,53% 10,21% 11,20% 11,83% 

2013 8,17% 9,33% 9,53% 10,21% 11,20% 11,83% 

2014 8,17% 9,33% 9,53% 10,21% 11,20% 11,83% 
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 Tasa de Interés Pasiva 

Es la tasa que pagan las Instituciones Financieras a los clientes por una inversión 

financiera que ha hecho con dicha institución, como por ejemplo, depósitos a plazo fijo, 

póliza de acumulación. Esta tasa al igual que la tasa Activa es fijada por el Banco Central 

del Ecuador BCE. 

 

TABLA N° 5 Tasas Pasiva BCE 

AÑOS TASA PASIVA REFERENCIAL 

2008 5,10% 

2009 5.20% 

2010 4.28% 

2011 4,53% 

2012 4,53% 

2013 4,53% 

2014 5,08% 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, “Informes de Coyuntura”, Ed. BCE, 

Quito, 2014 

Elaborado por: Autora 

 

 

En este caso la tasa de interés pasiva podría significar las inversiones que haría la 

empresa para obtener réditos que pueden ser reinvertidos en la misma entidad. 
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TABLA N° 6 Tasas de interés a septiembre 2014 

Tasa de Referencia Activas % Tasa Máximas % anual 

Productivo Corporativo 7.86 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.64 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.32 Productivo PYMES 11.83 

Consumo 15.96 Consumo 16.30 

Vivienda 10.74 Vivienda 11.33 

Microcrédito Acumulación Ampliada 22.40 Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50 

Microcrédito Acumulación Simple 25.03 Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

Microcrédito Minorista 28.51 Microcrédito Minorista 30.50 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

Depósitos a plazo 4.98 Depósitos de Ahorro 1.17 

Depósitos monetarios 0.45 Depósitos de Tarjetahabientes 0.53 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

Plazo 30-60 3.94 Plazo 121-180 5.52 

Plazo 61-90 4.50 Plazo 181-360 6.13 

 Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, “Informes de Coyuntura”, Ed. BCE, Quito, 2014 

 Elaborado por: Autora 

 

Para la empresa ORIMEC CIA. LTDA., es importante considerar las distintas tasas 

para efectuar inversiones en los diferentes escenarios. 

 

 Índice de precios al consumidor IPC 

 

El Índice de Precios al Consumidor valora los precios de un conjunto de productos 

(conocido como «canasta familiar») determinado sobre la base de la encuesta continua de 

presupuestos familiares (también llamada «encuesta de gastos de los hogares»), que una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta_continua_de_presupuestos_familiares
http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta_continua_de_presupuestos_familiares
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cantidad de consumidores adquiere de manera regular, determinando la variación con 

respecto del precio de cada uno. 

 

 

FIGURA N° 6  Inflación anual del IPC y por Divisiones de Consumo (2014) 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, “Reportes de Inflación”, Ed. BCE, Quito, 2014 

Elaborado por: Autora 

 

En el gráfico de la inflación por sectores productivos se puede observar que la 

inflación sube para algunos sectores y al tomar en cuenta la inflación del sectores de 

educación, de bebidas y restaurantes son las más altas,  mientras que la de transporte es la 

más baja con el -0,42%, mientras que en el sector de los servicios la inflación se encuentra 

en 5 %, dato con el cual se puede observar que el alza de precios en este sector es 

significativo, en este sentido, cabe destacar que la empresa ORIMEC Cía. Ltda. al estar en 

el sector de servicios refleja un alza de precios en sus productos, debido al aumento de los 

costos en los insumos que utiliza en sus diferentes procesos. 
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FIGURA N° 7 Incidencia de la Inflacion en Division de articulos 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, “Informes de Coyuntura”, Ed. BCE, Quito, 2014 

Elaborado por: Fredy Tulcán 

 

El en cuadro podemos observar que la inflación no ha incidido de manera 

significativa en el sector de los servicios, sin embargo si hubo cambios en los precios. 

 

2.1.2 Aspectos Sociales 

 

El factor social describe las características de la sociedad en la que opera la 

organización: Tasas de alfabetización, niveles de educación, costumbres, 

creencias, valores, estilo de vida, distribución geográfica y movilidad de la 

población son indicadores sociales que forman parte del factor social 

(DURKHEIN, 1978, pág. 59) 

 

Como factores sociales se puede citar a aquellos que afectan el modo de vivir de las 

personas, es decir los cambios de estilos de vida de las personas, los valores y las creencias 

etc.  
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 Población Económicamente Activa 

 

Las personas económicamente activas son todas aquellas que, teniendo edad para 

trabajar, están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y 

servicios económicos en un determinado momento. Incluye a las personas que trabajan o 

tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen empleo pero están dispuestas a 

trabajar (desocupados). Son inactivos en cambio, quienes no están en disponibilidad de 

trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión propia. 

 

 

FIGURA N° 8 Población Económicamente Activa (PEA) Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, “Informes de Coyuntura”, Ed. BCE, Quito, 2014 

Elaborado por: Autora 

 

Como se puede observar en el Gráfico la Población Económicamente Activa del 

Ecuador se ha ido incrementando del 2008 al 2009 para luego bajar en el 2010 y 2011 de 

ahí tiene un incremento tanto en el 2012 y 2013 el Pea más bajo es en el año 2011 con 

4.434.156 y el más alto lo constituye el 2013 con 4.710.148 de acuerdo a la información 

del INEC la provincia de Pichincha en el año 2013 cuenta con un PEA de 1.321.503. 

 

Dado que la empresa ORIMEC Cía. Ltda. Utiliza recursos humanos en varias áreas, 

esta contribuye a reducir dicha tasa, debido a que se considera como una PYMES.  
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 Tasa de desempleo: 

 

Es la razón que resulta del número de desempleados entre la población 

económicamente activa. Es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de 

desocupados y la PEA 

 

 

FIGURA N° 9 Tasa de Desempleo del Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, “Informes de Coyuntura”, Ed. BCE, Quito, 2014 

Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo a las estadísticas del Banco Central del Ecuador la mayor tasa de 

desempleo en el Ecuador es en el año 2009 con un 7,90% y la más baja es el 2013 con el 

4,90%, si la tendencia sigue a la baja demuestra que en el país cada vez existe mayores 

oportunidades de trabajo. De acuerdo a la información de INEC el desempleo en la 

provincia de Pichincha en el 2013 es del 3,8%. 

 

Como se señaló, esta empresa contribuye a reducir si bien no significativamente 

esta tasa, aporta de igual manera para que la población en edad de trabajar pueda conseguir 

empleo en la empresa, por la necesidad de colaboradores. 
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 Subempleo. 

 

También suele llamarse subempleados, en las estadísticas sobre ocupación, al 

conjunto de personas que no trabajan un número mínimo de horas a la semana o que lo 

hacen sólo de modo esporádico, sin suficiente regularidad. 

 

 

FIGURA N° 10 Tasa de Subempleo en el Ecuador 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENCOS, “Informes de Gestión”, 

Ed. INEC, Quito, 2014 

Elaborado por: Autora 

 

El subempleo más grande que se ha presentado en los últimos años es en el 2009 

con el 50,48% y el más bajo constituye el 2012, con el 39,83%. Importante recalcar que en 

el año 2009 se produce el mayor subempleo y en el mismo año se produce la mayor tasa de 

desempleo en el Ecuador con el 7,90%. De acuerdo a la información del INEC en el 2013 

la provincia de Pichincha tiene un Subempleo del 35,3%. 

 

En vista que la empresa ORIMEC Cía. Ltda., desde sus inicios ha ido creciendo 

regularmente,  debido a su excelente desempeño, ha tenido la necesidad de incrementar 

respetivamente sus productos en equipo médico para la gestión de sus actividades. 
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 Pobreza 

 

Es un indicador que mide la carencia de bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades básicas como alimentación, vestuario, vivienda, educación, y accesos a 

servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, etc. 

 

 

FIGURA N° 11 Tasa de Pobreza Ecuador 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENCOS, “Informes de Gestión”, 

Ed. INEC, Quito, 2014 

Elaborado por: Autora 

 

 

De acuerdo a la información del INEC se puede apreciar que la pobreza a nivel 

nacional ha disminuido desde el 2008 al 2012 y para el año 2013 tiene un incremento el 

nivel más alto de pobreza es en el 2009 con el 36,03% donde se produce la mayor tasa de 

desempleo y subempleo del País desde el 2008 y el más bajo en el 2013 con el 25,5%. 

 

Para este caso la empresa también contribuye a que sus empleados obtengan un 

ingreso y de esta forma satisfacer las necesidades básicas de una persona. 
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 Educación 

 

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda del año 2010 la población que 

sabe y no sabe leer se encuentra conformada de la siguiente manera. 

 

TABLA N° 7 Educación en Ecuador 

Educación Población % 

Sabe leer 11.974.817 91,96% 

No Sabe leer 1.046.405 8,04% 

Total 13.021.222 100,00% 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENCOS, “Informes 

de Gestión”, Ed. INEC, Quito, 2014 

Elaborado por: Autora 

 

 

El 91,96% de la población del Ecuador de acuerdo al Censo del 2010 sabe 

leer y solo el 8,04% no sabe leer. 

 

FIGURA N° 12 Sabe y no sabe Leer en Ecuador 

Fuente: INSTITUTO ECUATORIANO DE ESTADÍSTICAS Y CENCOS, “Informes de Gestion”, 

Ed. INEC, Quito, 2014 

Elaborado por: Autora 
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TABLA N°  8 Nivel de Instrucción del Ecuador 

Instrucción Población 

Ninguno 654.682 

Centro de Alfabetización/(EBA) 96.411 

Preescolar 140.801 

Primario 4.591.523 

Secundario 2.994.634 

Educación Básica 1.211.892 

Bachillerato - Educación Media 959.739 

Ciclo Pos bachillerato 140.045 

Superior 1.753.498 

Postgrado 140.459 

Se ignora 337.538 

Total 13.021.222 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENCOS, “Censo de 

Población y Vivienda”, Ed. INEC, Quito, 2014 

Elaborado por: Autora 

 

El nivel más alto de instrucción en la población lo constituye el nivel 

primario dentro del Ecuador. 

 

Debido al tipo de servicio y calidad en el trabajo de la empresa ORIMEC Cía. 

Ltda., las personas para acceder a un cargo en dicha empresa deberán cumplir con un 

nivel medio de educación, ya que sus actividades requieren de mayor conocimiento 

en especial en el área ambiental, así como también en el área administrativa. 

 

  

FIGURA N° 13  Nivel de Instrucción  

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENCOS, “Censo de Población 

Vivienda” Ed. INEC, Quito, 2014 

Elaborado por: Autora 
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2.1.3 Aspectos políticos 

 

El factor político son los referentes a todo lo que implica una posición de poder en 

la sociedad, en sus diferentes niveles, que tendrán una repercusión económica. 

 

En los factores políticos se puede observar cierta importancia de los aspectos 

referentes a las ideologías y partidos políticos relevantes, pues normalmente los partidos de 

derecha o centro-derecha tienden a favorecer a las empresas rebajando los impuestos 

directos, y acentuando los indirectos, de forma que esto beneficia a los empresarios y por 

tanto a nuestra empresa. 

 

El régimen político que se instaura a través de los gobiernos es un punto importante 

a considerar al momento de tomar la decisión de incursionar en un determinado giro 

empresarial, el cual puede tener incentivo o desincentivo, según la política gubernamental 

o según el pensamiento de quiénes dirigen la nación (funciones Ejecutiva, y Legislativa) 

 

Cabe denotar que la institucionalidad dentro del país se torna aún más incierta, 

debido a que los gobiernos de turno están buscando mayor protagonismo en el desarrollo 

socioeconómico y político del país. Aquello se ve reflejado en el crecimiento considerable 

del tamaño del Estado que tras la creación de una serie de instituciones, entre ministerios, 

comisiones y secretarias, que justificadas o no, tienden a incrementar el gasto corriente. 

 

El factor político es de mucha importancia para la empresa ORIMEC Cía. Ltda., ya 

que en el Ecuador ha tenido grandes cambios y la ayuda que brinda el Gobierno central a 

las empresas en sus diferentes ramas es significativo, muestra de ello se puede citar los 

siguientes ejemplos. 

 

En la actualidad, en Ecuador, el 70% de todas las empresas registradas en la 

Superintendencia de Compañías son Pymes. Estas compañías aportan más del 25% del PIB 

no petrolero del país y su generación de mano de obra bordea el 70% de toda la PEA. Sus 

ingresos a 2014 fueron de USD 23 000 millones y su contribución al impuesto a la renta 

superó los USD 270 millones, datos en los cuales tiene aporte la Empresa ORIMEC Cía. 

Ltda. 
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Estas cifras, son un claro ejemplo, de la importancia que tienen estas compañías en 

el país; especialmente por su capacidad de absorción de empleo, una política trascendental 

en este gobierno, aspecto enmarcado dentro de la Constitución que en su artículo 284 

asegura que un objetivo de la política económica es impulsar el pleno empleo en el país.  

 

A través de este cuerpo legal, las Pymes obtuvieron un fuerte impulso al 

proclamarse un sistema económico Social y Solidario, el cual fomenta la producción en 

todas sus formas y busca el incentivo de la competitividad entre todos los actores 

económicos. Política pública que se complementa con la Ley de Economía Popular y 

Solidaria.  

2.2 MATRICES DE SÍNTESIS 

 

La Empresa ORIMEC Cía. Ltda., como todo ente económico posee Fortalezas, 

Debilidades, Amenazas y Oportunidades.  

 

A continuación se tratará de determinar mediante el análisis FODA tanto los 

factores internos como externos que afectan a la empresa ORIMEC Cía. Ltda. 

 

2.2.1 Matriz valorativa de resultados de análisis externo   EFE 

 

Esta matriz identificada también como la Matriz EFE (Evaluación de Factores 

Externos) tiene por objetivo “permitir a los estrategas resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva”. (CAPRIOTTI, 2010, 

pág. 87) 

 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

1. Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados 

en el proceso FODA. Abarque un total de oportunidades y amenazas que afectan 

a la empresa. En esta lista primero anotar las oportunidades y después las 

amenazas. Siendo lo más específico posible. 

 

2. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las 
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amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente 

graves o amenazadoras.  La suma de todos los pesos asignados a los factores 

debe sumar 1.0. 

 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para 

el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 

Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

(PORTER, 2000, pág. 23) 

 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar 

el total ponderado de la organización. 

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en 

la Matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el 

total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. 

 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de 

manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. Lo que quiere 

decir que las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando 

muy bien esta oportunidad como lo señala la calificación. 
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TABLA No. 9 Matriz EFE 

MATRIZ EFE 

N.-  OPORTUNIDADES  IMPACTO  
% 

RELATIVO  
CALIFICA

CIÓN  

RESULTA
DO 

PONDER
ADO  

O1 
Apertura a mercados institucionales 
o estatales 

5,0 0,072 4,0 0,290 

O2 
Crecimiento del mercado de equipos 
médicos en el país 

5,0 0,072 4,0 0,290 

O3 
Incremento de la demanda en 
mercados no tradicionales (zonas 
apartadas no explotadas) 

3,0 0,043 3,0 0,130 

O4 
Ingreso de nuevos laboratorios 
internacionales al país 

5,0 0,072 4,0 0,290 

O5 
Desarrollo e inversión en el anillo 
vial del país 

5,0 0,072 4,0 0,290 

O6 
Pocos proveedores especializados 
en distribución de equipos médicos 

5,0 0,072 4,0 0,290 

O7 
Incremento de producción de 
equipos médicos  nacional  

3,0 0,043 3,0 0,130 

N.-  AMENAZAS IMPACTO  
% 

RELATIVO  
CALIFICA

CIÓN  

RESULTA
DO 

PONDER
ADO  

A1 
Control de precios por parte del 
Estado 

5,0 0,072 1,0 0,072 

A2 
Poca oferta de proveedores 
calificados para transporte de 
productos de equipos médicos 

5,0 0,072 1,0 0,072 

A3 
Atención directa de los Hospitales, 
Clínicas, Consultorios Médicos 

3,0 0,043 2,0 0,087 

A4 

Falta de oferta profesional 
académica relacionada a la Logística 
en la Distribución de equipos 
médicos. 

5,0 0,072 2,0 0,145 

A5 
Leyes gubernamentales  y 
certificaciones homologadas. 

5,0 0,072 1,0 0,072 

A6 
Competencia está integrada 
horizontalmente (Hospitales, 
Clínicas, Consultorios Médicos) 

5,0 0,072 1,0 0,072 

A7 
Incremento de cadenas de farmacias 
a nivel nacional de propiedad a 
Distribuidores de equipos médicos. 

5,0 0,072 2,0 0,145 

A8 
Desarrollo de estrategias 
comerciales a largo plazo 

5,0 0,072 1,0 0,072 

TOTAL EVALUACIÓN AMBIENTE 
EXTERNO 

69,0 1,0 37,0 2,4 

 

Fuente: ORIMEC C.A. 

Elaborado por: Autora 
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El total ponderado de 2.40 indica que esta empresa está justo por encima de la 

calificación más baja, su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas es muy deficiente. 

 

No se debe pasar por alto que es más importante entender a fondo los factores que 

se usan en la matriz EFE, que asignarles los pesos y las calificaciones. 

 

2.2.2 Matriz valorativa de resultados de análisis   interno EFI  

 

También denominada Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos), resume y 

evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de la 

empresa y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. (PORTER, 2000) 

 

La matriz EFI es similar a la matriz EFE que se desarrolló en el subtema anterior.  

 

Se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

 

1.  Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso FODA. Abarcar el total de fortalezas como 

debilidades que afectan a la empresa. En esta lista primero anotar las fortalezas y 

después las debilidades. Ser lo más específico posible. 

 

2.  Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito. Las fortalezas suelen tener pesos más altos que las debilidades.   

La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 

3.  Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para 

el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 

Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa 

 

4.  Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.  
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5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar 

el total ponderado de la organización. 

 

Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades clave incluidas en la 

Matriz EFI, el total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total 

ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. 

 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de 

manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. Lo que quiere 

decir que las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las fortalezas 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las debilidades. 

 

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando muy bien esta fortaleza como lo señala la calificación. 

  

El total ponderado de 2.66, que se muestra en la siguiente página, indica que 

la posición estratégica interna general de la empresa está por arriba de la 

media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las fortalezas 

internas y neutralicen las debilidades. No se debe pasar por alto que es más 

importante entender a fondo los factores que se usan en la matriz EFI, que 

asignarles los pesos y las calificaciones.  (KOONTZ, 1990., pág. 56) 
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TABLA No. 10 Matriz de EFI 

MATRIZ EFI 

N°  FORTALEZAS  IMPACTO  
% 

RELATIVO  
CALIF. 

RESULTADO 
PONDERADO  

F1 Sistema de Gestión de Calidad 5,0 0,038 4,0 0,15 

F2 Prestigio mercado de equipos médicos 5,0 0,038 3,0 0,11 

F3 Acuerdos de distribución exclusiva 3,0 0,023 3,0 0,07 

F4 Acuerdos de Calidad con Proveedores 5,0 0,038 4,0 0,15 

F5 Amplia variedad de  equipos médicos 5,0 0,038 4,0 0,15 

F6 Flexibilidad de crédito 5,0 0,038 4,0 0,15 

F7 Gran cartera de clientes 5,0 0,038 4,0 0,15 

F8 Cobertura a nivel nacional 5,0 0,038 3,0 0,11 

F9 Bajo nivel de rotación de personal 5,0 0,038 3,0 0,11 

F10 
Baja siniestralidad en almacenamiento y 
transporte de equipos médicos 

5,0 0,038 3,0 0,11 

F11 Lealtad con el cliente 5,0 0,038 3,0 0,11 

F12 
Programa continuo de capacitación y 
estímulos al personal. 

5,0 0,038 3,0 0,11 

F13 Sistema de Desarrollo organizacional 5,0 0,038 4,0 0,15 

F14 
Barreras de entrada a la industria son 
muy altas  

5,0 0,038 4,0 0,15 

N°  DEBILIDADES IMPACTO  
% 

RELATIVO  
CALIF. 

RESULTADO 
PONDERADO  

D1 Ausencia de investigación y desarrollo 5,0 0,038 2,0 0,08 

D2 
Falta de implementación tecnológica en 
la organización 

5,0 0,038 1,0 0,04 

D3 Ausencia de medición de indicadores 5,0 0,038 2,0 0,08 

D4 
Dependencia con laboratorios para 
abastecer el mercado local 

5,0 0,038 1,0 0,04 

D5 Escaza capacidad de transporte propio 5,0 0,038 1,0 0,04 

D6 
Especialización técnica en mandos 
medios 

5,0 0,038 2,0 0,08 

D7 
Clientes y proveedores con alto nivel de 
negociación 

5,0 0,038 2,0 0,08 

D8 
Ausencia de desarrollo de proyectos a 
largo plazo 

5,0 0,038 2,0 0,08 

D9 
Ausencia de un plan estratégico de 
negocios  

5,0 0,038 1,0 0,04 

D10 
Ausencia de difusión en la 
comunicación 

5,0 0,038 1,0 0,04 

D11 
Ubicación física de los centros de 
distribución frente los puertos de llegada 
de la mercadería 

5,0 0,038 2,0 0,08 

D12 Capacidad limitada de almacenamiento  5,0 0,038 2,0 0,08 

D13 Falta de organización en Call Center 5,0 0,038 2,0 0,08 

TOTAL EVALUACIÓN AMBIENTE INTERNO 133,0 1,0 70,0 2,6 

 

Fuente: ORIMEC C.A. 

Elaborado por: Autora 
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En relación a la Matriz EFE existe un valor de 2,60 lo que significa que la empresa 

ORIMEC Cía. Ltda., no está aprovechando sus factores externos, lo que posibilita una 

adecuada propuesta. 

 

2.3 ANÁLISIS  F.O.D.A 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

 

2.3.1 Fortalezas  

 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuenta con una 

posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 
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TABLA No. 11 Matriz de fortalezas 

N.-  FORTALEZAS  

F1 Sistema de Gestión de Calidad 

F2 Prestigio mercado de equipos médicos 

F3 Acuerdos de distribución exclusiva 

F4 Acuerdos de Calidad con Proveedores 

F5 Amplia variedad de  equipos médicos 

F6 Flexibilidad de crédito 

F7 Gran cartera de clientes 

F8 Cobertura a nivel nacional 

F9 Bajo nivel de rotación de personal 

F10 
Baja siniestralidad en almacenamiento y transporte de equipos 
médicos 

F11 Lealtad con el cliente 

F12 Programa continuo de capacitación y estímulos al personal. 

F13 Sistema de Desarrollo organizacional 

F14 Barreras de entrada a la industria son muy altas  

 

Fuente: ORIMEC C.A. 

Elaborado por: Autora 

2.3.2 Oportunidades 

 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 
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TABLA No. 12 Matriz de oportunidades 

N.-  OPORTUNIDADES  

O1 Apertura a mercados institucionales o estatales 

O2 Crecimiento del mercado de equipos medicos en el país 

O3 
Incremento de la demanda en mercados no tradicionales (zonas apartadas no 
explotadas) 

O4 Ingreso de nuevos laboratorios internacionales al país 

O5 Desarrollo e inversión en el anillo vial del país 

O6 Pocos proveedores especializados en distribución de equipos médicos 

O7 Incremento de producción de equipos médicos  nacional  

 

Fuente: ORIMEC C.A. 

Elaborado por: Autora 

  TABLA No. 13 Matriz de debilidades 

N.-  DEBILIDADES 

D1 Ausencia de investigación y desarrollo 

D2 Falta de implementación tecnológica en la organización 

D3 Ausencia de medición de indicadores 

D4 Dependencia con laboratorios para abastecer el mercado local 

D5 Escaza capacidad de transporte propio 

D6 Especialización técnica en mandos medios 

D7 Clientes y proveedores con alto nivel de negociación 

D8 Ausencia de desarrollo de proyectos a largo plazo 

D9 Ausencia de un plan estratégico de negocios  

D10 Ausencia de difusión en la comunicación 

D11 
Ubicación física de los centros de distribución frente los puertos de llegada de la 
mercadería 

D12 Capacidad limitada de almacenamiento  

D13 Falta de organización en Call Center 

 

Fuente: ORIMEC C.A. 

Elaborado por: Autora 
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2.3.3 Amenazas 

 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso 

contra la permanencia de la organización. 

 

TABLA No. 14 Matriz de amenazas 

N.-  AMENAZAS 

A1 Control de precios por parte del Estado 

A2 
Poca oferta de proveedores calificados para transporte de productos de equipos 
médicos 

A3 Atención directa de los Hospitales, Clínicas, Consultorios Médicos 

A4 
Falta de oferta profesional académica relacionada a la Logística en la Distribución 
de equipos médicos. 

A5 Leyes gubernamentales  y certificaciones homologadas. 

A6 
Competencia está integrada horizontalmente (Hospitales, Clínicas, Consultorios 
Médicos) 

A7 
Incremento de cadenas de farmacias a nivel nacional de propiedad a Distribuidores 
de equipos médicos. 

A8 Desarrollo de estrategias comerciales a largo plazo 

 

Fuente: ORIMEC C.A. 

Elaborado por: Autora 

2.3.4 Análisis 

 

El Análisis FODA es un concepto muy simple y claro, pero detrás de su simpleza 

residen conceptos fundamentales de la Administración.  
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CAPÍTULO III 

 

METAS Y OBJETIVOS DE MARKETING 

  

Investigación de Marketing es un primer paso en la comercialización de un 

producto o servicio. 

 

Una vez que identifique su mercado objetivo en términos demográficos, como los 

ingresos, la edad, la estructura familiar y aficiones, se puede proceder con el desarrollo de 

una línea de productos, la selección de la ubicación de un restaurante o la marca de su 

empresa. 

 

La investigación de mercados responde a preguntas tales como “¿quién es mi 

cliente potencial", "¿Cómo será mi cliente esté dispuesto a pagar por mis productos”, 

“cuáles son los factores qué mi cliente considera al compran un producto como el mío” y 

“con qué frecuencia será mi cliente compra? "Los investigadores utilizan una variedad de 

técnicas para recopilar información para la investigación de mercados. 

 

3.1 METAS DE MARKETING 

 

3.2 OBJETIVOS DE MARKETING 

 

Se entienden por objetivos del estudio de mercado los siguientes: 

 

 Identificar  si las empresas  tienen preferencias hacia los servicios    

  ofrecidos por la empresa ORIMEC. 

 Determinar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o   

  la posibilidad de brindar un producto innovador en el mercado. 

 Determinar las preferencias  y los aspectos importantes para el   

  consumidor. 

 Conocer cuáles son los medios por los cuales los consumidores se  

  Enteran de los servicios y productos nuevos de la empresa ORIMEC.  

 El estudio de mercado propone dar una idea al inversionista del riesgo  

  que el producto corre de ser o no aceptado en el mercado. 
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3.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

3.3.1 Conceptos de Marketing Digital 

 

En la actualidad, con las nuevas tecnologías de la información, estas se presentan y 

transmiten de forma digital. Permitiendo el intercambio de información y conocimientos 

sin que las personas estén  obligadas a coincidir en un espacio y en un momento 

determinado. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación desempeñan el principal papel 

en el desarrollo de las nuevas formas de comercio, ya que permiten desarrollar actividades 

de comunicación interactivas entre las empresas, clientes, proveedores y demás. Las 

principales características son: 

 

 Ausencia de un establecimiento físico y real. 

 Contacto a distancia entre cliente, proveedor, empresa, desarrollador y demás 

aristas de cualquier modelo de negocio. 

 

Debido a este desarrollo el marketing en general ha evolucionado de la misma 

forma vertiginosa con el Marketing digital, el mismo que ha sido definido como un sistema 

interactivo dentro del conjunto de acciones del marketing de una empresa, que utiliza los 

sistemas de comunicación DIGITAL para conseguir como objetivo principal conseguir una 

respuesta a una transacción comercial. 

 

Internet es la herramienta principal que marca las pautas que hay que tener en 

cuenta para poder implantar una buena estrategia de marketing digital. En internet, los 

consumidores tienen un comportamiento determinado que las empresas deben conocer para 

adecuar su estrategia de marketing. Entre tales comportamientos se pueden distinguir los 

siguientes: 

 

 No se limitan a comprar y pagar el producto, sino que también buscan información 

sobre él. 

 Revelan sus preferencias. 

 Negocian con los vendedores. 
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 Intercambian información con otros consumidores. 

 

Las reacciones a la audiencia  a las que se dirigen las acciones de marketing son 

medibles, ya sea a través del control de los niveles de audiencia del sitio web, d los 

mensajes de respuesta o de sus decisiones de compra. Las acciones de marketing digital 

deben estar provistas de estos mecanismos para saber en qué momento una empresa debe 

retirar el producto del mercado. 

 

3.3.2 Investigación en el marketing digital 

 

La gran cantidad de información disponible en la red y la naturaleza interactiva de 

esta hacen que internet se haya convertido en un entorno adecuado para la obtención de 

información en el proceso de investigación comercial de la empresa.  La información que 

se obtiene por internet puede tener carácter: 

 

I. Información Primaria  

 

En el caso de que la información se genere de forma específica para la investigación. En la 

obtención de la información primaria, la tecnología relacionada con internet permite  

obtener información de los clientes y de otros públicos de interés para la empresa, de modo 

específico para la investigación comercial. Esta información puede referirse al uso que 

hacen de internet u otros aspectos interesantes. Para obtener esta clase de información 

existen diferentes instrumentos tales como: comunidades virtuales, encuestas, ficheros de 

actividad, y paneles en red. 

 

a. Espacios de intercambio en comunidad virtuales 

 

La empresa puede obtener información a partir de las aportaciones de los usuarios 

en los aspectos de intercambio de las comunidades virtuales que haya creado con esta 

intención.  Estas comunidades están formadas por personas con intereses y necesidades 

comunes. En las comunidades virtuales se comparte información y opiniones a través de 

grupos de noticias, listas de correo y conversaciones en red por lo que pueden ser 

instrumentos adecuados para conocer los intereses, actitudes y comportamientos de 

quienes participan.  (GARCÍA VALCÁRCEL, 2011) 
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Un uso específico para la investigación comercial consiste en realizar reuniones de 

grupo a través de espacios de intercambio en los que concurre un grupo de personas 

previamente seleccionadas. Esta selección facilita la participación de personas procedentes 

de áreas geográficas distintas así no es necesario el desplazamiento para intervenir en la 

dinámica de grupo. En esta dinámica hay una limitación del número de asistentes. La 

tecnología no permite interactuar en grupos formados por más de 8 – 10 personas. 

 

La participación de estos grupos conlleva una pérdida del lenguaje no verbal que se 

ve compensada parcialmente con el uso de expresiones escritas. Aunque hay algunas 

situaciones en las que existe dificultad para asegurar que la persona que realmente 

interviene en la dinámica de grupo es quien dice ser.  

 

b. Metodología 

 

 Captación de participantes potenciales con acceso a la red a los que 

se le solicita que complementen un formulario. 

 Selección de los participantes, a los que se les ofrece incentivos por 

intervenir en la dinámica de grupo. 

 Reunión de grupo en un espacio de discusión de la red moderado por 

el investigador de marketing 

 

c. Ficheros de actividad de internet 

 

Internet proporciona herramientas con las que es posible obtener información 

mediante la observación del visitante al sitio web. Los datos que se obtienen mediante 

estas herramientas permiten estudiar el comportamiento de navegación de los usuarios. 

Una de las modalidades de los ficheros de actividad en internet es el marketing one to one.  

Cuando un usuario accede por primera vez al sitio web, la red registra en el fichero los 

siguientes datos: 

 

a. La dirección de la que procede la petición de la información. 

b. El día y hora en que ha sido requerido el archivo. 

c. El archivo específico que se ha solicitado. 
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d.     Paneles en red 

 

El panel está formado por una muestra significativa de la población objeto del 

estudio de la que se obtiene información periódica sobre sus hábitos de navegación, 

compra y consumo. A diferencia de las encuestas la muestra de individuos en el panel tiene 

carácter permanente, es obvio que para que la muestra seleccionada sea representativa de la 

población a estudiar, debe verificarse con exactitud que sus características se ajusten a toda 

la población.  (CHAFFEY, 2003) 

 

Una modalidad de paneles en red lo constituyen los paneles para la medición de 

audiencias. Una aplicación instalada en los computadores de los miembros que pertenecen 

al panel registra sus movimientos en la red. 

 

La información que se obtiene mediante este sistema es más completa y ajustada a 

la que proporcionan los ficheros de actividad de internet, debido a que el seguimiento del 

proceso de navegación se efectúa desde el ordenador del usuario, lo que induce 

inicialmente a menos errores. Además los datos obtenidos pueden ampliarse con la 

información que se disponga del usuario, como por ejemplo: 

 

 Características demográficas. 

 Características socioeconómicas. 

 Características psicográficas. 

 Comportamientos de compra. 

 Comportamientos de consumos. 

 

Toda esta información es de gran utilidad ya que ayuda a la empresa en la fijación 

de la estrategia de marketing. Todo el desarrollo anterior ha servido para entender mejor la 

investigación comercial en la red ya que es un aspecto clave del marketing digital en la 

empresa. 
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II. Información Secundaria: 

 

En el caso de que se trate de datos procedentes de estudios ya realizados.  En la 

obtención de información secundaria, internet es un poderoso recurso para acceder a bases 

de datos y obtener estudios y publicaciones científicas elaboradas por otras personas y 

organizaciones ya que constituye un gran depósito de información en el que es posible 

encontrar datos que sirvan para el propósito de la investigación comercial. 

 

Aunque cada vez son más los institutos de investigación y consultoras que 

comercializan estudios sobre múltiples temas a través de este canal, que se benefician de 

un precio de quienes desean acceder a esto, sin embargo gran parte de la información 

disponible en internet se proporciona de forma gratuita. 

 

Para localizarla se puede recurrir a programas de búsqueda con lo que resulta fácil 

explorar múltiples recursos como bases de datos, estudios realizados, publicaciones 

científicas, etc. 

 

III.  Las redes sociales 

 

Se está  presenciando una auténtica revolución tecnológica que muy pronto nos 

permitirá reunir todas esas tecnologías entre ellas, para aumentar aún más la flexibilidad y 

la comodidad. La concienciación puede resultar difícil porque se está acostumbrados a usar 

primero una herramienta y luego otra. Llegará el día en que su frigorífico podrá ponerse en 

contacto con su supermercado habitual para informarle que le falta un litro de leche y verá 

entonces que su vendedor preferido toca a su puerta para traérselo, todo ello de forma 

automática pero en función de lo que usted mismo haya programado. 

 

Y sin embargo, esta nueva era a menudo genera un sentimiento de impotencia, de 

descontrol, y por lo tanto de miedo, y al mismo tiempo una sensación de excitación ante 

todas esas posibilidades a las que ahora se tiene acceso.  En este nuevo entorno lleno de 

excesos, con os defensores de las nuevas tecnologías por un lado  y los detractores por 

otro, un único denominador común se impone: las relaciones humanas. 
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Este nuevo concepto que une a los individuos se presenta como un filtro. 

Evidentemente, no nos sentimos de la misma manera cuando hablamos con alguien desde 

detrás del computador, a cuando lo haceos cara a cara.  (FONT, 2010) 

 

Las redes sociales atraen a los profesionales por los recursos y las posibilidades de 

marketing que ofrecen dichos servicios a menudo gratuitos. En realidad, el único elemento 

que hará que dicha herramienta genere beneficios será la manera en que nosotros la 

utilicemos desde el punto de vista relacional. 

 

3.3.3 Movil marketing 

 

El teléfono móvil es una herramienta de comunicación personal que goza  de una 

buena predisposición por parte del usuario para recibir mensajes en él. Es utilizado por más 

del ochenta por ciento de la población incluyendo todos los segmentos de edades; y las 

campañas de marketing que se han realizado sobre el móvil hasta el momento demuestran 

que es un canal de marketing efectivo. 

 

Como características principales el móvil ofrece la inmediatez que valora los 

anunciantes, la capacidad de efecto viral (los receptores pueden renviarlo si les gusta el 

mensaje o si creen que es de utilidad para sus contactos). La rapidez y adaptabilidad de la 

campaña (se puede readaptar las características de la campaña en función de los resultados 

que se obtengan, mejorando así su efectividad en tiempo real), y sobre todo la 

interactividad, pues permite establecer un dialogo entre la marca y el usuario, pero sobre 

todo al lado d estas características cabe destacar o económico que resulta realizar una 

campaña de marketing móvil, y el hecho de que en la mayoría de los casos la marca, 

incluso, puede obtener un beneficio económico, en función del tipo de estrategia que se 

adopte. Y es que como destaca un estudio de First  Partner, una de las principales 

características del marketing móvil es que permite a un muy bajo coste conseguir un alto 

nivel de eficiencia. Como inconvenientes en cambio destaca la percepción de intromisión 

de algunos usuarios. La limitación en el mensaje y la percepción que solo permite alcanzar 

a un perfil acotado de usuarios (jóvenes). 

 

En teoría el mercado publicitario a través de dispositivos móviles ha de ser más 

jugoso que a través de dispositivos con conexión a la red, ya que el número de personas 
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con un dispositivo móvil es muy superior al número de personas con computador. No hay 

ninguna duda de que la tecnología móvil forma parte importante de nuestras vidas y que es 

un canal potencial muy importante para poder llegar a los clientes con mensajes 

publicitarios.  

 

En la actualidad se tiene dos de las principales estrategias de promoción a través del 

móvil, una de PUSH, en la que el anunciante envía el mensaje a un potencial que 

previamente ha dejado sus datos; y una de PULL, en la que el anunciante realiza una 

promoción que comunica a través de cualquier medio convencional, y en la que el receptor 

para participar debe enviar un mensaje a un número de cuatro cifras. 

 

Aplicado a un mundo wireless (sin cables), el marketing móvil se puede 

considerar un apartado propio dentro del marketing. En la38th Hawaii 

International Conferenceon System Sciences se definió el marketing 

móvil como "la utilización de medios inalámbricos interactivos para 

proporcionar a los clientes información personalizada sensible a la hora y 

al lugar, que promociona mercancías, servicios e ideas, generando valor 

para todos los grupos de interés". (Dickinger, Haghirian, Murphy &Scharl, 

2004). 

 

Hay diversos sinónimos para la m-publicidad: publicidad inalámbrica o sin hilos, 

mensajería de publicidad inalámbrica,... Generalmente, la m-publicidad se transmite vía 

mensaje corto. La característica definitoria más importante y que diferencia a la publicidad 

móvil de la publicidad en general es que, mientras que en la m-advertising el receptor de 

los mensajes se trata específicamente, la publicidad en su vertiente más clásica es 

impersonal y no se dirige de forma individualizada al público objetivo. Al respecto, el 

artículo “El teléfono móvil como plataforma estratégica: el marketing móvil”, de la web. 

 

3.3.4 Técnicas de crm a través del móvil 

 

Según Olivares, con la utilización del móvil como canal de comunicación las 

empresas pueden aumentar el contacto con sus clientes de forma personalizada. 

Adicionalmente, permite recabar información valiosa sobre las preferencias y perfiles de 

los clientes. 

 

Olivares opina que las empresas deben concienciarse del potencial que ofrece el móvil y 

explotarlo adecuadamente a través de lo que se conoce como e-CRM o más concretamente 
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m-CRM que permite ofrecer servicios de información personalizada al móvil solicitados 

por el usuario. 

 

El móvil es un elemento muy personal y por tanto toda aquella información que no 

haya sido solicitada por el usuario (spamming) puede resultar muy intrusiva. Además los 

consumidores son cada vez más sensibles a información no solicitada. Por ello las 

empresas que utilicen este medio deben concienciarse de la importancia que tiene la 

personalización total para cada usuario. El usuario debe tener control absoluto sobre lo que 

recibe en el móvil. 

 

 Incrementar la vinculación de los clientes mediante campanas de venta cruzada a 

través  de las móviles basadas en el perfil del usuario, mediante campanas recreativas 

aprovechando los contactos solicitados por el usuario. 

 Comunicando ofertas o promociones de forma proactiva aprovechando el 

conocimiento que ya se tenga del usuario. 

 Reducir los costes de comunicación gracias a la eficiencia del móvil frente a otros 

medios como la TV, radio, prensa, buzoneo. 

 

Las técnicas de CRM a través del móvil están siendo utilizadas ya por las 

principales empresas españolas con los siguientes resultados: 

 

 Importante incremento en las tasas de éxito en venta cruzada. 

 Disminución en los costes de comunicación 

 Aumento en la retención y captación de clientes. 

 

3.3.4.1 Mercado meta primario y mezcla de marketing 

 

En la actualidad los que se adaptan al mercado son: 

 

- Empresa – Empresa (Business to Business B2B).- son los negocios de Comercio 

realizados entre empresas que operan a través de Internet.  Ejemplo: Servicios de 

Marketing Digital de una empresa a otra empresa.  (GUTIÉRREZ, 2003) 

Dentro del comercio electrónico B2B existen 3 modalidades: 

 El mercado controlado por el vendedor en busca de compradores. 
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 El mercado controlado por el comprador que busca proveedores. 

 El mercado controlado por intermediarios que persiguen el acuerdo entre vendedores 

y compradores 

 

Entre las principales ventajas se tiene: 

 

 Compra más cómoda y más rápida. 

 Ofertas y precios siempre actualizados 

 Centros de atención al cliente integrados en la Web 

 

- Empresa – Consumidor (Business to Consumer B2C).- Es la relación comercial 

entre empresas y consumidores finales. Ejemplo: Tiger Direct. (FONT, 2010) 

Este tipo de comercio se lo detalla más adelante, ya que es el tema central de estudio. 

- Consumidor – Consumidor (Consumer to Consumer C2C).- Este tipo de comercio 

electrónico se lleva a cabo entre consumidores, puede ser a través del intercambio de 

correos electrónicos o a  través de tecnología P2P (persona a persona).  Ejemplo: 

Mundo anuncio (RIBAS, 2003.) 

- Empresa – Empleado (Business to Employee B2E).- relaciona la empresa con el 

empleado, a través del intranet el empleado puede ejercer parte de sus funciones. 

- Gobierno – Empresa – Consumidores (Governmentto Business/Consumer G2B / 

G2C).- 

G2B: busca una mejor optimización de los procesos de negociación entre empresas y 

el gobierno.  Este tipo de comercio electrónico es más frecuente en los países 

desarrollados o en vías de desarrollo.  Ejemplo: Portal de compras públicas INCOP 

G2C: facilita el intercambio telemático de transacciones entre los ciudadanos y las 

administraciones públicas.  Ejemplo: SRI 

Entre las ventajas de estos tipos de comercio electrónico se tiene: 

 

 Ahorro considerable de tiempo y esfuerzo 

 Posibilidad de descargar formularios y consultar sobre procedimientos 

administrativos 

 Disponibilidad las 24 horas del día 

 Información actualizada 
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TABLA No. 15 Clasificación principal de los e-BUSINESS 

 GOBIERNO EMPRESAS PERSONAS 

GOBIERNO 

G2G 

Coordinación y 

transferencia de 

información 

G2C 

Información 

y  

servicios 

G2C 

Información y  

servicios 

EMPRESAS 

B2G 

Tramites, 

impuestos,  

información 

B2B 

Comercio  

Electrónico 

B2C 

Comercio  

Electrónico 

PERSONAS 

C2G 

Impuestos y 

trámites 

E2B 

Laborales 

C2C 

Compra 

/Ventas y  

remates 

   

Fuente: Publicación Elementos Básicos del Comercio Electrónico, Ibrahim Kaba 

           Elaboración: Autora 

 

3.3.5 Componentes del comercio electrónico 

 

El principio de comercio electrónico esta definió en el siguiente cuadro: 

 

TABLA  No. 16 Componentes del comercio electrónico 

AGENTE (1) 
PRODUCTOS 

(2) 

PROCESOS 

(3) 

Compradores 

Vendedores 

Intermediarios 

Bienes y servicios 

intercambiables 

Interacción 

entre agentes 

 
Fuente: Publicación Elementos Básicos del Comercio Electrónico, Ibrahim Kaba 

Elaboración: Autora 

 

 

Productos y Servicios 

 

La empresa ORIMEC C.A. inicia sus actividades comerciales en el país en  1994 

como prestación de servicios y asesoría de desarrollo corporativo y comercialización de 

productos de toda índole como refleja en la escritura de constitución, pero al pasar de los 

años esto no genero mayores ingresos e incidió que al no poseer definiciones concretas del 

negocio ni un plan estratégico al que alcanzar, se importaban productos novedosos que 

luego no tenían larga duración en el mercado; posteriormente se adquirió la distribución de 
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materiales e insumos para radiología de la marca FUJIFILM compitiendo con 

comercializadores de otras marcas que ya tenían mercado conquistado y con otros 

distribuidores de la misma marca. 

 

3.3.6 Mercado meta secundario y mezcla de marketing 

 

Al ingresar en este mercado de productos para radiología, los directivos observaron 

que los productos FUJIFILM de muy buena calidad y a un costo muy competitivo estaban 

siendo muy bien acogidos pero sobre afecto que la competencia no estaba ofreciendo un 

buen servicio esto permitió que se concentraran en la venta de estos productos, y su 

entorno volviéndose la principal actividad, posteriormente y gracias al aumento de ventas 

se adquirió la DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA para el mercado ecuatoriano de la división 

médica para procesamiento, almacenamiento y distribución de imágenes médicas de la 

prestigiosa multinacional japonesa corporación FUJIFILM, complementando estos 

productos con procesadoras y químicos importados  de Estados Unidos y Colombia 

respectivamente ofreciendo mejores precios. (EMPRESA ORIMEC S.A, 2014) 

 

Para el análisis más detallado del entorno de la Compañía se lo realizo en aspectos: 

Entorno Económico, Entorno Político - Legal, pero también se lo debe analizar desde el 

punto de la salud, así: 

 

Decretos sobre Salud:  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador ordena: 

Que el artículo 32 sección séptima del capítulo segundo "Derechos del Buen Vivir" 

de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la salud es un derecho 

garantizado por el Estado; 

 

Que el artículo 151 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone a las 

ministras y ministros de Estado que representen al Presidente de la República en los 

asuntos propios del Ministerio a su cargo; 
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Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 154 ibídem, a las ministras y 

ministros de Estado, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a 

su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran en su gestión; 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 381 manda que el 

Estado ejerza la rectoría del Sistema Nacional de Salud a través de la Autoridad Sanitaria 

Nacional y será responsable entre otras competencias de normar, regular y controlar todas 

las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del 

sector salud; Que de conformidad con el artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud, están 

sujetos a registro sanitario los alimentos procesados, aditivos alimentarios, medicamentos 

en general, productos nutracéuticos, productos biológicos, naturales procesados de uso 

medicinal, medicamentos homeopáticos y productos dentales, dispositivos médicos, 

reactivos bioquímicos y de diagnóstico, 

 

"Art. 359. El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensión es el derecho  

la 

salud;Garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niv

eles; y  propiciará la participación ciudadana y el control social."; 

 

"Art. 361. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitari

a nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará,regulará y

 controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de l

as entidades del sector."; 

 

Que, la Ley Orgánica de Salud manda: "Art. 157. La autoridad sanitaria nacional g

arantizará la calidad de los medicamentos en general y desarrollará programas de fármaco 

yvigilancia y estudios de utilización de medicamentos, entre otros, para precautelar la segu

ridad de su uso y consumo "; 

 

Que, el numeral 18 del Art. 6 de la misma ley señala que es responsabilidad del Mi

nisterio de Salud "Regular y realizar el control sanitario de...medicamentos y otros 

productos para uso y consumo humano."; 
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Que, el Reglamento a la Ley Orgánica de Salud, dispone: "Art. 22. Se entiende por

 fármacovigilancia de medicamentos de uso y consumo humano, a la actividad de salud 

pública destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos 

asociados a los medicamentos una vez comercializados”   En coherencia con la nueva 

visión de desarrollo y los mandatos constitucionales, el Gobierno Nacional del Ecuador a 

través del Ministerio de Salud Pública, ha establecido como uno de los ejes prioritarios de 

la gestión, el fortalecimiento del sector salud, lo que se ha expresado no solamente en un 

incremento significativo en el presupuesto, sino fundamentalmente, en una restructuración 

profunda de la institucionalidad pública y del que hacer sanitario en el país.  Luego la 

empresa ORIMEC cumple con todas las estipulaciones de la Ley. 

 

A partir del 29 de diciembre del 2010, fecha en la cual se publica en el Registro 

Oficial el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el Ecuador cuenta 

con una normativa clara en materia de inversiones. El artículo 5 de dicho cuerpo normativo 

señala como rol del Estado, fomentar el desarrollo productivo y la transformación de la 

matriz productiva, mediante la determinación de políticas y la definición e implementación 

de instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el  patrón de especialización 

dependiente de productos primarios de bajo valor agregado. 

 

La aplicación del Código de la Producción tiene por objeto,  entonces, regular el 

proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, 

consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización 

del Buen Vivir.  

 

Con ello se busca generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e 

incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para 

incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, 

facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar 

empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el 

cuidado de la naturaleza. 

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DE MARKETING 

 

Algunas de las formas de hacer marketing en internet: 
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3.4.1 Marketing one to one 

 

Una de las grandes ventajas que proporciona internet es la interactividad con el 

usuario, lo que proporciona a la empresa información sobre sus primeras impresiones 

permitiéndole adaptar la oferta de productos y servicios a su alcance. (HirtGeofrey, 2012) 

 

El Marketing one to one es todo un sistema de personalización que debe no solo 

apoyar la estrategia de marketing internamente, de hecho se convierte finalmente en el 

fundamento mismo de la planificación del marketing digital.  

 

Esta plataforma  permite: 

 

 Observar la navegación del usuario. 

 Observar datos relevantes para configurar el perfil del cliente. 

 Generar estadísticas para la toma de decisiones estratégicas concretas. 

 Lograr interacciones altamente personalizadas donde el cliente reciba única y 

exclusivamente la información que le es relevante. 

 Ofertar los productos y servicios que se esperan. 

 

3.4.2 Marketing de atracción 

 

Este tipo de marketing en internet consiste en generar visitas y repetición de éstas. 

Esta estrategia de marketing se pone normalmente en marcha con acciones de presencia en 

buscadores. Consiste en llevar a cabo el mayor número posible de acciones de marketing 

para que sean lo más efectivas posible, en definitiva estar presente en muchos sitios 

diferentes con el fin de crear múltiples puertas de entrada a los posibles clientes. 

 

3.4.3 Marketing de recomendación 

 

El Marketing de Recomendación tiene como máxima finalidad conseguir que el 

cliente satisfecho actúe como un prescriptor, y dé comienzo al nuevo ciclo. Esta estrategia 

se apoya normalmente en estrategias de marketing viral, es decir, en formas estudiadas de 

generación de red por parte delos usuarios y/o clientes. (EISENMANN, 2012.) 
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El marketing viral es una de las modalidades importantes dentro del marketing en 

internet. El marketing viral puede generarse automáticamente con acciones de 

recomendación espontáneas. Suele ser el resultado de programas específicos de 

incentivación  o bien consecuencia de una estrategia combinada. En la actualidad, este tipo 

de acciones supones aproximadamente el 30% de la generación de nuevo tráfico a la 

página web de una empresa. A ello hay que añadir el hecho de que se trata de tráfico de 

usuarios convencidos por la opinión de un suscriptor, lo que aumenta en gran medida la 

probabilidad de ser una visita altamente interesada. 

 

3.4.4 Prosumer 

 

La primera vez que se utilizó el término “prosumer” fue en 1980, cuando 

AlvinToffler, en su libro “La tercera ola”, predijo que en un momento los roles de 

productores y consumidores se verían entrelazados y complementados; una vez que el 

mercado se saturase de la producción en masa de productos estandarizados y en la 

búsqueda de mantener el crecimiento de la ganancias, las empresas  iniciaren un proceso 

de “personalización en masa”, entendido éste como la producción a gran escala de 

productos personalizados, por consumidores involucrados en el diseño y manufactura de 

tales productos. 

 

El hecho de que los consumidores se involucren en el proceso de producción, 

especificando los requisitos de diseño, pudo pasar de los textos especulativos a la realidad, 

cuando los anteriores consumidores pasivos pudieron intercambiar información sobre los 

productos a través de las redes sociales y los blogs, interesándose primeramente en las 

características reales de los productos, y posteriormente, en que la elaboración de tales 

productos pudiere efectivamente satisfacer sus expectativas.  

 

En tal virtud, un consumidor de información se convirtió en el productor de 

información para otro consumidor, es decir en un “prosumidor”, logrando difundir 

información sobre las características de un producto sin que la empresa involucrada 

directamente en su comercialización haya debido gastar valor alguno en tal difusión de 

información. Un ejemplo sobre el éxito de promover el “prosumo” es aquel realizado por 

“Amazon.com”, el cual se posicionó como un líder de comercio electrónico, en parte, 
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debido a su habilidad para construir relaciones entre sus clientes, en forma de 

conversaciones, favoreciendo el intercambio de información entre ellos. 

 

Fuera del consumo que se realiza a través de medios electrónicos, la 

personalización masiva no se ha presentado en los medios convencionales del comercio, 

siendo aún en estas áreas los consumidores pasivos. Cabe señalar que un “prosumer” no 

tiene fines lucrativos, sólo participa en un mundo digital de intercambio de información.  

 

3.5 Problemas estructurales 

 

ORIMEC no cuenta con un departamento de Recursos Humanos y por esta razón no 

se ha realizado un análisis de los puestos y un manual de funciones, Plan Estratégico 

y un Plan de Marketing, esto ha producido que exista desorganización en el trabajo 

realizado por cada uno de los empleados y falta de un sistema para evaluar el 

desempeño de su trabajo. 

 

En ORIMEC todas las herramientas de gestión anteriormente mencionadas son 

importantes tanto para los empleados como para la administración de la Compañía. 

 

3.5.1 Actividades tácticas de marketing 

 

Ventajas en la utilización de Marketing Digital 

 

1. Acceso a un mercado global y en crecimiento exponencial. 

2. Se puede variar de forma rápida y precisa las características de la oferta 

e incluso modificar las estrategias de comercialización y ventas. 

3. Costos relativamente bajos en la entrada y operación del servicio ya que 

no existe exposición física del producto. 

4. Se puede operar con stocks inferiores a los que exige la distribución 

física. 

5. Mayor Oportunidad y facilidad de promocionar otros productos. 

 

Para las empresa ORIMEC el internet  es  muy valioso al momento de aplicará  a los 

dedicada a la  comercialización de equipos médicos.  
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 Ventajas para el consumidor: 

 

1. Comodidad y conveniencia de efectuar la compra desde cualquier lugar y 

en cualquier momento. 

2. Acceso a una oferta mucho más amplia de la que se puede encontrar en 

los establecimientos locales. 

3. La facilidad para efectuar comparaciones de precios y evaluar ofertas. 

4. La evaluación de productos y servicios con gran rapidez. 

5. Acceso a mayor información. 

6. Mayor grado de profundidad en la información. 

7. Información más adecuada a los intereses y objetivos de la persona. 

8. Acceso a productos que no son adquiribles fácilmente de forma local. 

9. Sensación de entretenimiento. 

10. Intimidad en el proceso de compra, libre de presiones e influencias del 

vendedor. 

 

Internet ha llegado a ser un motor muy importante de cambios en las relaciones 

comerciales ya que permite dirigirse de forma personalizada a grandes audiencias, y 

aprovechar el contacto directo e interactivo con las personas. En el marketing digital el 

internet se ha convertido en la herramienta principal para crear y mantener relaciones con 

los clientes.  (FONT, 2010) 

 

En este escenario donde las nuevas tecnologías se están abriendo paso surgen dudas 

hasta cierto punto razonables sobre si la empresa se encuentra suficientemente preparada 

para el cambio y de si entiendo realmente cuales son las verdaderas reglas para competir.  

 

La importancia de todas las acciones de marketing en internet es que se muestren 

con todo su poder. Las acciones de marketing de la empresa pueden llegar a un grado tal de 

particularización que los clientes contesten con reacciones absolutamente contundentes. 
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CAPÍTULO IV 
 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA EMPRESA ORIMEC CIA. LTDA 

 

El control de gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial hacia 

los objetivos de la organización y es a la vez un instrumento para evaluarla. 

 

Existen diferencias importantes entre las concepciones clásica y moderna de control 

de gestión. La primera es aquella que incluye únicamente al control estratégico y que lo 

desarrolla a través de un sistema de información relacionado con la contabilidad de costos, 

mientras que la segunda integra muchos más elementos y contempla una continua 

interacción entre todos ellos. El nuevo concepto de control de gestión centra su atención 

por igual en la planificación y en el control, y precisa de una orientación estratégica que 

dote de sentido sus aspectos más estratégicos. 

 

El Sistema de Control de Gestión (SCG) cuenta con el diagnóstico o análisis para 

entender las causas que condicionan el comportamiento de los sistemas físicos, permite 

establecer los vínculos funcionales que ligan las variables técnicas organizativas sociales 

con el resultado económico de la empresa y es el punto de partida para el mejoramiento de 

los estándares; mediante la planificación orienta las acciones en correspondencia con las 

estrategias trazadas, hacia mejores resultados; y, finalmente, cuenta con el control para 

saber si los resultados satisfacen los objetivos trazados. 

 

El control de gestión desarrolla actividades de planificación, control y diagnóstico, 

para que las reglas de gestión locales se correspondan con la estrategia trazada por la 

organización, con un fin económico: la elevación del nivel de desempeño global, 

asumiendo de este modo una perspectiva integral de la organización. 

 

4.1 EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

Es importante evaluar el desempeño de las diferentes estrategias para hacer estable 

y progresivo el desarrollo de la empresa ORIMEC CIA. LTDA. Este sistema se centra en 

los siguientes puntos. 
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 Conocer y evaluar los resultados reales de la actividad. Cada actividad debe 

ser controlada mientras se está ejecutando para disminuir errores, al 

finalizar dicha actividad se debe evaluar si se cumplió con lo planificado 

 

 Comparar los resultados obtenidos con los predeterminados en los planes 

diseñados, determinando cualquier posible desviación Se debe comparar 

dos informaciones; una, el plan o estándar prefijado, y otra, el resultado de 

la puesta en práctica de ese plan para medir los resultados obtenidos 

 

 Analizar y evaluar las desviaciones Una desviación es la variación entre lo 

planificado y lo realmente obtenido, lo primero que se debe hacer es buscar 

las causas que motivaron dicha desviación, así como las consecuencias que 

han influido en la obtención de resultados 

 

4.1.1 Control formal de marketing 

 

Alinear el Dpto.  de productos y servicios de la empresa ORIMEC CIA. LTDA a 

las estrategias. 

 

Las acciones estratégicas son categorías básicas sobre las que se centra la 

implementación estratégica del plan estratégico de una empresa constructora, 

constituyendo las unidades fundamentales de asignación de recursos a fin de lograr 

Objetivos Estratégicos Específicos. 

 

ACCIONES PERMANENTES: Son aquellas que concurren en la operatividad y 

mantenimiento de los servicios existentes. Representan la producción de los bienes y 

servicios que la empresa lleva a cabo de acuerdo a sus funciones. Son permanentes y 

continuas en el tiempo. Responden a objetivos que pueden ser medidos cualitativa o 

cuantitativamente, a través de Indicadores de Producto y recursos necesarios. 

 

ACCIONES TEMPORALES: Representan la creación, ampliación y/o 

modernización de la producción de los bienes y servicios. Responden a objetivos que 

pueden ser medidos cualitativa o cuantitativamente, a través de Indicadores de Producto y 
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recursos necesarios. Son limitados en el tiempo y luego de su culminación se integran o 

dan origen a una acción permanente. 

 

Es preciso recordar que dada la naturaleza de los planes a formular, sólo debe 

consignarse las principales acciones permanentes y temporales, las cuales se asocian a la 

categoría funcional programática de actividad o proyecto respectivamente, y que en el caso 

de esta última, constituye un proyecto de inversión o en su defecto un conglomerado que 

consolida un conjunto de planes de inversión, los cuales deben necesariamente seguir el 

ciclo de proyectos.  

 

El resto de acciones temporales y permanentes se considerarán en un rubro genérico 

denominado Otros, en el cual se consignará el monto estimado de recursos necesarios 

solamente, no siendo necesario determinar indicadores. 

 

Indicadores de Producto: Se asocian a Acciones Permanentes o Temporales, y 

miden los cambios que se van a producir durante su ejecución. Refleja los bienes y 

servicios cuantificables provistos por una determinada intervención y en consecuencia, por 

una determinada institución. 

 

Objetivos específicos de marketing 

 

Promocionar a la empresa ORIMEC CIA. LTDA como líder del mercado, con el 

fin de posicionar a la empresa en el mercado local e internacional.  

 

Desarrollar un plan de capacitación técnica y comunicación de ventajas 

competitivas que ofrecen las facilidades existentes para el mercado de equipos médicos, a 

fin de posicionar a la empresa ORIMEC CIA. LTDA como una empresa especializada en 

los diferentes ramos que ofrece. 

 

Implementar un plan comercial dirigido a los clientes objetivo, con el fin de 

estrechar las relaciones comerciales y personales con los principales Ejecutivos del 

mercado.   
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4.1.2 Control informal de marketing 

 

4.1.2.1 Factores Clave de Éxito 

 

Los factores claves del éxito de la estrategia de la empresa son aquellos que, en 

última instancia, le permiten sobrevivir y prosperar en un mercado tan competitivo. Y para 

lograr este objetivo, la empresa debe cumplir dos condiciones:  

 

 Suministrar a los consumidores lo que necesitan, lo que desean adquirir.  

 Sobrevivir a la competencia.  

 

Para dar a los consumidores lo que ellos quieren, la Dirección de la empresa 

ORIMEC CIA. LTDA debe conocer en primer lugar cuáles son sus clientes, y 

considerarlos la base de su supervivencia. Una vez que sabe cuáles son los clientes, deberá 

estudiar sus necesidades y sus comportamientos, es decir, por qué decide escoger una 

oferta en lugar de otra. (STONER, 2001, Pág. 52 ) 

 

A partir de este momento, la empresa podrá trazar su estrategia para lograr la 

ventaja competitiva que le haga lograr el objetivo de la supervivencia.  

 

En un mercado de equipos médicos tan competitivo como el actual, la empresa 

debe ingeniárselas para aguantar la presión que efectúan sus competidores. Por ello, debe 

conocer a la perfección el mercado del que participa y las reglas del juego que lo rigen, es 

decir, si la competencia es o no intensa, si se compite en precios o diferenciación de los 

productos/servicios. 

 

Por lo tanto los factores claves de éxito de la empresa son: 

 

 Seriedad – Confianza 

 Agilidad 

 Asesoría 

 Precios competitivos 

 Pago de reclamos 

 Security / Calificación del Respaldo  

 Empatía con el cliente  
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4.1.2.2 Objetivos estratégicos 

 

Son las metas que la empresa desea alcanzar en un período de tiempo establecido. 

La fijación de objetivos requiere que la empresa anticipe qué es lo más probable que 

suceda en el futuro. Una previsión razonable permite a la empresa ORIMEC CIA. LTDA 

fijar objetivos que sean desafiantes y realistas. 

 

Los objetivos proporcionan coherencia en el proceso de toma de decisiones; 

además indican las prioridades de la empresa y presentan la base para la selección de 

estrategias. Sin objetivos, una empresa quedaría a la deriva, sin propósito conocido. 

(CHASE, 2003) 

 

Los objetivos son los resultados específicos a largo plazo, más de un año, que la 

empresa busca lograr mediante su misión. Es necesario aclarar que las metas a largo plazo 

van a permanecer generalmente estables por el período considerado que abarca la 

Planeación Estratégica. 

 

Sin embargo, las metas son mucho más específicas en cuanto a tiempo, y factibles 

de cuantificar; son blancos a alcanzar anualmente; por ello las metas se cambian o 

modifican con mayor frecuencia que los objetivos. 

 

Los objetivos son los ideales y los sueños viables de los empresarios. De allí la 

importancia de fijar un objetivo primario o global de la institución y formular objetivos 

básicos por las distintas actividades o funciones. 

 

Los objetivos proporcionan coherencia en el proceso de toma de decisiones; 

además indican las prioridades de la organización y presentan la base para la selección de 

estrategias. Sin objetivos, una empresa quedaría a la deriva, sin propósito conocido. A 

continuación se describen los principales objetivos  estratégicos de la empresa, así: 

 

Obtener una Representación Internacional 

 

El mercado de  transporte de combustible y derivados del  en el Ecuador está en 

constante evolución y el crecimiento de los últimos diez años ha captado la atención de 

compañías multinacionales que se han interesado en una participación activa en este 
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mercado, por tanto la globalización del mercado obliga a la empresa a cumplir con 

estándares de categoría internacional, para lograr este objetivo y enfrentar el futuro la 

empresa deberá conseguir una representación con presencia internacional. 

 

4.1.2.3 Consecución de Facilidades 

 

Gestionar la consecución Facilidades de suscripción, que son herramientas en las 

cuales los reaseguradores en base a unas condiciones preestablecidas y con ciertas 

limitaciones otorgan la capacidad de suscribir ciertos negocios a los intermediarios sin 

necesidad de acudirá los reaseguradores negocio a negocio, lo que permite dar una 

respuesta mucho más rápida ágil y oportuna y en algunos casos con precios muy 

competitivos a los requerimientos de los clientes.  

  

4.1.2.4 Capacitación y Comunicación  

 

Se ha identificado que la capacitación es la mejor herramienta para comunicar al 

mercado que somos una empresa especializada en un determinado ramo o segmento de 

seguro, con unos principios, valores y experiencia que permite vender a la empresa como 

una compañía altamente preparada técnicamente con capacidad de compartir su 

conocimiento al mercado de equipos médicos.  Este objetivo se logra a través de 

capacitación continua de los ejecutivos y colaboradores en general, que son fuente 

multiplicadora de conocimiento hacia el mercado. 

 

4.1.3 Evaluaciones Financieras 

 

4.1.3.1 Inversiones. 

 

Es importante en el Análisis Financiero medir la factibilidad de la presente 

investigación. 

 

Se describirá en primer lugar la inversión en Activos Fijo, Diferidos y Capital de 

Trabajo, así: 

 

ACTIVOS FIJOS: Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de 

forma imprescindible para la propia actividad de la misma, se denominan también activos  

tangibles. (SAPAG Chain, 2003.) 
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ACTIVOS DIFERIDOS: Está integrado por valores cuya rentabilidad está 

condicionada generalmente, por el transcurso del tiempo, es el caso de inversiones 

realizadas por el negocio y que un lapso se convertirán en gastos. Así, se pueden 

mencionar los gastos de instalaciones, las primas de seguro, patentes de inversión, marcas, 

de diseños comerciales o industriales, asistencia técnica. (Urbina, 2003) 

 

CAPITAL DE TRABAJO: Son aquellos que la empresa necesita para operar en un 

período de explotación. 

 

Se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus activos 

corrientes son mayores que sus pasivos a corto plazo, esto conlleva a que si una 

organización empresarial desea empezar alguna operación comercial o de producción debe 

manejar un mínimo de capital de trabajo que dependerá de la actividad a emprender. El 

Capital de trabajo se sustenta en la medida en la que se pueda hacer un buen manejo sobre 

el nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el margen entre los activos corrientes 

que posee la organización y que sus pasivos circulantes mayor será la capacidad de cubrir 

las obligaciones a corto plazo; el capital de trabajo permitirá financiar la primera 

producción antes de recibir ingresos. (WESTON, 2006) 

 

4.1.3.2 Inversión total. 

 

La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, 

para el inicio de la ejecución del proyecto es necesario invertir  en Activos Fijos: 15.303,06    

USD y en Activo Diferido  1.350,00 USD, en Capital de Trabajo: 84.029,71 USD, por lo 

tanto la inversión total del proyecto es de 100.682,77 USD, la misma que se encuentra 

financiada por recursos propios y de terceros, para la puesta en marcha del proyecto. 
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TABLA No. 17 Inversión Total. 

 

INVERSIÓN TOTAL   

Activo Fijo 15.303,06 

Activo Diferido 1.350,00 

Capital de Trabajo 84.029,71 

TOTAL 100.682,77 

 FUENTE: Investigación Propia. 

 ELABORADO POR: Autora 

 

4.1.4 Inversión en activos Fijos o Tangibles. 
 

TABLA No. 18 INVERSIÓN FIJA. 

 COSTO TOTAL USD. 

ADECUACIONES 2.499,00 

Maquinaria y Equipo 7.395,00 

Utensilios y Accesorios 82,62 

Equipos de Computación 3.621,00 

Equipos de Oficina 175,44 

Muebles y Enseres 1530,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.303,06 

  FUENTE: Investigación Propia. 

  ELABORADO POR: Autora 
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4.1.4.1 Adecuaciones. 

TABLA No. 19 ADECUACIONES. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD m cuadrados V. UNITARIO V. TOTAL 

Oficina M2 150,00 5,00 750,00 

Bodega M2 500,00 3,00 1.500,00 

Parqueaderos M2 100,00 2,00 200,00 

SUBTOTAL       2.450,00 

2% Imprevistos       49,00 

TOTAL       2.499,00 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autora 

 

4.1.4.2 Utensilios y accesorios.  

TABLA No. 20 UTENSILIOS Y ACCESORIOS 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escobas Unidad 1 1,00 1,00 

Extintor  Unidad 1 30 30,00 

Cafetera Unidad 1 50 50,00 

SUBTOTAL       81,00 

2% Imprevistos       1,62 

TOTAL       82,62 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autora 
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4.1.4.3 Equipos de computación. 
 

TABLA No.  21 Equipos de computación 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Computadora Unidad 6 1250,00 7.500,00 

Impresora Unidad 1 375,00 375,00 

SUBTOTAL       7.875,00 

2% Imprevistos       157,50 

TOTAL       8.032,50 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autora 

 

EQUIPOS DE OFICINA. 

TABLA No. 22 Equipos de oficina 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Teléfono Unidad 4 15,00 60,00 

Calculadora Unidad 4 15,00 60,00 

Papelera Unidad 4 8,00 32,00 

Grapadora Unidad 4 2,00 8,00 

Perforadora Unidad 4 3,00 12,00 

SUBTOTAL       172,00 

2% Imprevistos       3,44 

TOTAL       175,44 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora 
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MUEBLES Y ENSERES. 

 

TABLA No. 23 MUEBLES Y ENSERES 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escritorio Unidad 4 190,00 760,00 

Silla giratoria Unidad 4 65,00 260,00 

Archivador Unidad 4 120,00 480,00 

SUBTOTAL       1.500,00 

2% Imprevistos       30,00 

TOTAL       1.530,00 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora 

  

4.1.5 Capital de trabajo. 
 

El capital de trabajo término tiene varios significados en los negocios y la  

economía financiación del desarrollo. En el análisis de los estados contables y financieros, 

con el trabajo  se define como los activos y corrientes de corto plazo o corriente de la 

empresa pasivos. 

 

El capital circulante neto representa el exceso del activo circulante sobre 

pasivos corrientes y es un indicador de la capacidad de la empresa para cumplir con su 

corto obligaciones financieras a largo plazo.   (MENESES, 2002) 

El capital de trabajo se encuentra formado por los siguientes rubros: 
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TABLA No.  24 Capital de trabajo. 

CONCEPTO VALOR MENSUAL 

USD. 

COSTOS DIRECTOS   

Compras 78.810,94 

Materiales Directos 1,35 

Mano de Obra Directa 523,49 

TOTAL 79.335,78 

COSTOS INDIRECTOS   

Mano de Obra Indirecta 1005,42 

Insumos 255,00 

Mantenimiento 28,46 

    

    

    

Gastos Administrativos 1.130,37 

Gasto de Ventas 2256,94 

Seguro 17,74 

TOTAL 4.693,92 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 84.029,71 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora 

 

4.1.6 Financiamiento. 

 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la 

obtención de los fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se refiere a la 

obtención de préstamos.  (Urbina, 2003) 
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La estructura de las fuentes de financiamiento está dada por recursos propios y de 

terceros, los mismos que permiten financiar las operaciones para el funcionamiento de la 

empresa. (SAPAG Chain, 2003.) 

4.1.6.1 Fuentes de financiamiento. 

 

Para la presente investigación de comercialización del Equipos médicos se 

recomienda financiarlo con la línea de crédito de la Corporación Financiera Nacional. 

El proyecto será financiado el 84,11% correspondiente al total de la inversión con 

la CFN con un plazo de 10 años, con una tasa de interés del 12% anual para créditos, con 

pagos semestrales. 

4.1.6.2 Estructura del financiamiento. 

 

El proyecto se encuentra financiado con el 15,89 % con recursos propios y el 

84,11% restante por un préstamo a través de los fondos de la CFN. 

TABLA No. 25 ESTADO DE FUENTES Y DE USOS. 

INVERSIÓN 
VALOR 

USD. 

% INV. 

TOTAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

RECURSOS 

TERCEROS 

% VALORES % VALORES 

Activos Fijos 15.303,06 15,20% 4,97% 5.000,00 10,23% 10.303,06 

Activos 

Diferidos 

1.350,00 1,34% 0,99% 1.000,00 0,35% 350,00 

Capital de 

Trabajo 

84.029,71 83,46% 9,93% 10.000,00 73,53% 74.029,71 

Inversión 

Total 

100.682,77 100,00% 15,89% 16.000,00 84,11% 84.682,77 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

Las condiciones del crédito son: 

1. Monto 84.682,77      

     

2. Interés               =  5,83% semestral 

     

3. Plazo 10 años  

     

4.  Período de pago  

  Semestral              

= 20 periodos  

     

5.  

Forma de 

amortización    Dividendo Constante  

 

Amortización Dividendo Constante. 

Una vez conocido el tipo semestral, pasamos a calcular el valor de Ao (valor 

actual de una renta unitaria, pospagable, de 20 semestres de duración, con un tipo de 

interés semestral del 5,83%)  

Ao = (1 - (1 + i)^-n)/ i    

luego, Ao = (1 - (1 + 0,583)^-20)/ 0,0583    

luego,                          Ao =  
11.63   

 
  

A continuación se calcula el valor de la cuota constante   

 
  

luego, M = 84.682,77  / 11.63 
 

luego,                            M =  

 

7.281,50    

 
  

Por lo tanto, la cuota constante semestral se eleva a 7.281,50  dólares 
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TABLA No.  26 Tabla de amortización 

PERIODO AMORTIZACIÓN DEL K INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0       84.682,77 

1 2.344,45 4.937,05 7.281,50 82.338,32 

2 2.481,13 4.800,37 7.281,50 79.857,19 

3 2.625,78 4.655,72 7.281,50 77.231,41 

4 2.778,87 4.502,63 7.281,50 74.452,54 

5 2.940,87 4.340,62 7.281,50 71.511,67 

6 3.112,33 4.169,17 7.281,50 68.399,34 

7 3.293,78 3.987,72 7.281,50 65.105,56 

8 3.485,81 3.795,69 7.281,50 61.619,75 

9 3.689,03 3.592,46 7.281,50 57.930,72 

10 3.904,11 3.377,39 7.281,50 54.026,61 

11 4.131,72 3.149,78 7.281,50 49.894,90 

12 4.372,60 2.908,90 7.281,50 45.522,30 

13 4.627,52 2.653,97 7.281,50 40.894,78 

14 4.897,31 2.384,19 7.281,50 35.997,47 

15 5.182,83 2.098,67 7.281,50 30.814,64 

16 5.484,99 1.796,51 7.281,50 25.329,65 

17 5.804,76 1.476,73 7.281,50 19.524,89 

18 6.143,19 1.138,31 7.281,50 13.381,70 

19 6.501,34 780,16 7.281,50 6.880,37 

20 6.880,37 401,13 7.281,50 0,00 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora 
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4.1.7 Presupuesto de Costos 

 

Una estimación de los costos es la aproximación del costo de un programa, 

proyecto u operación. El cálculo del costo es el producto del proceso de estimación de 

coste. La estimación de costos tiene un solo valor total y puede tener valores de los 

componentes identificables. Un problema con un rebasamiento costo se puede evitar con 

una estimación de costos fiables, precisos y creíbles. Un estimador es el profesional que 

prepara las estimaciones de costos. Hay diferentes tipos de estimadores, cuyo título puede 

ser precedida por un modificador, como estimador de la construcción, o estimador eléctrica 

o jefe estimado Por su naturaleza existen dos tipos de costos: Fijos y Variables. 

4.1.7.1 Costos variables. 

 

Un gasto corporativa que varía con la salida de la producción. Los costos variables 

son aquellos costos que varían en función del volumen de comercialización de equipos 

médicos y productos y accesorios de la empresa ORIMEC CIA. LTDA, sino que aumentan 

a medida que aumenta la producción y la caída a medida que disminuye la producción. Los 

costos variables difieren de los costes fijos como el alquiler, la publicidad, los seguros y 

equipos de oficina, que tienden a seguir siendo el mismo, independientemente de la 

producción. Los costos fijos y los costos variables comprenden coste total. Dentro de la 

naturaleza de los costos variables tenemos los siguientes: 

a.- COMPRAS 

Son aquellos que intervienen en el proceso de comercialización del Equipos 

médicos y terminan formando parte de la venta final; constituye la base del proyecto, en el 

presente caso de estudio estará constituido las compras necesarias para la implementación 

del proyecto. La inversión de este rubro es de 945.731,25 USD, anual.  

P. UNITARIO CANTIDAD / AÑO PRECIO TOTAL COSTO  UNITARIO

CASSETTE PARA RAYOS X NORML FUJIFILM 1.100,00                                                         19                                   20.625,00                       825,00                               

CASETTE PARA MAMOGRAFIA FUJIFILM VARIOS TAMAÑOS 200,00                                                            63                                   12.500,00                       150,00                               

PROCESADORA PARA PELICULAS RAYOS  X  MARCA AFP 5.000,00                                                         25                                   125.000,00                     3.750,00                           

DIGITALIZADORES DE IMAGEN (CR) RAYOS X FUJIFILM 25.000,00                                                       3                                     62.500,00                       18.750,00                         

COSOLA DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN  DELL  o  HP 2.500,00                                                         81                                   203.125,00                     1.875,00                           

PANELES DE CAPTURA DE RAYOS X DIGITAL (DR) 150.000,00                                                     4                                     562.500,00                     112.500,00                       

EQUIPOS RAYOS X PORTATILES (CR) o (DR) FUJIFILM 100.000,00                                                     3                                     250.000,00                     75.000,00                         

196                                 -                                   -                                     

TOTAL  VENTAS 283.800,00                                                     392,50                           1.236.250,00                  212.850,00                       

TOTAL  COMPRAS 184.470,00                                                     255,13                           927.187,50                     -                                      
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TABLA No. 27 Compras 

 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL POR MES COSTO ANUAL 

Elaboración 

Compras  equipos médicos                                        77.265,63                                                                   927.187,50  

                                                                                     -    

Subtotal                                                                    927.187,50  

2% imprevistos                                                                      18.543,75  

TOTAL   945.731,25 

                           

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora 
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b.- Materiales Directos. 

Son aquellos materiales que forman parte del producto, así tenemos el 

siguiente rubro que corresponde a la cantidad de 16,21 USD, anuales. 

TABLA No. 28 Materiales directos. 

CONCEPTO Costo por 

unidad 

Cantidad por 

mes Valor Mensual 

Valor 

Anual 

Cintas de 

embalaje 

0,05 16 0,82 9,81 

Etiquetas 0,03 16 0,49 5,89 

Strech Film 0,00 16 0,02 0,20 

          

Subtotal       15,90 

2% Imprevistos       0,32 

Total Insumos       16,21 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR: Autora 

 

c.- Mano de Obra Directa. 

Está constituido por aquellos trabajadores que participan en el transporte 

de los productos finales utilizando herramientas y equipos. 

La mano de obra directa para el proyecto se encuentra determinada por el 

requerimiento del personal que participa en el proceso de comercialización de 

equipos médicos, ese rubro es  6.281,92 USD, anuales. 
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TABLA No. 29 Mano de obra directa. 

DETALLE Pago mensual        (1 

empleados) 

VALOR ANUAL 

Operarios 513,23 6.158,74 

Subtotal   6.158,74 

2% 

Imprevistos 

                                                                          

123,17  

Total   6.281,92 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora 

 

 

d.- Servicios Básicos. 

En el proyecto son indispensables los Servicios Básicos para apoyar los 

procesos de comercialización, como: agua potable, energía eléctrica, teléfono, el 

monto que implica este rubro es de 3.060,00 USD, anuales. 

TABLA  No. 30 Servicios básicos. 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 

SEMESTRAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

COSTO 

SEMESTRAL 

COSTO 

ANUAL 

Agua potable m3 360 720 180,00 360,00 

Luz Eléctrica Kilowatts 1.500 3.000 900,00 1.800,00 

Teléfono Minutos 3.000 6.000 420,00 840,00 

SUBTOTAL       1.500,00 3.000,00 

2% 

Imprevistos 

      30,00 

60,00 

TOTAL       1.530,00 3.060,00 

FUENTE: Investigación Propia.  

ELABORADO POR:   Autora 

COSTOS FIJOS. 
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Son aquellos que no guardan con el volumen de ventas, su monto total 

permanece constante a través del período, es decir venda o no la empresa se tendrá 

que incurrir en esos costos. 

 

a.- Mano de Obra Indirecta. 

Está dada por aquellos trabajadores que apoyan los procesos productivos 

en actividades de supervisión, vigilancia, limpieza, mantenimiento. El rubro de 

mano indirecta es de   12.065,06 USD, anual. 

TABLA No. 31 MANO DE OBRA INDIRECTA. 

 

DETALLE VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

SEMESTRAL 

VALOR ANUAL 

Supervisor de 

operaciones 

985,71 5.914,25 11.828,49 

Subtotal     11.828,49 

2% Imprevistos                                                                                   

236,57  

TOTAL     12.065,06 

                   

 FUENTE: Investigación Propia. 

 ELABORADO POR:   Autora 

 

b.- Reparación y Mantenimiento. 

Este valor está dado en función de los activos fijos que dispone la empresa 

de comercialización equipos médicos. 
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TABLA No.  32 Reparación y mantenimiento 

CONCEPTO INVERSIÓN 

TOTAL 

PORCENTAJE 

ANUAL 

VALOR 

SEMESTRAL 

VALOR 

ANUAL 

Maquinaria y 

Equipos 

7.395,00 2% 73,95 147,90 

ADECUACIONES 2.499,00 1% 12,50 24,99 

Equipos de 

computación 

3.621,00 4% 72,42 144,84 

Equipos de oficina 175,44 1% 0,88 1,75 

Muebles y 

Enseres 

1530,00 1% 7,65 15,30 

Subtotal       334,78 

2% Imprevistos       6,70 

TOTAL       341,48 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora 

 

c.- Seguros. 

El bienestar y la garantía de la inversión en activos fijos son medidas que 

se deben tomar con la contratación de seguros para prevenir siniestros, de una 

manera se garantiza la actividad de comercialización del Equipos médicos de la 

empresa ORIMEC CIA. LTDA. 
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TABLA No.  33 Seguros. 

 

CONCEPTO VALOR 

INICIAL 

% SEGURO 

SEMESTRAL 

SEGURO ANUAL 

ADECUACIONES 2.499,00 0,25% 3,12 6,25 

Maquinaria y 

Equipos 

7.395,00 2,00% 73,95                                                                                                           

147,90  

Utensilios y 

Accesorios 

82,62 0,25% 0,10 0,21 

Equipos de 

Computación 

3.621,00 1,50% 27,16 54,32 

Equipo de Oficina 175,44 0,25% 0,22 0,44 

Muebles y Enseres 1530,00 0,25% 1,91 3,83 

TOTAL     106,47 212,93 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora 

 

d.- Depreciación. 

Estimación del desgaste o pérdida del valor que sufre un activo fijo por su 

utilización en la actividad productiva, por el paso del tiempo o por la aparición de 

métodos de comercialización de equipos médicos. 

La Depreciación no implica una salida de dinero efectivo de la empresa ya 

que es una cuenta de reserva para dar de baja un activo fijo y poder ser substituido 

por otro cuando haya cumplido la vida útil. 

 

 

 

 



87 

 

TABLA No.  34 Depreciación de los activos fijos. 

 

CONCEPTO VALOR % VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

ADECUACIONES 2.499,00 5,00% 20 124,95 

Maquinaria y Equipos 7.395,00 10,00% 10 739,50 

Utensilios y 

Accesorios 

82,62 10,00% 10 8,26 

Equipos de 

Computación 

3.621,00 33,33% 3 1.206,88 

Equipo de Oficina 175,44 10,00% 10 17,54 

Muebles y Enseres 1530,00 10,00% 10 153,00 

TOTAL       2.250,14 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora 

 

E.- Amortización. 

Es la pérdida de valor de un activo financiero por medio de su pago, es 

aplicable para los activos diferidos, es decir los activos intangibles que 

constituyen parte integrante del proyecto. Por lo tanto consiste en ir dando de baja 

al activo diferido de acuerdo a la norma de contabilidad. 

 

 

 

 

 

 



88 

 

TABLA No. 35 Amortización. 

DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE AÑOS 

VALOR 

ANUAL 

Software para 

Código de 

Barras - 

Sistema SAC 1.350,00 20% 5 270 

TOTAL       

                                                                                                          

270,00  

    FUENTE: Investigación Propia. 

    ELABORADO POR:   Autora 

 

4.1.7.2 Gastos administrativos. 

 

Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para 

el funcionamiento de las actividades administrativas globales de una empresa, es 

decir la operación general de la empresa. Para mayor información, ver Anexo 

No.1 
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TABLA No. 36 Gastos Administrativos. 

GASTOS 

PERSONALES CANTIDAD 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

SEMESTRAL 

VALOR 

ANUAL 

Jefe   B.S.C 1 1.098,20 6.589,22 13.178,43 

TOTAL 

PERSONAL     6.589,22 13.178,43 

  

          

Suministros de 

Oficina 1 set 15 60,00 120,00 

Total Suministros 

de oficina     61,20 120,00 

Subtotal gastos       13.298,43 

2% Imprevistos     1,20 265,97 

TOTAL     6.650,42 13.564,40 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora 

 

4.1.7.3 Gastos de ventas. 
 

Son aquellos desembolsos relacionados con la logística de las ventas, tanto 

la publicidad y propaganda necesarias para la venta y comercialización de  

equipos médicos 
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TABLA No. 37 Gastos de ventas. 

 

GASTOS CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

SEMESTRAL 

VALOR 

ANUAL 

GASTOS 

PERSONALES 
        

Asesores 

Comerciales 2 1.491,94 8.951,61 17.903,22 

Total Personal       17.903,22 

GASTOS 

GENERALES         

Visitas 1 set 750,00 4.500,00 9.000,00 

Subtotal       9.000,00 

2% Imprevistos     0,00 180,00 

Total Gastos 

Generales       9.180,00 

TOTAL COSTO 

VENTAS     0,00 27.083,22 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora 

 

4.1.7.4 Gastos financieros. 
 

Son los gastos que se deben incurrir por el préstamo adquirido, es decir 

son los intereses que se han generado por esta operación como resultado del 

financiamiento. 
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TABLA No. 38 Gastos Financieros 

PERIODO INTERÉS 

0   

1 4.937,05 

2 4.800,37 

3 4.655,72 

4 4.502,63 

5 4.340,62 

6 4.169,17 

7 3.987,72 

8 3.795,69 

9 3.592,46 

10 3.377,39 

11 3.149,78 

12 2.908,90 

13 2.653,97 

14 2.384,19 

15 2.098,67 

16 1.796,51 

17 1.476,73 

18 1.138,31 

19 780,16 

20 401,13 

                    FUENTE: Investigación Propia. 

                    ELABORADO POR:   Autora 

 

 

La determinación del costo está dada por la operación matemática de 

dividir el costo total para el número de unidades producidas en un período, en este 

caso durante la comercialización de  equipos médicos. Los Costos Totales 

establecidos para el primer año se detallan a continuación. 

 

 



92 

 

 

  TABLA No. 39 Costos de producción para el año 1. 

RUBROS COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

Compras   945.731,25 

Materiales Directos   16,21 

Mano de Obra Directa   6.281,92 

Mano de Obra Indirecta 12.065,06   

Insumos   3.060,00 

Reparación y Mantenimiento 341,48   

Seguros 212,93   

Depreciación 2.250,14   

Amortización 270   

Subtotales 15.139,61 955.089,38 

Total de Costo de Producción 970.228,99 

Gastos Administrativos 13.564,40 

Gastos Financieros 9.737,42 

Gastos de Ventas 27.083,22 

Proyectos 2016 14.350,00 

Subtotales 50.385,04 

Costo Total 1.020.614,02 

Nùmero CASSETTE PARA RAYOS X NORML FUJIFILM 19 

Costo  CASSETTE PARA RAYOS X NORML FUJIFILM 825,00 

Nùmero CASETTE PARA MAMOGRAFÍA FUJIFILM VARIOS 

TAMAÑOS 

63 

Costo  CASETTE PARA MAMOGRAFÍA FUJIFILM VARIOS 

TAMAÑOS 

150,00 

Nùmero PROCESADORA PARA PELÍCULAS RAYOS  X  
25 
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MARCA AFP 

Costo  PROCESADORA PARA PELÍCULAS RAYOS  X  

MARCA AFP 

3.750,00 

Nùmero DIGITALIZADORES DE IMAGEN (CR) RAYOS X 

FUJIFILM 

3 

Costo DIGITALIZADORES DE IMAGEN (CR) RAYOS X 

FUJIFILM 

18.750,00 

Nùmero COSOLA DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN  DELL  o  

HP 

81 

Costo COSOLA DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN  DELL  o  

HP 

1.875,00 

Nùmero PANELES DE CAPTURA DE RAYOS X DIGITAL (DR) 4 

Costo  PANELES DE CAPTURA DE RAYOS X DIGITAL (DR)    112.500,00 

Nùmero EQUIPOS RAYOS X PORTÁTILES (CR) o (DR) 

FUJIFILM 

3 

Costo EQUIPOS RAYOS X PORTÁTILES (CR) o (DR) FUJIFILM 75.000,00 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora 
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TABLA No. 40 

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO: 2.016 - 2.025 

RUBROS AÑOS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materia Prima 945.731,25 1.030.847,06 1.123.623,30 1.224.749,39 1.334.976,84 1.455.124,76 1.586.085,98 1.728.833,72 1.884.428,76 2.054.027,35 

Materiales Directos 16,21 17,67 19,26 21,00 22,89 24,95 27,19 29,64 32,31 35,22 

Mano de Obra Directa 6.281,92 6.847,29 7.463,55 8.135,26 8.867,44 9.665,51 10.535,40 11.483,59 12.517,11 13.643,65 

Insumos 3.060,00 3.335,40 3.635,59 3.962,79 4.319,44 4.708,19 5.131,93 5.593,80 6.097,24 6.645,99 

VARIABLES 955.089,38 1.041.047,43 1.134.741,69 1.236.868,45 1.348.186,61 1.469.523,40 1.601.780,51 1.745.940,75 1.903.075,42 2.074.352,21 

Reparación y Mantenimiento 341,48 372,21 405,71 442,23 482,03 525,41 572,70 624,24 680,42 741,66 

Seguros 212,93 232,10 252,99 275,75 300,57 327,62 357,11 389,25 424,28 462,47 

Depreciación 2.250,14 2.250,14 2.250,14 1.043,26 1.043,26 1.043,26 1.043,26 1.043,26 1.043,26 1.043,26 

Amortización 270 270 270 270 270           

FIJOS 3.074,55 3.124,45 3.178,83 2.031,24 2.095,85 1.896,29 1.973,06 2.056,74 2.147,96 2.247,38 

Total Costo de Producción 958.163,93 1.044.171,87 1.137.920,53 1.238.899,68 1.350.282,46 1.471.419,69 1.603.753,57 1.747.997,50 1.905.223,38 2.076.599,59 

Gasto Administrativo 13.564,40 14.785,19 16.115,86 17.566,29 19.147,26 20.870,51 22.748,85 24.796,25 27.027,91 29.460,43 

Gasto de Ventas 27083,22 29.520,71 32.177,57 35.073,56 38.230,18 41.670,89 45.421,27 49.509,19 53.965,01 58.821,86 
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Gasto Financiero 9.737,42 9.158,35 8.509,79 7.783,41 6.969,86 6.058,68 5.038,16 3.895,18 2.615,04 1.181,29 

Proyectos 2016 14.350,00                   

Proyectos 2017   3.924,00                 

Proyectos 2018     12.891,16               

Proyectos 2019       4.662,10             

Proyectos 2020         16.681,67           

                      

Total gastos 50.385,04 53.464,25 56.803,23 60.423,25 64.347,29 68.600,08 73.208,29 78.200,62 83.607,97 89.463,58 

Costo total 1.020.614,02 1.097.636,12 1.194.723,75 1.299.322,93 1.414.629,75 1.540.019,77 1.676.961,85 1.826.198,11 1.988.831,35 2.166.063,17 

Nùmero CASSETTE PARA RAYOS X NORML 

FUJIFILM 19 20,00 21,00 22,00 23,00 25,00 27,00 29,00 31,00 33,00 

Costo  CASSETTE PARA RAYOS X NORML 

FUJIFILM 825,00 899,25 980,18 1.068,40 1.164,55 1.269,36 1.383,61 1.508,13 1.643,86 1.791,81 

Nùmero CASETTE PARA MAMOGRAFIA 

FUJIFILM VARIOS TAMAÑOS 63 68,00 74,00 80,00 87,00 94,00 102,00 111,00 120,00 130,00 

Costo  CASETTE PARA MAMOGRAFIA 

FUJIFILM VARIOS TAMAÑOS 150,00 163,50 178,22 194,25 211,74 230,79 251,57 274,21 298,88 325,78 

Nùmero PROCESADORA PARA PELÍCULAS 

RAYOS  X  MARCA AFP 25 27,00 29,00 31,00 33,00 35,00 38,00 41,00 44,00 47,00 

Costo  PROCESADORA PARA PELÍCULAS 

RAYOS  X  MARCA AFP 3.750,00 4.087,50 4.455,38 4.856,36 5.293,43 5.769,84 6.289,13 6.855,15 7.472,11 8.144,60 
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Nùmero DIGITALIZADORES DE IMAGEN (CR) 

RAYOS X FUJIFILM 3 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Costo DIGITALIZADORES DE IMAGEN (CR) 

RAYOS X FUJIFILM 18.750,00 20.437,50 22.276,88 24.281,79 26.467,16 28.849,20 31.445,63 34.275,73 37.360,55 40.723,00 

Nùmero COSOLA DE PROCESAMIENTO DE 

IMAGEN  DELL  o  HP 81,25 88,00 95,00 103,00 112,00 122,00 132,00 143,00 155,00 168,00 

Costo COSOLA DE PROCESAMIENTO DE 

IMAGEN  DELL  o  HP 1.875,00 2.043,75 2.227,69 2.428,18 2.646,72 2.884,92 3.144,56 3.427,57 3.736,05 4.072,30 

Nùmero PANELES DE CAPTURA DE RAYOS X 

DIGITAL (DR) 4 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Costo  PANELES DE CAPTURA DE RAYOS X 

DIGITAL (DR)    112.500,00 122.625,00 133.661,25 145.690,76 158.802,93 173.095,19 188.673,76 205.654,40 224.163,30 244.337,99 

Nùmero EQUIPOS RAYOS X PORTÁTILES (CR) 

o (DR) FUJIFILM 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 

Costo EQUIPOS RAYOS X PORTÁTILES (CR) o 

(DR) FUJIFILM 75.000,00 81.750,00 89.107,50 97.127,18 105.868,62 115.396,80 125.782,51 137.102,93 149.442,20 162.892,00 

      

     FUENTE: Investigación Propia. 

     ELABORADO POR:   Autora 

 

Para detalle de los Proyectos de los años 2016 – 2020, favor ver Anexo No.2
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4.1.8 Presupuesto de ingresos. 

 

Es la planificación de la empresa en proyección al comportamiento en diez 

años del flujo de efectivo, por concepto de las ventas, es decir que los ingresos 

son provenientes de la comercialización de quipos médicos. El presupuesto 

tomará como base la demanda total del producto a satisfacer en el estudio de 

mercado, teniendo muy en cuenta como limitante, la máxima capacidad de 

comercialización de la empresa ORIMEC CIA. LTDA, de esta manera los datos 

se encuentran planificados en base a la producción y el volumen de ventas. 

 

4.1.8.1 Ingresos por ventas. 

 

Los ingresos están dados por las operaciones que realiza la empresa, esto 

es cuantificable en un período de tiempo, está relacionado directamente con el 

volumen de ventas. 

4.1.8.2 Precio de venta. 

 

Para establecer el precio de venta de la comercialización del Equipos 

médicos es necesario analizar el costo de oportunidad de mercado ya que se 

establecerá en base al costo de comercialización. 
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TABLA No. 41 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 

AÑO: 2.016 - 2.025 

VENTAS 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nùmero CASSETTE PARA RAYOS X NORML FUJIFILM 19 20 21 22 23 25 27 29 31 33 

Precio de venta  CASSETTE PARA RAYOS X NORML 

FUJIFILM 1.113,75 1.213,99 1.323,25 1.442,34 1.572,15 1.713,64 1.867,87 2.035,98 2.219,22 2.418,95 

Nùmero CASETTE PARA MAMOGRAFIA FUJIFILM 

VARIOS TAMAÑOS 63 68 74 80 87 94 102 111 120 130 

Precio de venta  CASETTE PARA MAMOGRAFÍA 

FUJIFILM VARIOS TAMAÑOS 202,50 220,73 240,59 262,24 285,85 311,57 339,61 370,18 403,49 439,81 

Nùmero PROCESADORA PARA PELICULAS RAYOS  X  

MARCA AFP 25 27 29 31 33 35 38 41 44 47 

Precio de venta  PROCESADORA PARA PELÍCULAS 

RAYOS  X  MARCA AFP 5.062,50 5.518,13 6.014,76 6.556,08 7.146,13 7.789,28 8.490,32 9.254,45 10.087,35 10.995,21 

Nùmero DIGITALIZADORES DE IMAGEN (CR) RAYOS X 

FUJIFILM 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Precio de venta DIGITALIZADORES DE IMAGEN (CR) 

RAYOS X FUJIFILM 25.312,50 27.590,63 30.073,78 32.780,42 35.730,66 38.946,42 42.451,60 46.272,24 50.436,74 54.976,05 

Nùmero COSOLA DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN  

DELL  o  HP 81 88 95 103 112 122 132 143 155 168 

Precio de venta COSOLA DE PROCESAMIENTO DE 

IMAGEN  DELL  o  HP 2.531,25 2.759,06 3.007,38 3.278,04 3.573,07 3.894,64 4.245,16 4.627,22 5.043,67 5.497,60 
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Nùmero PANELES DE CAPTURA DE RAYOS X DIGITAL 

(DR) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Precio de venta  PANELES DE CAPTURA DE RAYOS X 

DIGITAL (DR)    151.875,00 165.543,75 180.442,69 196.682,53 214.383,96 233.678,51 254.709,58 277.633,44 302.620,45 329.856,29 

Nùmero EQUIPOS RAYOS X PORTÁTILES (CR) o (DR) 

FUJIFILM 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 

Precio de venta EQUIPOS RAYOS X PORTÁTILES (CR) o 

(DR) FUJIFILM 101.250,00 110.362,50 120.295,13 131.121,69 142.922,64 155.785,68 169.806,39 185.088,96 201.746,97 219.904,19 

Total Ingresos 1.251.703,13 1.449.169,99 1.644.945,61 1.870.394,80 2.130.398,27 2.431.745,83 2.783.763,49 3.190.211,43 3.659.166,78 4.200.771,16 

 

     FUENTE: Investigación Propia. 

     ELABORADO POR:   Autora 
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4.1.9 Evaluación financiera y económica y plan de producción 

 

La evaluación de proyectos permite una medición del nivel de utilidad que 

obtiene dicho empresario como justo rédito al riesgo de utilizar sus recursos 

económicos en la alternativa de inversión elegida. 

 

Los beneficios de la evaluación de proyectos permitirán determinar si es 

factible o no, es decir que por medios matemáticos, financieros facilitará analizar 

las proyecciones para la toma de decisiones, ya que permitirá  evitar posibles 

desviaciones y problemas a largo plazo. De esta manera se mide una mayor 

rentabilidad de los recursos al poner en marcha el proyecto con relación a los 

intereses que percibiría por parte de la banca. 

 

Las técnicas utilizadas cuando la inversión produce ingreso por sí misma, 

es decir que permite medir por medio de los indicadores financieros tales como: 

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

4.1.10 Estado de situación inicial. 
 

Este balance se realiza al constituirse una sociedad y contendrá la 

representación de las aportaciones realizadas por los socios. 

 

Está constituido en forma ordenada por todas las cuentas contables de la 

empresa al momento de comenzar el ciclo contable, es decir se encuentra 

conformada por cuentas de activo, pasivo y patrimonio de este modo permitirá 

establecer la situación financiera de la empresa. 
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TABLA No.  42 Estado de situación inicial AÑO 2016 en dólares. 

ACTIVOS PASIVOS 

        

Activo Disponible   Pasivo a largo plazo   

Caja Bancos 84.029,71 Préstamo por pagar 84.682,77 

    TOTAL PASIVO 84.682,77 

Activo Fijo       

ADECUACIONES 2.499,00 PATRIMONIO   

Maquinaria y Equipos 7.395,00 Capital Social 16.000,00 

Utensilios y Accesorios 82,62     

Equipos de Computación 3.621,00     

Muebles y Enseres 1530,00     

Equipos de Oficina 175,44     

        

Activo Diferido       

        

Software para Código de Barras - 

Sistema SAC 

                                         

1.350,00      

        

TOTAL ACTIVOS 100.682,77 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 100.682,77 

 

 FUENTE: Investigación Propia. 

 ELABORADO POR:   Autora 

 

Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el 

valor por activos corresponde a 100.682,77 USD, pasivos corresponde a 

84.682,77 USD, donde consta el pasivo a largo plazo por el préstamo otorgado a 

través de la Entidad Bancaria, mientas que los recursos propios correspondientes 

al patrimonio es de 16.000,00 USD 
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4.1.11 Estado de resultado. 

 

Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las 

cifras y datos provenientes del ejercicio económico de la empresa durante un 

período determinado. 

Este instrumento contable permite determinar la utilidad neta del ejercicio 

económico de la empresa, así como también los sueldos y utilidades de los 

trabajadores, y los impuestos establecidos por la ley tributaria que debe cumplir la 

organización. 

 



103 

 

TABLA No. 43 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

AÑO: 2.016 - 2.025 

EN DÓLARES 

RUBROS AÑOS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas Netas 1.251.703,13 1.449.169,99 1.644.945,61 1.870.394,80 2.130.398,27 2.431.745,83 2.783.763,49 3.190.211,43 3.659.166,78 4.200.771,16 

- Costo de Producción 958.163,93 1.044.171,87 1.137.920,53 1.238.899,68 1.350.282,46 1.471.419,69 1.603.753,57 1.747.997,50 1.905.223,38 2.076.599,59 

 = UTILIDAD BRUTA 293.539,20 404.998,12 507.025,09 631.495,12 780.115,81 960.326,14 1.180.009,92 1.442.213,94 1.753.943,40 2.124.171,57 

- Gastos de Administración 13.564,40 14.785,19 16.115,86 17.566,29 19.147,26 20.870,51 22.748,85 24.796,25 27.027,91 29.460,43 

-Gastos de Ventas 27.083,22 29.520,71 32.177,57 35.073,56 38.230,18 41.670,89 45.421,27 49.509,19 53.965,01 58.821,86 
 = UTILIDAD 
OPERACIONAL 252.891,58 360.692,21 458.731,65 578.855,27 722.738,38 897.784,74 1.111.839,80 1.367.908,50 1.672.950,48 2.035.889,28 

- Gastos Financieros 9.737,42 9.158,35 8.509,79 7.783,41 6.969,86 6.058,68 5.038,16 3.895,18 2.615,04 1.181,29 
 = UTILIDAD ANTES de 
PARTICIPACIÓN 243.154,16 351.533,87 450.221,86 571.071,87 715.768,52 891.726,06 1.106.801,64 1.364.013,32 1.670.335,43 2.034.707,99 
- 15% de Participación 
Trabajadores 36.473,12 52.730,08 67.533,28 85.660,78 107.365,28 133.758,91 166.020,25 204.602,00 250.550,31 305.206,20 
 = UTILIDAD ANTES de 
IMPUESTOS 206.681,04 298.803,79 382.688,58 485.411,09 608.403,25 757.967,15 940.781,39 1.159.411,32 1.419.785,12 1.729.501,79 

22% Impuesto a la Renta 45.469,83 65.736,83 84.191,49 106.790,44 133.848,71 166.752,77 206.971,91 255.070,49 312.352,73 380.490,39 

 = UTILIDAD NETA 161.211,21 233.066,95 298.497,09 378.620,65 474.554,53 591.214,38 733.809,48 904.340,83 1.107.432,39 1.349.011,40 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora  
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4.1.12 Flujo de caja. 

 

 El  flujo de caja es la expresión de una magnitud económica realizada de una cantidad por unidad de tiempo, es decir entrada o 

salida de fondos de caja. 

El análisis financiero de este instrumento contable es importante por cuanto permite determinar el comportamiento de ingresos y 

egresos de la empresa, es decir el movimiento de efectivo. 

TABLA No.  44 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

Años Utilidad Depreciación y  Capital  Valor Inversión Préstamo 
Amortización 

del k Flujo  

  Neta 
Amortización  

del Diferido (+) 

de 
trabajo 

(+) 
Residual 

(+) (-) (+) (-) 
de efectivo 

(=) 

0       

 

100.682,77 84.682,77   -16.000,00 

1 161.211,21 2.520,14         4.825,58 158.905,77 

2 233.066,95 2.520,14         5.404,65 230.182,44 

3 298.497,09 2.520,14         6.053,20 294.964,03 
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4 378.620,65 1.313,26     3.621,00   6.779,59 369.533,32 

5 474.554,53 1.313,26         7.593,14 468.274,65 

6 591.214,38 1.043,26         8.504,31 583.753,32 

7 733.809,48 1.043,26         9.524,83 725.327,91 

8 904.340,83 1.043,26     3.621,00   10.667,81 891.095,27 

9 1.107.432,39 1.043,26         11.947,95 1.096.527,70 

10 1.349.011,40 1.043,26 84.029,71       13.381,70 1.420.702,65 

 

    FUENTE: Investigación Propia. 

    ELABORADO POR:   Autora 
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4.1.13 Valor actual neto. 

 

El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se 

calculan sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su 

defecto el flujo neto de caja expresado en moneda actual a través de una tasa de 

descuento específica. 

Por medio de este instrumento se podrá medir si existe riesgo o no al 

invertir en este proyecto, lo que permitirá al accionista la toma de decisiones al 

momento de analizar el costo beneficio, es decir el Valor Actual Neto se obtiene 

descontando el flujo de ingresos netos del proyecto, usando para ello la tasa de 

descuento que represente el costo de oportunidad de los recursos económicos que 

requiere el proyecto. 

Para proceder al cálculo se establecerá una tasa que representa el costo de 

oportunidad de la siguiente forma: 

 

TASA DE DESCUENTO 

        

i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + 

riesgo país    

i = 0,04 (15,89 %) + 0,012 ( 84,11 %) + 5,61 

 

  

i = 16,34  % 
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TABLA No. 45   Valor actual neto en dólares 

VALOR ACTUAL NETO (INVERSIONISTA) 

USD. 

AÑOS 

FLUJO FLUJO ACTUALIZADO 

EFECTIVO   

0 -16.000,00 -16.000,00 

1 158.905,77 136.588,94 

2 230.182,44 170.068,52 

3 294.964,03 187.325,39 

4 369.533,32 201.723,77 

5 468.274,65 219.725,26 

6 583.753,32 235.442,34 

7 725.327,91 251.458,00 

8 891.095,27 265.540,69 

9 1.096.527,70 280.868,10 

10 1.420.702,65 312.796,49 

TOTAL 2.245.537,50 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora 

 

4.1.14 Tasa interna de retorno. 

 

La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que 

obtendrá el inversionista por la decisión de invertir en una alternativa de inversión 

seleccionada.   Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que 

cuando la TIR es mayor que la tasa de oportunidad, el rendimiento que obtendrá 

el inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendrá en la mejor 

alternativa, por lo tanto conviene realizar la inversión. 
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FÓRMULA: 

TIR = tm + (TM – tm)*(VAN tm / VAN tm – VAN TM) 

Tm 13% 

TM 25% 

VAN tm -5.537.475,27 

VAN TM 6.223.269,56 

TIR =  18.65% 

TABLA No.  46 Tasa interna de retorno 

CUADRO DE TASA INTERNA DE RETORNO 

INVERSIONISTA 

AÑOS FLUJO TASA TASA 

  EFECTIVO MENOR 13% MAYOR 25% 

0 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 

1 158.905,77 -140.624,57 158.906,02 

2 230.182,44 -203.701,28 230.182,69 

3 294.964,03 -261.030,11 294.964,28 

4 369.533,32 -327.020,63 369.533,57 

5 468.274,65 -414.402,34 468.274,90 

6 583.753,32 -516.595,86 583.753,57 

7 725.327,91 -641.883,10 725.328,16 

8 891.095,27 -788.579,89 891.095,52 

9 1.096.527,70 -970.378,49 1.096.527,95 

10 1.420.702,65 -1.257.258,99 1.420.702,90 

    -5.537.475,27 6.223.269,56 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora 
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4.1.15 Período de recuperación de la inversión. 
 

Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para 

recuperar la inversión, es decir en donde el flujo acumulado se convierte en 

positivo a partir de ese momento la empresa contaría con los recursos para cubrir 

los egresos necesarios durante la vida útil del proyecto. 

TABLA No. 47 Período de recuperación de la inversión. 

AÑOS 

FLUJO FLUJO ACTUALIZADO FLUJO ACUMULADO 

EFECTIVO     

0 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 

1 158.905,77 136.588,94 120.588,94 

2 230.182,44 170.068,52 290.657,46 

3 294.964,03 187.325,39 477.982,85 

4 369.533,32 201.723,77 679.706,62 

5 468.274,65 219.725,26 899.431,88 

6 583.753,32 235.442,34 1.134.874,22 

7 725.327,91 251.458,00 1.386.332,22 

8 891.095,27 265.540,69 1.651.872,91 

9 1.096.527,70 280.868,10 1.932.741,01 

10 1.420.702,65 312.796,49 2.245.537,50 

            FUENTE: Investigación Propia. 

           ELABORADO POR:   Autora 

 

El presente proyecto se recuperara al primer año de su operación. 

4.1.16 Punto de equilibrio. 
 

El punto de equilibrio se produce cuando el ingreso total por volumen de 

ventas es igual a los costos totales en que incurre la empresa. A partir de ese 
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punto, el incremento de las ventas origina un beneficio, mientras que por debajo 

de ese punto, el producto ocasiona pérdidas. 

Matemáticamente para la determinación del punto de equilibrio tenemos la 

siguiente fórmula: 

 Punto de equilibrio de comercialización de equipos médicos , 

productos y accesorios: 

 

Fórmula: 

PE = CF / (Pu – Cvu) 

 Dónde: 

 Pu = Precio de venta unitario 

 CF = Costo Fijo 

 CV = Costo Variable 

 VT = Ventas Totales 

 CVu = Costo variable unitario 
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TABLA No. 48 Análisis y determinación del punto de equilibrio en dólares. 

AÑOS Ventas Costos  Costos Unidades Costo  

Pto. 
Equilibrio 

USD. 
Precio 
de vta. 

Pto. 
Equilibrio 

  Totales Fijos Variables Comercializadas Total 
CF/1-(CV-

VT) unitario CF/(VT-CV) 

1 1.251.703,13 3.074,55 955.089,38 196 1.020.614,02 0,0104 825,00 0,0104 

2 1.449.169,99 3.124,45 1.041.047,43 214 1.097.636,12 0,0077 899,25 0,0077 

3 1.644.945,61 3.178,83 1.134.741,69 233 1.194.723,75 0,0062 980,18 0,0062 

4 1.870.394,80 2.031,24 1.236.868,45 254 1.299.322,93 0,0032 1068,40 0,0032 

5 2.130.398,27 2.095,85 1.348.186,61 277 1.414.629,75 0,0027 1164,55 0,0027 

6 2.431.745,83 1.896,29 1.469.523,40 302 1.540.019,77 0,0020 1269,36 0,0020 

7 2.783.763,49 1.973,06 1.601.780,51 329 1.676.961,85 0,0017 1383,61 0,0017 

8 3.190.211,43 2.056,74 1.745.940,75 359 1.826.198,11 0,0014 1508,13 0,0014 

9 3.659.166,78 2.147,96 1.903.075,42 391 1.988.831,35 0,0012 1643,86 0,0012 

10 4.200.771,16 2.247,38 2.074.352,21 426 2.166.063,17 0,0011 1791,81 0,0011 

          FUENTE: Investigación Propia. 

          ELABORADO POR:   Autora 
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         FIGUAR No. 14 Análisis y determinación del punto de equilibrio en dólares. 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:   Autora 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez terminada la tesis he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La administración por objetivos permite que tanto a jefes y trabajadores 

establecer objetivos y juntos comprometerse a realizarlos de la mejor manera 

 

 La motivación es una excelente técnica para incentivar a los trabajadores a dar lo 

mejor de cada uno, esto sumado al trabajo en equipo permite alcanzar los 

mejores resultados en ventas y el ahorro de recursos 

 

 Definir los indicadores claves de gestión y control que apoyarán la medición y la 

ejecución tanto de los procesos de negocio como de los objetivos estratégicos y 

tácticos. A partir de estos indicadores, se procederá a realizar el seguimiento de 

las tareas, las actividades, las operaciones y los procesos para detectar los ajustes 

necesarios y lograr cumplir con las estrategias comerciales. 

 

 Así como una estrategia de excelencia operativa que destaca las medidas de 

calidad, costo, excelentes relaciones con proveedores, rapidez y eficacia de 

procesos y servicios.  

 

 La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, 

para el inicio de la ejecución del proyecto es necesario invertir  en Activos 

Fijos: 15.303,06    USD y en Activo Diferido  1.350,00 USD, en Capital de 

Trabajo: 84.029,71 USD, por lo tanto la inversión total del proyecto es de 

100.682,77 USD, la misma que se encuentra financiada por recursos propios y 

de terceros, para la puesta en marcha del proyecto. 

 

 El Valor actual neto a la fecha es de 2.245.537,50 USD. Y la Tasa Interna de 

Retorno TIR = 18.65 % 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se determinan las siguientes recomendaciones. 

 

 Estar alerta de la situación tanto económica, política y social del país, ya que de 

esta estabilidad dependen las ventas nacionales  de productos  de medicinas  y 

de la imagen internacional dependen las compras de materias primas importadas 

 

 Involucrar a los trabajadores y personal de oficinas en el establecimiento de 

objetivos, ya que ellos son quienes día a día enfrentan las situaciones que se 

presentan y tienen buenas ideas, solo hace falta pulirlas un poco y trabajar juntos 

en equipo con los jefes 

 

 Es importante contar a futuro con un departamento de servicio al cliente 

(situación que en la actualidad está vinculado a gerencia general), que utilice un 

espacio cercano a los clientes. Al mismo tiempo ampliar el organigrama 

funcional y rediseñar los manuales de procedimientos e incorporar personal 

acorde al crecimiento de la empresa. 

 

 Es sumamente importante, desde el punto de vista de la comunidad y de los 

colaboradores de la empresa, implementar un seguimiento agresivo de clientes 

inactivos a través de llamadas telefónicas y promociones difundidas en el medio 

de comunicación propio. 

 

 Mantener las técnicas motivacionales en la empresa e incrementar el trabajo en 

equipo, ya que el personal agradecido siempre hará un excelente trabajo. Con la 

finalidad de progresivamente alcanzar mejores resultados 

 

 Se recomienda hacer un análisis continuo y necesario de la empresa “ORIMEC”, 

que le permita definir cuáles son sus fortalezas y debilidades. Es decir, en este 

paso es importante tener en cuenta factores tales como: la calidad del servicio, 

estrategias de la mezcla de mercadotecnia, posicionamiento, personal con que 

cuenta, recursos materiales y financieros, efectividad de los estímulos de 

comunicación, etc. 
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 Al disponer de un Presupuesto Anual de Productos se pueden destinar 

porcentajes para publicidad, para investigación del mercado, para capacitación 

del personal, etc., esto conlleva a ejecutar las acciones de una manera 

profesional con pronósticos de rentabilidad acordes a la realidad del mercado. 

 

 Se recomienda que el departamento de ventas determine la percepción de 

satisfacción de los clientes, del sector de medicinas y los sectores de servicio 

estudiados, en relación a los precios que pagan. Generar un benchmarking 

(Benchmarking es un proceso continuo, que se usa en el management 

estratégico, donde se toman como referentes a empresas líderes de cada industria 

como modelo. 

 

 El seguimiento efectivo debe ser puesto en agenda. Un calendario de reuniones 

para el seguimiento es un buen método para comunicar cuándo será realizado el 

seguimiento.  

 

 Se debe mantener el liderazgo tanto en cantidad como calidad, es decir, debemos 

garantizar que su composición en cuanto a segmento y productos adquiridos 

corresponda a lo planificado y presupuesto. Naturalmente, el captar un cliente no 

es suficiente, es el inicio.  La tarea de activar su consumo en los tiempos 

adecuados demanda concentración en la promoción de ventajas y beneficios de 

nuestros medios de pago.  

 

 Por último, se considera que existe aun varias necesidades insatisfechas en el 

mercado de medicinas, que deberán ser satisfechas con estrategias, productos y 

herramientas tecnológicas. 
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ANEXO No. 1 

LISTA DE PRODUCTOS 

LISTA GENERAL DE PRODUCTOS PRECIOS 

CASSETTE  PARA RAYOS X NORMAL FUJIFILM 

VARIOS TAMAÑOS 

DESDE $1.100 

CASSETTE  PARA MAMOGRAFIA FUJIFILM VARIOS 

TAMAÑOS 

DESDE $ 1.200 

PANTALLAS DE FOSFORO PARA RAYOS X NORMAL 

FUJIFILMVARIOS TAMAÑOS 

DESDE $ 200 

PANTALLA DE FOSFORO PARA MAMOGRAFIA 

FUJIFILM VARIOS TAMAÑOS 

DESDE $ 350 

PROCESADORAS DE PELICULAS PARA RAYOS X 

MARCA AFP 

DESDE $ $5000 

DIGITALIZADORES DE IMAGEN (CR) DE RAYOS X 

FUJIFILM VARIOS MODELOS Y CAPACIDADES 

DESDE $ 25.000 

IMPRESORAS DE PELICULAS TERMICAS Y LASER 

FUJIFILM VARIOS MODELOS Y CAPACIDADES 

DESDE $ 9.500 

PELICULAS PARA IMPRESORAS TERMICAS Y LASER 

FUJIFILM VARIOS TAMAÑOS 

DESDE $ 200  

PELICULAS PARA PROCESADORAS DE RAYOS X 

FUJIFILM VARIOS TAMAÑOS 

DESDE $ 30 

CONSOLAS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DELL 

o HP 

DESDE $ 2.500 

SOFTWARE PARA PROCESAMIENTO Y 

POSTPROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

RADIOLOGICAS FUJIFILM 

DESDE $ 220 

PANELES DE CAPTURA DE RAYOS X DIGITAL (DR) 

FUJIFILM CON CABLE O INHALAMBRICO 

DESDE $ 150.000 

EQUIPOS DE RAYOS X PORTATILES (CR) O (DR) 

FUJIFILMFILM 

DESDE $ 100.000 

MEDIOS DE CONTRASTE PARA EXAMENES 

ESPECIALES DE RAYOS X Y TOMOGRAFIA O 

RESONANCIA MAGNETICA 

DOTAREM (varias concentraciones) 

XENETIX (varias concentraciones) 

TELEBRIX (varias concentraciones) 

HEXABRIX (varias concentraciones) 

 

 

 

DESDE $  

DESDE $ 30 

DESDE $ 20 

DESDE $  

 

Fuente: Empresa ORIMEC  C.A, “Informes de Gestión”, Quito, 214 

Elaboración: Autora 
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ANEXO No. 2 

NOMINA 
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