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 INTRODUCCIÓN 

 

 

Como consecuencia de los proyectos que se llevan a cabo en los grupos de 

investigación de las Universidades, resultan productos y servicios con un alto 

grado de innovación de acuerdo a los temas relacionados con cada una de Las 

Carreras universitarias cursadas por los Estudiantes.    En la Universidad 

Autónoma de Occidente, existen Grupos de Investigación ligados a las 

diferentes Facultades existentes, uno en particular es el Grupo de Investigación 

al cual pertenece el Programa de Ingeniería Biomédica, en el que los 

Estudiantes basados en sus conocimientos aportan ideas e investigaciones 

correspondientes a el resultado de la aplicación de los principios y técnicas de 

la ingeniería al campo de la medicina.   Uno de los proyectos llevados a cabo 

por estudiantes, fue el diseño y construcción de una Mesa Ergonómica Portable 

para sillas de ruedas, como solución a una necesidad insatisfecha por el 

mercado que permita comodidad e inclusión, para estudiantes que se 

encuentran en situación de Discapacidad y usan silla de ruedas.  Este producto 

es el resultado de más de cuatro años de investigación científica y desarrollo 

tecnológico de la UAO, cuyo resultado tiene dos patentes pendientes (una de la 

mesa como tal y la otra de una bisagra innovadora). La investigación se centró 

en identificar la correcta interacción ergonómica entre el usuario, la actividad y 

el ambiente; como también de un completo estudio etnográfico y de mercado 

del USR universitario de Santiago de Cali en cada una de las fases de diseño 

del dispositivo. Como novedad en el diseño de ayudas técnicas en Colombia, el 

producto fue sometido a una validación ergonómica cuantitativa, con tecnología 

de punta, con un estudio de caso donde se comprobó lo siguiente: 

• Nueve de los 19 ángulos articulares mejoraron. 

• Solo dos no presentaron mejora. 

• Cuatro de siete grupos musculares redujeron su actividad muscular.  

• Reducción de un 28% el tiempo de recolección de elementos caídos. 
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Este proyecto busca realizar una fusión entre el producto diseñado por el 

Ingeniero Biomédico David Leonardo Hurtado Martínez y los conocimientos 

adquiridos por mi, María Fernanda González, estudiante de Administración de 

Empresas, con el fin de Comercializar el producto “Mesa Ergonómica Portable 

para silla de ruedas”. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existe un producto innovador y que responde a una necesidad de una 

población especifica diseñado Biomédicamente para personas que por 

situación de discapacidad utilizan silla de ruedas.   Pero el producto “Mesa 

Ergonómica Portable para silla de ruedas” actualmente no cuenta con un 

análisis de viabilidad comercial y administrativo que permita la comercialización 

de este  a nivel nacional y pase de ser el resultado de un proyecto investigativo  

a una realidad empresarial y comercial el cual genere beneficios económicos y 

de reconocimiento al inventor.   

 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cual será el análisis comercial y administrativo que determinará la viabilidad 

de  comercializar el producto “Mesa Ergonómica Portable para silla de ruedas”? 

 

 

1.1.1. Sistematización Del Problema 

 

Para realizar un análisis de viabilidad comercial y administrativa que busque 

darle identidad, enunciar en forma clara y precisa los propósitos, las ideas, los 

conceptos, las formas comerciales, los resultados y por supuesto la visión del 

inventor sobre el producto; se debe responder a los siguientes 

cuestionamientos: 

 

 

• ¿Que aspectos implica un análisis comercial? 

• ¿Que aspectos implica un análisis administrativo? 

• ¿Cómo puede medir un análisis comercial y un análisis administrativo la 

viabilidad de comercialización de un producto? 
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• ¿Cuáles serán las mejores estrategias que permitan la comercialización de 

la “Mesa Ergonómica Portable para silla de ruedas”? 

• Cual será la estructura administrativa que permita la productividad en la 

empresa Hurtado Sencom? 

 

Además el análisis de estos aspectos se torna como una herramienta 

absolutamente necesaria para la búsqueda y aprovechamiento de los recursos 

de la empresa. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis de viabilidad comercial y administrativa para la empresa 

Hurtado – Sencom que  comercializa el producto “Mesa Ergonómica Portable 

para silla de ruedas”. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un diagnostico del sector de ayudas ortopédicas y tecnologías para 

Personas en situación de discapacidad con el fin de segmentar el mercado, 

definir el mercado potencial y conocer la competencia. 

• Identificar las oportunidades de mercado que existen para comercializar el 

producto “Mesa Ergonómica Portable para silla de ruedas”. 

• Identificar los costos asociados al producto “Mesa Ergonómica Portable 

para silla de ruedas”, administrativos y operativos (subcontratación). 

• Identificar los recursos necesarios para comercializar el producto “Mesa 

Ergonómica Portable para Silla de ruedas”. 

• Hacer un análisis operativo y administrativo para lograr definir la cadena de 

valor y estructura de la empresa. 

• Realizar la evaluación financiera del proyecto para determinar su viabilidad 

• Establecer el impacto social de comercializar la mesa ergonómica portable. 
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3. ANTECEDENTES 

 

o Titulo: Comercializar con marca propia 

o Institución: Emprendedores News. 

o Fecha: Agosto 4 de 2010  

o Autor: Marcelo Bernstein 

 

Realmente quiero en un futuro no muy lejano proyectar mi taller, únicamente 

como fábrica mayorista de mi marca. Sucede que me cuesta mucho 

comercializar mis productos con la situación de hoy en día, ya que los locales 

comerciales sólo quieren trabajar a consignación, motivo por el cual mi 

inversión se encuentra parada y debo trabajar para terceros, que si bien no me 

disgusta, no es lo que planeo a futuro. 

 

o Titulo: Tecnología para personas con discapacidad. Innovación y desarrollo 

de tecnología. 

o Institución: Bid Network 

o Fecha: 2006 

o Autor: Alfredo Román Jiménez Morales 

 

El Plan de negocios radica en diseñar y fabricar productos novedosos en el 

campo de la discapacidad, obtener las patentes de protección respectivas y 

aprovechar la ventaja que ofrece la carencia de competencia en este campo 

que hay en PERÚ, para posicionar rápidamente la marca.   El producto que 

ofrecerá la empresa, son equipos dirigidos a las personas con discapacidad; 

equipos tales como mouse y teclados adaptados, grúas, sillas de ruedas 

motorizadas, adaptaciones de vehículos, además de diversos sistemas de 

comunicación y aprendizaje; que en conjunto permitirán alas personas con 

discapacidad solucionar algunas dificultades que la discapacidad les impone 

para aprender, comunicarse y desenvolverse independientemente en su hogar 

y trabajo. 
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o Titulo: Diseño del producto. 

o Fecha: 2001 

o Autor: Laura Vega 

La comercialización es la introducción del nuevo producto al mercado, la 

empresa debe decidir cual es el momento oportuno si es pionero o un fiel 

seguidor. En segundo debe focalizar el ámbito donde va a lanzar el producto 

local, regional, distrital, nacional o internacional.  

Se debe tomar en cuenta la primera entrada disfruta de una ventaja de primer 

movimiento que es la de ganar liderazgo, caso contrario también podemos 

obtener una imagen defectuosa de la empresa y el producto.   Un ingreso 

tardío al mercado supone tres ventajas, haber sufragado los costos de educar a 

los potenciales clientes, conocer el mercado y presentar un producto mejorado. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Las razones por las cuales se llevara a cabo este proyecto que se basara en el 

análisis de viabilidad comercial y administrativo para comercializar el producto 

“Mesa Ergonómica Portable para silla de ruedas”, serán dirigidas a diferentes 

agentes que componen la investigación. 

 

Principalmente el mayor interés se centra en el Ingeniero Biomédico David 

Leonardo Hurtado Martínez, inventor del producto y quien desea recibir en 

rentabilidad los esfuerzos aportados por él en el diseño del “Mesa Ergonómica 

Portable para silla de ruedas”.   Seguidamente se encuentra la población en 

situación de Discapacidad, en especial los que utilizan silla de ruedas, y que en 

casos específicos son estudiantes o empleados, quienes necesitan un 

implemento de accesibilidad que facilite el normal desempeño a la hora de 

escribir o realizar funciones que necesiten de un escritorio, actualmente no 

existen escritorios para la etnografía y biomecánica de los usuarios de silla de 

ruedas colombianos. Como resultado, ellos adoptan una deficiente postura 

afectando su confort, salud y eficiencia en actividades de mesa académica, 

laboral y de la vida diaria. Los factores de riesgo biomecánicos por la ausencia 

de una postura confortable son más problemáticos debido a que incrementan 

una deficiencia presente en el usuario, aumentando su concisión de 

discapacidad. Estos factores de riesgo identificados están desde el aumento de 

la compresión en los discos vertebrales, aparición temprana de fatiga muscular 

hasta una presión aumentada en extremidades inferiores; incrementando el 

riesgo de escaras.  

Y por ultimo los intereses de la estudiante  de Administración de Empresas 

María Fernanda González, de aplicar y utilizar todos los conocimientos 

administrativos adquiridos a lo largo de la carrera y ser el proyecto que me 

identifique y permita obtener el Titulo de Profesional en Administración de 

Empresas de la Universidad Autónoma de Occidente – Cali.    
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En mi rol como estudiante encuentro la necesidad de utilizar todos los 

conocimientos que tengo acerca del tema y en mi rol como persona en 

situación de Discapacidad, hallo un aporte para una población que actualmente 

encuentra muchas falencias de accesibilidad en los diferentes espacios dentro 

de la sociedad y no permite el buen desarrollo de las actividades cotidianas y 

que en la onda actual de Responsabilidad social es un aporte mas, dentro de 

una comunidad estudiantil que se esta formando y que serán los próximos 

dirigentes de este País. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

Debido a que el fin de este proyecto es analizar la viabilidad comercial y 

administrativa para Comercializar un producto se parte de definir y trabajar bajo 

el marco de la teoría de la Comercialización. 

Por lo tanto se dice que la comercialización es el conjunto de las acciones 

encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios. Las técnicas de 

comercialización abarcan todos los procedimientos y manera de trabajar para 

introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución. Por ende, 

comercializar se traduce en el acto de planear y organizar un conjunto de 

actividades necesarias que permitan poner en el lugar indicado y el momento 

preciso una mercancía o servicio logrando que los clientes, que conforman el 

mercado, lo conozcan y lo consuman. 

Así, comercializar un producto es encontrar para él la presentación y el 

acondicionamiento susceptible de interesar a los futuros compradores, la red 

más apropiada de distribución y las condiciones de venta que habrán de 

dinamizar a los distribuidores sobre cada canal.  

Según Kotler (1995), el proceso de comercialización incluye cuatro aspectos 

fundamentales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? En el primero, el 

autor se refiere al momento preciso de llevarlo a efecto; en el segundo aspecto, 

a la estrategia geográfica; el tercero, a la definición del público objetivo y 

finalmente, se hace una referencia a la estrategia a seguir para la introducción 

del producto al mercado. 

En la comercialización de un nuevo producto la decisión del tiempo de entrada 

es crítica. Cuando una empresa ha completado rápidamente el período de 

desarrollo del nuevo producto y sabe que la competencia se encuentra al final 

del trabajo entonces, se enfrenta a tres elecciones:  
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Ø Ser la primera en entrar: La empresa que primero se introduce en un nuevo 

mercado disfruta de las “ventajas de ser el primero”, que consisten en la 

obtención de algunos distribuidores y clientes claves y en obtener la reputación 

de liderazgo. Por el contrario, si el producto se lanza al mercado antes de que 

esté totalmente desarrollado la empresa podría adquirir una imagen de 

productos imperfectos. 

Ø Entrega paralela: la empresa podría planificar su tiempo de entrada con el 

competidor y si este se precipita al lanzamiento hace lo mismo. Si el 

competidor se toma su tiempo, la empresa también debe tomarse el suyo, 

usando este tiempo adicional para refinar el producto. La corporación podría 

acceder a que los costes de promoción y lanzamientos fueran compartidos por 

ambos. 

Ø Entrega posterior: la empresa podría retrasar su lanzamiento hasta que lo 

haya hecho la competencia, lo que supondría tres ventajas potenciales. La 

competencia habrá soportado el costo de educar el mercado. El producto de la 

competencia puede revelar fallos que pueden ser evitados por el nuevo 

entrante. Y la empresa puede conocer el tamaño del mercado.  

La decisión de cuándo entrar lleva consigo consideraciones adicionales. Si el 

nuevo producto reemplaza a uno antiguo de la empresa, ésta podría retrasar su 

introducción hasta que se acabe el stock del producto antiguo. Si el nuevo bien 

es de demanda estacional podría mantenerse hasta que llegase el momento 

oportuno.  

 

Por otra parte, la empresa debe decidir si lanzar el nuevo producto en una 

única localidad, una región, en varias regiones, en el mercado nacional o en el 

mercado internacional. Pocas empresas tienen la confianza, capital y 

capacidad para lanzar los nuevos productos a escala nacional, por lo que 

desarrollarán una planificación de despliegue en el mercado a lo largo del 

tiempo. En concreto, las pequeñas empresas seleccionarán una ciudad 

atractiva y una campaña relámpago para entrar en el mercado y posteriormente 
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hacerlo en otras ciudades. Las grandes empresas introducirán sus productos 

en una región y después se moverán a otras. 

En el marketing de despliegue, la compañía tiene que valorar el atractivo de los 

distintos mercados alternativos. En este sentido, los criterios más importantes 

de valoración son: potencial de mercado, reputación local de la empresa, costo 

de suministro de la zona, calidad de los datos de investigación del área, 

influencia de ésta sobre otras y penetración de la competencia. De este modo, 

la empresa ordena los mercados y desarrolla un plan de despliegue geográfico. 

La empresa debe decidir su distribución y promoción a los mejores grupos 

dentro de un área geográfica. Los públicos objetivos ideales para los nuevos 

productos deberán tener las siguientes características: ser “adoptadores 

tempranos”, muy consumidores, líderes de opinión, hablar favorablemente del 

producto y poder llegarse a ellos con costos bajos. Pocos grupos reúnen todas 

estas características, por lo que se hace necesario ordenar las distintas 

agrupaciones potenciales en base a estas características y centrar el blanco en 

el mejor de los conjuntos. El objetivo es generar fuertes ventas tan pronto como 

sea posible para motivar así al equipo de ventas y atraer a nuevos 

distribuidores.  

Los productos o servicios obtenidos por la empresa, bien sea mediante 

producción propia o mediante adquisición, se dirigen hacia un mercado donde 

estos bienes serán asignados a sus futuros consumidores. Esta actividad, que 

comienza en el proceso productivo y que llega hasta el consumidor, es 

conocida como “sistema de comercialización” o “sistema de marketing” (Bueno, 

1989).  

El sistema de comercialización de la empresa está encaminado a planificar, 

fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen 

necesidades de los consumidores actuales o potenciales pretendiendo como 

objetivos fundamentales incrementar la cuota de mercado, la rentabilidad y el 

crecimiento de las cifras de venta. 
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De igual forma el sistema de comercialización se ocupa tanto de analizar y 

estudiar las oportunidades de mercado, como de establecer un plan de 

actuación dirigida a establecer los medios necesarios para que sus 

oportunidades se traduzcan en el cumplimiento de sus objetivos comerciales.  

Estructura del sistema de comercialización 

Desde una perspectiva interna, la comercialización constituye una función 

empresarial interrelacionada con otras dos grandes funciones de la empresa: la 

producción y la financiación. La estructura del sistema de comercialización 

depende en gran medida de estos dos elementos ya que las ventas esperadas 

dependen de los gastos de fabricación y las necesidades de inversión.  

   

El sistema de producción consiste en el empleo de factores humanos y 

materiales para la elaboración de bienes y la prestación de servicios. Toda 

actividad productiva se encuentra condicionada por el tipo de producto 

elaborado, sin embargo, no es competencia exclusiva de la dirección de 

producción.  

   

En general, cuando el producto se destina al mercado y no tiene que responder 

a las características definidas por un cliente en particular, se precisan estudios 

de investigación comercial para conocer las reacciones de los consumidores a 

disímiles alternativas, así como pruebas de mercado y estimaciones de ventas 

potenciales y de la rentabilidad de los diferentes proyectos de nuevos 

productos todo lo cual concierne a la dirección de marketing. Es a la gerencia 

de producción a quien le corresponde transformar el concepto inicial en un 

producto final y diseñar el sistema de modo que el nuevo producto se elabore 

tan eficiente como sea posible (Gorostegui, 1992). 

La acción de venta no solo queda sujeta al momento en que se efectúa la 

misma sino que se prolonga en el tiempo a través de la actividad de postventa 

que también proporciona un control feedback de la actividad.  
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De acuerdo con el criterio de Naylor y Vernon (1973) una combinación 

comercial adecuada dará como resultado un volumen de ventas determinado 

aunque no se puede obviar que sobre estas últimas también actúan otros 

factores no controlables por la empresa como son las variables ambientales 

(económicas, demográficas, culturales, competencia, etc.) Sin embargo, desde 

el punto de vista del marketing, la verdadera venta es la que se realiza al final 

del proceso cuando el consumidor adquiere el bien. (Gorostegui, 1992)  

La estrategia de comercialización ha de hacer coincidir los objetivos 

perseguidos en la fijación de los precios con las metas generales de la 

empresa, teniendo siempre en cuenta los más relevantes que son el beneficio y 

la rentabilidad, el incremento de las ventas y la ganancia gradual de la cuota de 

mercado, una situación favorable con respecto a la competencia así como el 

mantenimiento de la imagen alcanzada por la empresa y sus productos entre 

otros aspectos.  

La distribución comprende las diversas actividades de la compañía para que el 

producto llegue a los consumidores meta. Esta variable busca crear utilidad de 

tiempo, lugar y posesión, al tener el producto accesible donde y cuando los 

clientes deseen comprarlo. El objetivo es distribuir el producto correcto en el 

lugar, en el tiempo y en las cantidades correctas (Pons y Escobar, 2001).  

   

Un canal de distribución se puede definir como el camino que debe recorrer un 

producto desde que es elaborado hasta que llega al consumidor final. En este 

sentido, Gorostegui (1992) plantea que desde su punto de vista, existen al 

menos cuatro razones por las que resulta de gran importancia la adecuada 

selección del canal de distribución. 

La gestión comercial es el proceso de planificar y ejecutar la concepción del 

producto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para 

crear intercambios que satisfagan tanto objetivos individuales como de las 

organizaciones (AMA, 1985). Esta definición, reconoce que la gestión es un 

proceso de análisis, planificación y control, considera además, los cuatro 
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instrumentos de la estrategia comercial, que cubre productos, objeto de estudio 

del marketing y los beneficios de satisfacción mutua.  

ANÁLISIS COMERCIAL 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 

El estudio de mercado se apoya en 3 grandes análisis: 

Análisis del entorno general 

Se trata de estudiar todo lo que rodea a la empresa en diversos aspectos, 

como por ejemplo el entorno legal, el entorno económico, el entorno 

tecnológico y de infraestructura 

Análisis del consumidor 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades 

de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra 

(lugares, momentos, preferencias...), etc. Su objetivo final es aportar datos que 

permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de 

una serie de productos que cubran la demanda no satisfecha de los 

consumidores. 

Análisis de la competencia 

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del 

mismo producto. 

Para realizar un estudio de la competencia, Es necesario establecer quienes 

son los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas competitivas. El 

plan de negocios podría incluir una planilla con los competidores más 

importantes y el análisis de algunos puntos como: marca, descripción del 
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producto o servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, costos, 

tecnología, imagen, proveedores, entre otros. 

El benchmarking o planilla, permite establecer los estándares de la industria así 

como las ventajas competitivas de cada empresa. A partir de esta evaluación, 

se determinará si es factible convivir con la competencia y si es necesario 

neutralizarla o si un competidor puede transformarse en socio a través de 

fusión o joint ventures o alianzas estratégicas. 

Estrategia 

Concepto breve pero imprescindible que marcará el rumbo de la empresa. 

Basándose en los objetivos, recursos y estudios del mercado y de la 

competencia debe definirse una estrategia que sea la más adecuada para la 

nueva empresa. Toda empresa deberá optar por dos estrategias posibles: 

Liderazgo en costos.- Consiste en mantenerse competitivo a través de 

aventajar a la competencia en materia de costos. 

Diferenciación.- Consiste en crear un valor agregado sobre el producto ofrecido 

para que este sea percibido en el mercado como único: diseño, imagen, 

atención a clientes, entrega a domicilio... 

Objetivo 

El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que nos 

ayude para enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar 

la evolución del mismo. 

Esta información debe de ser lo suficientemente veraz para poder demostrar: 

• Que existe un número suficiente de consumidores con las características 

necesarias para considerarlo como demanda de los productos y/o servicios 

que se piensan ofrecer  
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• Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que justifique 

la producción y/o servicios que se piensan ofrecer  

• Que contamos con las bases para utilizar canales de comercialización 

adecuados  

• Que podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a productos 

y/o servicios sustitutos y complementarios.  

El logro de los objetivos mencionados solo se podrá llevar a cabo a través de 

una investigación que nos proporcione información para ser utilizada como 

base para una toma de decisión; esta deberá ser de calidad, confiable y 

concreta 

Como objetivos secundarios un estudio de mercado nos relevara información 

externa acerca de nuestros competidores, proveedores y condiciones 

especiales del mercado, hábitos de consumo de a quien va dirigido el producto 

y/o servicio. Así como también información interna como las especificaciones 

de nuestro producto, nuestra producción interna, normas técnicas de calidad, 

entre otros aspectos a considerar. 

Fuentes para el estudio de mercado 

Primarias:  

Son aquéllas investigadas precisamente por el interesado o por personal 

contratado por él, y se obtienen mediante entrevistas o encuestas a los clientes 

potenciales o existentes o bien, a través de la facturación para los negocios ya 

en operación, con el fin de detectar algunos rasgos de interés para una 

investigación específica. Fuera cual fuese el medio de investigación elegido, se 

tiene que contar con un guión de preguntas que se desea contestar. Para 

diseñar dicho guión se tiene que considerar: 

• ¿Qué deseo saber? 

• ¿Mediante que preguntas puedo llegar a lo que deseo saber? 
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Entre los principales tipos de preguntas que se pueden emplear en una 

encuesta, se encuentran las siguientes: 

• Preguntas SI o NO 

• Preguntas abiertas, en las que la persona contesta lo que desee. 

• Preguntas de cierre, que se usan para corroborar información previamente 

solicitada. 

Como regla general se sugiere considerar los siguientes aspectos para la 

elaboración del guión de una encuesta o cuestionario: 

• Que la redacción de la pregunta sea clara.  

• Que la respuesta de la pregunta no tenga que ser muy larga. 

Secundarias:  

Provienen generalmente de instituciones abocadas a recopilar documentos, 

datos e información sobre cada uno de los sectores de su interés, tales es el 

caso de: 

- Las Cámaras Industriales o de Comercio de cada ramo. - Órganos oficiales 

como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. - Bancos de 

desarrollo como Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Nacional 

Financiera, S.N.C. - La propia banca comercial publica regularmente 

información estadística y estudios sobre diversos sectores de la economía en 

donde se puede obtener las características fundamentales de las ramas de 

interés para el inversionista potencial. Dentro de este tipo de recolección de 

información, y lo citado anteriormente, se puede deducir que existen dos tipos 

de fuentes de recolección: 

Fuentes externas  

• Censo  

• Publicaciones  

• Informes  



 

 

26

Fuentes internas  

• Registros contables  

• Banco de datos  

Puntos para la elaboración del estudio de mercado 

El estudio de mercado es el resultado de un proyecto, por lo que se debe 

obtener una visión clara de las características del bien o servicio que se piensa 

colocar en el mercado. El resultado de este trabajo es una de las primeras 

guías para seguir los pasos que lleven a cumplir con las exigencias del 

consumo, en ese momento. Es también la primera parte de un sistema de 

trabajos o la planeación de una actualización con el fin de permanecer dentro 

de la competencia. Dentro de las principales funciones de un proyecto están: 

• El uso del bien o del servicio.  

• Los sucedáneos.  

• La presentación.  

• El consumidor.  

• El precio.  

• La distribución.  

El estudio de mercado básicamente 

• Recaba  

• Clasifica  

• Analiza  

• Evalúa  

• Distribuye información pertinente y precisa  

Lo cual, servirá a quienes toman decisiones de mercadotecnia para mejorar: 

• Planificación  

• Ejecución  

• Control de todo lo que involucra el proyecto.  
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En el caso de proyectos de inversión, lo primero que se debe hacer es: Definir 

las necesidades reales de información respecto al mercado. Desarrollar la 

información a partir de los registros Internos de la compañía Las actividades de 

los informes de mercadotecnia El proceso de investigación de mercados 

Por ejemplo: El sistema de información contable Produce estados financieros 

(ventas, pedidos, costos, cuentas por pagar y flujos de efectivo) 

El área de manufactura realiza Programas de producción, embarques e 

inventarios 

El área comercial proporciona información sobre: 

• Las reacciones de los vendedores  

• Las actividades de la competencia  

• Las condiciones generales del mercado  

 

Todo lo anterior se elabora para detectar problemas y oportunidades para los 

nuevos proyectos. 

• Por informes de mercadotecnia debemos entender todos los datos que 

ejercen los factores Sociales  

• Políticos (legales)  

• Económicos  

• Tecnológicos.  

Las características usadas en la investigación que con más frecuencia se 

busca conocer son: 

• Medición de los mercados potenciales  

• Análisis de nichos específicos de mercado  

• Determinación de las características del nicho de mercado  

• Tendencias del volumen de las ventas del nicho del mercado  

• Pronósticos a corto plazo  
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• Estudios de posibles productos competidores  

• Pronósticos a largo plazo  

• Pruebas de productos similares existentes en el mercado internacional.  

Y para finalizar Los parámetros más comunes que una investigación de 

mercado debe considerar son: 

• Penetración de mercado. Identificación de los principales clientes y 

competidores.  

• Pronósticos de ventas. Se forman de las estimaciones de especialistas y 

directivos, quienes anticipan lo que con mayor posibilidad los compradores 

tenderán a hacer en relación con sus decisiones para adquirir un satisfactor.  

• Aspectos de magnitud. Estos nos proporcionar información sobre los 

antecedentes de la rama industrial y la situación relativa a la oferta y la 

demanda.  

Cómo presentar el estudio de mercado 

• Definición del producto  

•  Análisis de la demanda  

• Distribución geográfica del mercado de consumo  

• Comportamiento histórico de la demanda  

• Proyección de la demanda  

• Tabulación de datos de fuentes primarias  

•  Análisis de la oferta  

• Características de los principales productores o prestadores del servicio  

• Proyección de la oferta  

• Importaciones del producto o servicio  

•  Análisis de precios  

• Determinación del costo promedio  

• Análisis histórico y proyección de precios  

• Canales de comercialización y distribución del producto  

• Descripción de los canales de distribución  
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ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

Conocer la estructura organizativa que mejor se adapte para la operación del 

proyecto no sólo es fundamental para la posterior operación, sino para estimar las 

verdaderas necesidades de personal calificado para la operación y gestión. Esto 

incide directamente en el flujo de costos estimados. 

Proceso Administrativo:  

Es la combinación de las actividades que realiza la planificación, la 

organización, la dirección y el control de una empresa. 

El siglo XIX varios autores acostumbraban a definir la administración en cuatro 

funciones específicas los gerentes planifican, organizan, dirigen y controlan, 

por lo tanto cabe decir que la administración es el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización  

Planificar: implica que los administradores piensan con antelación en sus metas 

acciones y que se basa en sus actos, en algún método plan o lógica, no en 

corazonada. 

Organizar: es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de una organización de tal manera que estos 

puedan alcanzar las metas de la organización. 

Dirección: implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

las tareas esenciales, las relaciones y el tiempo son fundamentales para la 

actividad de la dirección. 

Control: es proceso para asegurarse que las actividades reales se ajusten a las 

actividades planificadas. 

La practica de administración ha existido desde los tiempos mas remoto, los 

relatos Judío – Cristianos de Noe, Abraham y sus descendientes, indican el 

manejo de grandes numero de personas y recursos para alcanzar una variedad 

de objetivos, desde la construcción de alcas a gobernar ciudades y ganar 

guerra, muchos textos administrativos citan a Jetro el suegro de Moisés como 

el primer consultor administrativo., él enseño a Moisés los conceptos de 



 

 

30

delegación, la administración por excepción y el alcance del control. Las 

antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, Roma mostraron los 

resultados maravillosos de una buena practica administrativa en la producción 

de asuntos políticos, el advenimiento de Frederick, W. Taylor y la escuela de 

administración científica, iniciaron el estudio general de administración como 

disciplina.  

La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la 

organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 

coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. Desde un punto de vista 

mas amplio, comprende tanto la estructura formal (que incluye todo lo que está 

previsto en la organización), como la estructura informal (que surge de la 

interacción entre los miembros de la organización y con el medio externo a ella) 

dando lugar a la estructura real de la organización. 

 

Kast y Rosenzweig consideran a la estructura como el patrón establecido de 

relaciones entre los componentes o partes de la organización. Sin embargo, la 

estructura de un sistema social no es visible de la misma manera que en un 

sistema biológico o mecánico. No puede ser vista pero se infiere de las  

operaciones reales y el comportamiento de la organización. 

 

Estructura Formal 

 

Está conformada por las partes que integran a la organización y las relaciones 

que las vinculan, incluyendo las funciones, actividades, relaciones de autoridad 

y de dependencia, responsabilidades, objetivos, manuales y procedimientos, 

descripciones de puestos de trabajo, asignación de recursos, y todo aquello 

que está previamente definido de alguna manera. Puede tener forma escrita y 

pública o no, pero siempre se refiere a procesos, tareas y comunicaciones que 

habrán de tener lugar entre sus miembros. Por lo tanto, un plan, un programa, 

un presupuesto, un instructivo, las interrelaciones previstas entre el personal, 

forman parte de la estructura formal. 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

A lo largo del desarrollo del proyecto se utilizaran una amplia gama de 

conceptos los cuales están relacionados en su mayoría con Administración, 

Mercadeo, Finanzas, pero sin olvidar el componente Biomédico y Social.    Se 

hablara también de población Discapacitada y accesibilidad. 

 

A continuación se relacionan los conceptos macros con los cuales se va a dar 

un direccionamiento al trabajo: 

 

Cliente: En el comercio y el marketing, un cliente es quien accede a un 

producto o servicio por medio de una transacción financiera (dinero) u otro 

medio de pago. Quien compra, es el comprador, y quien consume el 

consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma 

persona.  

Comercialización: Proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes desde el 

productor al consumidor. Involucra actividades como compraventas al por 

mayor y al por menor, publicidad, pruebas de ventas, información de mercado, 

transporte, almacenaje y financiamiento. 

 

Empresa: Una empresa es una organización o institución dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales. Se ha notado 

que, en la práctica, se pueden encontrar una variedad de definiciones del 

término. Eso parece ser debido por lo menos en parte a que a pesar de su 

aparente simplicidad el concepto es complejo. Así, se puede considerar que 

esas diferencias enfatizan diversos aspectos.    Una definición de uso común 

en círculos comerciales es: “Una empresa es un sistema que interacciona con 

su entorno materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a 

unas demandas y deseos de clientes, a través de una actividad económica. 

Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, unos objetivos, unas 
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tácticas y unas políticas de actuación. Se necesita de una visión previa y de 

una formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Se debe partir de una 

buena definición de la misión. La planificación posterior está condicionada por 

dicha definición. 

Innovación: La innovación, según el diccionario de la Real Academia Española, 

es la creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado. 

Un aspecto esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma 

comercial. No sólo hay que inventar algo, sino, por ejemplo, introducirlo 

(Difusión (negocios)) en el mercado para que la gente pueda disfrutar de ello. 

En las palabras de Eudald Domènech: «La innovación por la innovación no 

sirve para nada. Innovar es crear productos que hagan la vida más fácil 

Mercado: está formado por todos los consumidores o compradores actuales y 

potenciales de un determinado producto. El tamaño de un mercado, desde este 

punto de vista, guarda una estrecha relación con el número de compradores 

que deberían existir para una determinada oferta. Todos los integrantes del 

mercado deberían reunir tres características: deseo, renta y posibilidad de 

acceder al producto. 

Precio: Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. 

Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna a un 

producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros como 

esfuerzo, atención o tiempo, etc. 

El precio no es sólo dinero e incluso no es el valor propiamente dicho de un 

producto tangible o servicio (intangible), sino un conjunto de percepciones y 

voluntades a cambios de ciertos beneficios reales o percibidos como tales. 

Muchas veces los beneficios pueden cambiar o dejar de serlo, esto lo vemos 

en la moda o productos que transmiten status en una sociedad. 

Producto: Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado 

para satisfacer un deseo o una necesidad. El producto es parte de la mezcla de 

marketing de la empresa, junto al precio, distribución y promoción, lo que 

conforman las 4 Ps. 
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Recursos: Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos con 

que cuenta y utiliza una dependencia, entidad, u organización para alcanzar 

sus objetivos y producir los bienes o servicios que son de su competencia. 

Y otros conceptos administrativos y de mercadeo que están descritos 

anteriormente como parte del Marco Teórico, donde se especifican los 

conceptos macros de los dos grandes análisis a realizar en el desarrollo de 

este proyecto. 

 

5.3. Marco Legal 

 

Actualmente en nuestro país Colombia, los acuerdos comerciales que se 

celebren se realizan de dos formas, de manera informal y de manera formal.     

Por las vías de legalidad toda actividad de compra y venta debe estar sujeta a 

condiciones impuestas por las leyes que están consignadas en  El Código de 

Comercio y las Cámaras de Comercio de Cali, exigen. 

 

Esta legalidad garantiza que exista una garantía de producto, servicio, calidad, 

entre ambos negociadores.   Certifica  que exista responsabilidad en las partes. 

 

En cuanto a la Cámara de Comercio de Cali exige la constitución de las 

empresas: 

 
• Constitución por escritura pública en Notaria o documento publico 

autenticado ante notario. 

• Consulta de Usos del Suelo para apertura de establecimiento. 

• Consulta de actividad económica CIIU: Código referente a la clasificación de 

la actividad de la empresa. 

• Diligenciamiento del Registro Único Empresarial (Carátula Única 

Empresarial y anexos) para matricularse en Cámara de Comercio. 

• Diligenciamiento del formulario para fines tributarios: Anexo DIAN, Anexo 

Usos del Suelo, anexo Industria y Comercio (Pago de la estampilla 

Prounivalle 
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• Consulta de nombre en los terminales de auto consulta CAE 
.  
 
 
El Código de Comercio tiene las siguientes disposiciones: 
 

Art. 10.-  Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en 

alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. 

La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza 

por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. 

Art. 11.-  Las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles 

no se considerarán comerciantes, pero estarán sujetas a las normas 

comerciales en cuanto a dichas operaciones. 

Art. 12.- Toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para 

contratar y obligarse, es hábil para ejercer el comercio; las que con arreglo a 

esas mismas leyes sean incapaces, son inhábiles para ejecutar actos 

comerciales. 

Incisos 2. y 3., Derogados. Ley 27 de 1977. 

Los menores adultos pueden, con autorización de sus representantes legales, 

ocuparse en actividades mercantiles en nombre o por cuenta de otras personas 

y bajo la dirección y responsabilidad de éstas. 

Art. 13.-  Para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el 

comercio en los siguientes casos: 

• Cuando se halle inscrita en el registro mercantil; 

• Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y 

• Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio. 

Art. 14.-  Son inhábiles para ejercer el comercio, directamente o por interpuesta 

persona: 
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• subrogado. Ley 222 de 1995. 

• Los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de 

actividades mercantiles que tengan relación con sus funciones, y 

• Las demás personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíba el 

ejercicio de actividades mercantiles. 

Si el comercio o determinada actividad mercantil se ejerciere por persona 

inhábil, ésta será sancionada con multas sucesivas hasta de cincuenta mil 

pesos que impondrá el juez civil del circuito del domicilio del infractor, de oficio 

o a solicitud de cualquiera persona, sin perjuicio de las penas establecidas por 

normas especiales. 

Art. 15.-  El comerciante que tome posesión de un cargo que inhabilite para el 

ejercicio del comercio, lo comunicará a la respectiva cámara mediante copia de 

acta o diligencia de posesión, o certificado del funcionario ante quien se 

cumplió la diligencia, dentro de los diez días siguientes a la fecha de la misma. 

El posesionado acreditará el cumplimiento de esta obligación, dentro de los 

veinte días siguientes a la posesión, ante el funcionario que le hizo el 

nombramiento, mediante certificado de la cámara de comercio, so pena de 

perder el cargo o empleo respectivo. 

Art. 16.-  Siempre que se dicte sentencia condenatoria por delitos contra la 

propiedad, la fe pública, la economía nacional, la industria y el comercio, o por 

contrabando, competencia desleal, usurpación de derechos sobre propiedad 

industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta cancelada, 

se impondrá como pena accesoria la prohibición para ejercer el comercio de 

dos a diez años. 

Art. 17.-  Se perderá la calidad de comerciante por la incapacidad o inhabilidad 

sobrevinientes para el ejercicio del comercio. 



 

 

36

Art. 18.-  Las nulidades provenientes de falta de capacidad para ejercer el 

comercio, serán declaradas y podrán subsanarse como se prevé en las leyes 

comunes, sin perjuicio de las disposiciones especiales de este Código. 

CAPÍTULO II 

Deberes de los comerciantes 

Art. 19.-  Es obligación de todo comerciante: 

• Matricularse en el registro mercantil; 

• Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos 

respecto de los cuales la ley exija esa formalidad; 

• Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

legales; 

• Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios o actividades; 

• Subrogado. Ley 222 de 1995. 

• Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

 

5.4. Marco Contextual 

 

El proyecto se llevara a cabo para la Comercialización de el “Escritorio Portátil 

para silla de ruedas”  en Cali, Colombia.   La población a explorar serán las 

personas que se encuentren en situación de Discapacidad o en su defecto las 

instituciones que las respalden, ya sean públicas o privadas. 
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6. METODOLOGÍA 

 

La metodología para llevar a cabo este proyecto será basado en los 

componentes que tienen relación con el análisis comercial y administrativo que 

determinara la viabilidad  para este proyecto, este proceso basado en un libro 

guía el cual describe paso a paso la ruta a seguir para definir el porque, como, 

cuando y donde de la comercialización de el “Escritorio Portátil para silla de 

ruedas”. 

 

Esta guía esta impresa bajo el nombre de Innovación Empresarial – Arte y 

Ciencia en la Creación de Empresas. 

 

Se ejecutaran los siguientes pasos: 

 

ANÁLISIS COMERCIAL 

• Análisis del sector. 

• Análisis del mercado. 

• Segmentación y Demanda. 

• Proyección de  Ventas. 

• Estrategias de Marketing. 

• Plan de Mercadeo 

 

 

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

• Organización estratégica: Misión, Visión, Objetivos. 

• Cadena de Valor. 

• Mapa de Procesos. 

• Estructura organizacional. 

• Definición de Cargos y funciones. 

• Políticas de administración de personal. 

• Análisis DOFA 

 



 

 

38

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación será trabajo de campo, ya que es el que mas se 

asemeja al tipo de análisis que se pretende mostrar, y se hace con base en el 

producto y su contexto.  

 

6.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

Tabla 1.  Diseño Metodológico  

OBJETIVO 
ESPECIFICO ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 

Realizar un diagnostico 

del sector con el fin de 

segmentar el mercado, 

definir el mercado 

potencial y conocer la 

competencia 

 

1. Análisis del sector 

2. Análisis del mercado 

3. Análisis de los productos y 

servicios 

4. Análisis de la competencia 

5. Estructurar la mezcla de 

marketing 

1. Investigación de 

mercados 

2. Focus group 

3. Excel 

4. SPSS 

 

Hacer un análisis 

operativo y  

administrativo para lograr 

definir la cadena de valor 

y estructura de la 

empresa 

 

1. Análisis del producto 

2. Definir los recursos 

necesarios 

3. Definir la estructura de la 

empresa 

4. Definir la cadena 

Productiva y el Mapa de 

Procesos. 

5. Realizar un análisis DOFA 

1. Matriz DOFA 

2. Recursos 

utilizados por otras 

empresas 

3. Cadena de valor 

y Mapa de 

Procesos 

4. Organigrama 

 

Fuente: Autor 
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El desarrollo del proyecto implicara análisis desde diferentes ejes, por lo tanto 

serán necesario realizar investigación en el sector, en la población objetivo y en 

el mercado a través de entrevistas, encuestas y reconocimiento del contexto. 

 

Será importante contar con instituciones competentes con la investigación, con 

el fin de tener información real y veraz.  



 

 

40

7. CRONOGRAMA 

Figura 1. Cronograma 

 
Fuente: Autor
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8.  PRESUPUESTO 

Tabla 2. Presupuesto 

 FINANCIACIÓN 

ÍTEMS PROPIA 

1. Elementos de escritorio y papelería $   200000 

2. Comunicaciones (fax, correo) $   150000  

3. Fotocopias $   100000 

4. Transporte y gastos de viaje $   200000 

5. Software $     50000 

6. Materiales y equipos $   200000 

7. Honorarios Personales $ 1`000000 

Total  $  1`900000 

Valor total del proyecto  $  1`900000  

Fuente: Autor 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Figura  No.2  Foto del Prototipo  

 

Fuente: David Leonardo Hurtado 

 

MESA ERGONÓMICA PORTABLE PARA SILLA DE RUEDAS 

La mesa ergonómica portable Hurtado – SENCON (SENtado CONfortable)1 es 

una superficie de soporte postural para extremidades superiores, adaptada a la 

silla de ruedas, para realizar actividades de mesa. Su geometría fue calculada 

para ofrecer un área de trabajo óptima que permita su fácil instalación y 

portabilidad. El sistema de sujeción se instala en el espaldar de la SR2 y las 

bases se desdoblan y se ubican de manera funcional. Permite la fácil 

recolección de utensilios caídos y su transparencia ofrece una 

retroalimentación visual de sus piernas, factor clave para disminuir el factor de 

riesgo de escaras. Su diseño es atractivo y amigable. Todos estos factores 

                                                           
1
 HURTADO, David Leonardo. Ingeniero Biomédico. 

2
 Hace referencia a Silla de Ruedas 
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innovadores de la Mesa Hurtado-Sencon ™ repercuten en una sensación de 

inclusión a la educación, a las actividades laborales o recreativas similares. 

Este producto es el resultado de más de cuatro años de investigación científica 

y desarrollo tecnológico de la UAO, cuyo resultado tiene dos patentes 

pendientes (una de la mesa como tal y la otra de una bisagra innovadora). La 

investigación se centró en identificar la correcta interacción ergonómica entre el 

usuario, la actividad y el ambiente; como también de un completo estudio 

etnográfico y de mercado del USR universitario de Santiago de Cali en cada 

una de las fases de diseño del dispositivo.  

Como novedad en el diseño de ayudas técnicas en Colombia, el producto fue 

sometido a una validación ergonómica cuantitativa, con tecnología de punta, 

con un estudio de caso donde se comprobó lo siguiente: 

• Nueve de los 19 ángulos articulares mejoraron. 

• Solo dos no presentaron mejora. 

• Cuatro de siete grupos musculares redujeron su actividad muscular.  

• Reducción de un 28% el tiempo de recolección de elementos caídos. 
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10. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

El producto pertenece  al subsector “Fabricación de equipo medico y quirúrgico 

y de aparatos ortesicos y protésicos”  con código CIUU3  D331100, que esta 

dentro del sector “Fabricación de equipo medico y quirúrgico y de aparatos 

ortésicos y protésicos”. 

Debido a la informalidad de las empresas del sector en Colombia, no existe 

información continua de datos de ventas o de crecimiento, los talleres 

existentes funcionan de manera artesanal y su promoción es por 

recomendación de usuarios de los productos, sin embargo en artículos de 

revistas especializadas como la edición Española Orthopadie Technik, 

manifiesta que “La ausencia de programas de formación sobre tecnología de 

órtesis y prótesis en Colombia, la escasez de personal preparado y la 

necesidad, cada vez mayor, de atender a una población en situación de 

discapacidad en la movilidad o marcha, llevó a definir desde la política del alto 

Gobierno acciones concretas para la atención integral de este colectivo”4., lo 

que demuestra que es un sector para explotar con productos desarrollados 

desde el componente innovador y social. 

Actualmente en el comercio al por mayor de equipos médicos y quirúrgicos y 

de aparatos ortésicos y protésicos existen la siguiente cantidad de empresas 

de acuerdo a su tamaño5: 

 

 

                                                           
3
 

http://www.unal.edu.co/gerencia_finad/documentos/Circular_009_2006_Anexo4_Tabla_Codigos_CIIU.

pdf 

4
 Orthopädie-Technik, Edición Española III/2010 

5
 www.portafolio.co 
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Figura No. 3 Empresas mayoristas del sector 

 

Fuente: Autor 

Algunas empresas del sector son: 

• Braun medical s.a.  

• Ortopédica del caribe Ltda.  

• Comercializadora internacional itochu Colombia s.a.  

• Surgicon s.a.  

• Representaciones Belalcázar Ltda.  

• Iv nivel s.a.  

• Hijos de enrique roca limitada  

Según Datos suministrados por el DANE extraídos del Censo Nacional  2008, 

las empresas del sector tuvieron una participación en el mercado del 1%, con 

un total de 53 empresas.   Se manifiesta una producción bruta anual de  

$220`758.694. 

Según las noticias y a las estrategias de inclusión el sector económico puede 

estar en crecimiento debido al cambio de pensamiento general  y a volcar 

esfuerzos y tecnologías a fabricar ayudas técnicas necesarias para el bienestar 

de todas las personas discapacitadas  
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Las tendencias que afectan positivamente el sector es el tema INCLUSIÓN, es 

un término que esta de moda y los entes públicos y privados quiere  hacer 

parte de  esta ola.   Si una entidad adopta el termino inclusiva, significa que 

esta preparada socialmente y estructuralmente para satisfacer sus necesidades 

básicas, de estudio o laborales según el caso.  En este caso específico 

tratamos la discapacidad motora y en especial las personas  que utilizan silla 

de ruedas para desplazarse, según el DANE6 en el censo que se realizo en el 

2005, dice que “de cada  100 Colombianos con limitaciones el 29.3 tiene 

limitaciones para caminar o moverse”.   Y por el sector institucional, sale una 

ley que obliga a todas las instituciones a proveerse de recursos que satisfagan 

las necesidades de estudiantes con discapacidad, si priorizamos la región 

según el DANE existen 8029 instituciones de primaria, secundaria y media 

vocacional, las cuales no estarían exentas de recibir un alumno que utilice silla 

de ruedas, y que necesite MESAS ERGONÓMICAS PORTABLES (al menos 1 

mesa por Institución) para facilitar la comodidad en el momento de escribir o 

realizar actividades que requieran hacer apoyo. 

                                                           
6
 Departamento Administrativo  Nacional de Estadística. www.dane .gov.co 
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11. ¿CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES DEL SECTOR? 

 

La Sociedad exige cada vez mayor responsabilidad social a las instituciones. 

Actualmente, no se trata solo de crear empleo, generar riqueza y valor, sino 

que el éxito involucra también el desarrollo de los agentes que participan en las 

instituciones, directa e indirectamente como los empleados, clientes, 

proveedores socios y la comunidad en general.  

La oportunidad del sector  se encuentra en que la mesa ergonómica para silla 

de ruedas no existe como producto en el mercado Colombiano.   

Algunos factores en el contexto colombiano permiten que la innovación llegue 

más fácil a este mercado. Se menciona por ejemplo la Sentencia del Consejo 

de Estado de junio 3 de 2010 que obliga a los colegios colombianos a tener 

100% accesibles sus espacios.   Y en la Ley General de Educación se 

contemplan los derechos que tienen las personas en situación de discapacidad 

de poder acceder a la educación sin ninguna discriminación y esperando un 

espacio grato y accesible que permita la independencia.  A continuación lo 

anteriormente expuesto de la Ley 115 de 1994: 

11.1 NORMATIVIDAD 

 

LEY 115 DE 1994 LEY GENERAL DE EDUCACION 

TÍTULO III. 

MODALIDADES DE ATENCIÓN EDUCATIVA A POBLACIONES 

CAPÍTULO I. 

EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES O CAPACIDA DES 

EXCEPCIONALES 

ARTÍCULO 46. INTEGRACIÓN CON EL SERVICIO EDUCATIVO .   La 

educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, 

cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es 

parte integrante del servicio público educativo. Los establecimientos educativos  

organizarán directamente o mediante convenio, acciones pedagógicas y 
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terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de 

dichos educandos.    El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación 

correspondiente.  

 

PARÁGRAFO 1o.  Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales 

podrán contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos 

y tecnológicos necesarios para la atención de las personas a las cuales se 

refiere este artículo, sin sujeción al artículo 8o. de la Ley 60 de 1993 hasta 

cuando los establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de educación. 

 

PARÁGRAFO 2o . Las instituciones educativas que en la actualidad ofrecen 

educación para personas con limitaciones, la seguirán prestando, adecuándose 

y atendiendo los requerimientos de la integración social y académica, y 

desarrollando los programas de apoyo especializado necesarios para la 

adecuada atención integral de las personas con limitaciones físicas,  

sensoriales, psíquicas o mentales. Este proceso deberá realizarse en un plazo 

no mayor de seis (6) años y será requisito esencial para que las instituciones 

particulares o sin ánimo de lucro puedan contratar con el Estado. 

 

ARTÍCULO 47. APOYO Y FOMENTO.  En cumplimiento de lo establecido en 

los artículos 13 y 68 de la Constitución Política y con sujeción a los planes y 

programas de desarrollo nacionales y territoriales, el Estado apoyará a las 

instituciones y fomentará programas y experiencias orientadas a la adecuada 

atención educativa de aquellas personas a que se refiere el artículo 46 de esta 

Ley.    Igualmente fomentará programas y experiencias para la formación de 

docentes idóneos con este mismo fin.    El reglamento podrá definir los  

mecanismos de subsidio a las personas con limitaciones, cuando provengan de 

familias de escasos recursos económicos. 
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12. ANÁLISIS DEL MERCADO 

12.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Los criterios que se utilizaran para segmentar el mercado estarán dentro del 

sector en donde fue identificada la necesidad de acceso y normalidad en 

actividades de la vida diaria. 

Como Mercado Meta, están contempladas las Instituciones Educativas 

distribuidas geográficamente por regiones, en donde se le dará prioridad e 

inicio de la actividad comercial en el Departamento del Valle del Cauca;  las 

cuales no cuentan con las ayudas técnicas suficientes para incluir en las aulas 

de clase, estudiantes o personas en situación de discapacidad usuarias de silla 

de ruedas.  Este mercado tal como se expresa, es un mercado para ventas al 

por mayor, debido al porcentaje de estudiantes que podrían estudiar en 

determinada Institución. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

Definición: 

Se entiende por establecimiento educativo7 o institución educativa, toda 

institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada  con 

el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta 

Ley. El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: 

 

• Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; 

• Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios 

educativos    adecuados, y 

• Ofrecer un proyecto educativo institucional. 

 

                                                           
7
 Ley 115 Art. 138 Naturaleza y condiciones del establecimiento educativo. Ministerio de Educación 

Nacional 
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Los establecimientos educativos por niveles y grados, deben contar con la 

infraestructura administrativa y soportes de la actividad pedagógica para 

ofrecer al menos un grado de preescolar y los nueve grados de educación 

básica. El Ministerio de Educación Nacional definirá los requisitos mínimos de 

infraestructura, pedagogía, administración,  financiación y dirección que debe 

reunir el establecimiento educativo para la prestación del servicio y la atención 

individual que favorezca el aprendizaje y la formación integral del niño. 

 

Las Instituciones Educativas se dividen según su carácter, en públicas o 

privadas, dependiendo de este, será su proceso de contratación o compras con 

personas naturales o jurídicas.   

 

¿COMO COMPRAN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS? 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

En las Instituciones Publicas, uno   de  los   instrumentos   de  la  planeación    

financiera   es  el  plan  de  COMPRAS,  el    cual   es  resultado  de  la  

evaluación  institucional  donde  se  evidencian    las  necesidades    

Institucionales     (aulas  especializadas ,    académicas   y  dependencias  

administrativas), que se rigen bajo la normatividad registrada en la Ley   80  de 

1993,   Ley   1150  de  2007,   Decreto  2474  de  2008, Decreto  4791 de 2008, 

y proceso interno;  y  El  Rector   quién  según  el articulo 13 de la  ley  715  y el 

articulo 17 del decreto 4791 de 2008 es  el  ordenador  del  gasto    o  el  

Consejo  Directivo  según  la  cuantía (hasta los 20 SMLMV  equivalente a $ 

10.712.000; año  2011)., es el ente dentro de la Institución quien tiene la 

potestad de contratar o decidir8. 

Las citadas normas autorizan al rector o director rural como  ordenador del 

gasto para las adquisiciones de los bienes y/o servicios hasta el límite de los 20 

SMLVM, en concordancia con las necesidades que fueron reportadas 

                                                           
8
 Institución Educativa INEM JORGE ISAAC. Reglamento de Contratación. 
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oportunamente para la conformación del plan anualizado de compras, POAI, 

flujo de caja y proyectos educativos de la vigencia fiscal,  debida  y 

oportunamente aprobados por el consejo directivo como parte integral de la 

planeación financiera y presupuesto institucional. 

Superior a 20 Salarios mínimos  y hasta los 28 SMLMV (año 2011; 

$14.999.800) (10% De menor cuantía) se efectuara selección mediante 

subasta inversa de conformidad con el decreto 3576 de 2009 o los que en 

adelanten lo modifiquen; para objetos contractuales que superen el 10% de la 

menor cuantía, se adelantara una convocatoria pública o contratación directa, 

según corresponda, considerando que la contratación directa no tendrá 

aplicación durante ley de garantías. 

En todo caso las compras y/o servicios adquiridos deberán ceñirse a los 

siguientes parámetros que garanticen el cumplimiento de los principios de la 

contratación estatal y la selección objetiva del proveedor. 

En especial la regulación acá establecida tendrá alcance en: 

• Cumplimiento de principios contractuales 

• Trámites de selección objetiva 

• Actos y contratos que requieren autorización expresa del consejo directivo 

• Garantías, formas y formalidades contractuales 

• Contratación de servicios generales,  técnicos y profesionales 

• Convenios de cooperación, comodato y en general de derechos y beneficio 

para la comunidad educativa. 

• Cafetería escolar 

• Publicación mensual de contratos 
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El Tramite de selección presenta los siguientes parámetros: 

Tabla 3. Tramite de Selección de una compra en Inst itución Educativa         

Publica 

Intervalo  Trámite de Selección  

1 a 15 SMLMV 
mínimo una cotización, que 

podrán ser consultadas 
telefónicamente o virtualmente 

SUPERIOR A 15 SMLMV Y HASTA 
20 SMLMV 2 cotizaciones 

SUPERIOR A 20 SMLMV Y HASTA 
10% de menor cuantía 

Según marco normativo 
respectivo 

SUPERIOR A 10% menor cuantía 

Procedimiento que 
corresponda según modalidad 

contractual de la ley 1150 y 
decreto 2474 de 2008. 

Fuente: Institución Jorge Isaac 

 

Concluido el tramite de selección y escogido el Contratista, debe presentar los 

siguientes documentos exigidos: 

Tabla 4. Documentos exigidos al Contratista 

 DOCUMENTO 
REQUERIDO PARA MOMENTO DE 

PRESENTACIÓN 
TIPO DE 

PROVEEDOR NORMA 

1 Existencia y 
representación legal – 
expedido por cámara 
de comercio o por 
organismo que 
reconoce su 
personería jurídica 
(caso de 
corporaciones y entes 
no obligados a la 
inscripción en cámara 
de comercio. 

Contrato, 
orden de 
compra, 
orden de 
servicio 

Para la participación 
en un proceso de 
selección y para la 
suscripción del acto 
contractual. Para las 
órdenes de compra y 
prestación de 
servicio podrá 
solicitarse anual 

Persona jurídica 
y naturales 
obligadas a la 
inscripción en la 
cámara de  
comercio 

ART. 5 L.1150/08 
Decreto 0427 de 
1996 

2 Fotocopia del 
documento de 
identidad del 
contratista o 
representante legal de 
la persona jurídica. 

Contrato, 
orden de 
compra, 
orden de 
servicio  

Para la participación 
en el respectivo 
proceso de selección 
y servirá como 
soporte en la 
contratación cuando 
se es elegido en el 
respetivo proceso. 

Persona jurídica 
y Natural.  

Artículo 5º ley 1150 
de 2007, 
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3 Certificación de pagos 
al sistema de 
seguridad social y 
aportes parafiscales.   

(No será necesario en 
contratos u órdenes de 
prestación de servicio 
inferiores a 3 meses) 

Contrato,  
orden de 
servicio 

Con la presentación 
de la propuesta,  
para la suscripción 
del documento 
contractual y con las 
cuentas de cobro 
según se establezca 
la periodicidad de 
pago.  

Personas 
jurídica: Lo 
presentarán con 
respecto al 
personal que se 
ocupe para el 
cumplimiento del 
acuerdo. 
contractual. 
Personas 
naturales. 

Artículo 23 ley 1150 
de 2007. 

Artículo 114 decreto 
2150 de 1995 

4 Verificación de la 
situación militar del 
contratista persona 
natural para varones 
de 18 a 50 años. 

Contrato Con la presentación 
de la propuesta y  
para la suscripción 
del documento 
contractual. 

Persona natural, 
varón entre 18 y 
50 años 

Artículo 111 decreto 
2150 de 1985 

5 RUT  Registro único 
tributario 

Contrato, 
orden de 
compra, 
orden de 
servicio  

 Con la presentación 
de la propuesta y  
para la suscripción 
del documento 
contractual 

Personas 
naturales y 
jurídicas. 

artículo 20° del 
Decreto 2788 de 
2004 

6 Garantías 

Seriedad  

Garantía única: con la 
cobertura de 
cumplimiento, calidad, 
correcto 
funcionamiento, 
estabilidad de obra, 
correcto manejo 
anticipo, prestaciones 
sociales; según 
corresponda. 

Contrato  

Con la propuesta 

Con el contrato 

 

 

Personas 
naturales y 
jurídicas que 
suscriban actos 
contractuales 
superiores al 
10% de la menor 
cuantía. 

 

Artículo 7º  ley 1150 
de 2007. Decreto 
4828 de 2008 

Se exceptúan 
contratos 
interadministrativos, 
de seguro y 
empréstitos.  

7 Certificado de 
antecedentes 
disciplinarios. 
(Procuraduría General 
de la República) 

Contrato Para la suscripción 
del contrato 

Persona natural Ley 190 de 1995 

8 Certificado de 
antecedentes 
penales(DAS) 

Contrato Para la suscripción 
del contrato  

Persona natural Ley 190 de 1995 

9 Paz y salvo fiscal 
(contraloría general de 
la república) 

Contrato Para el proceso de 
selección y Para la 
suscripción del 
contrato.  

Personas 
naturales y 
jurídicas 

Artículo 60 ley 610 de 
2000. Artículo 6º ley 
962 de 2005 

10 Boletín de deudores 
morosos del estado 
(BDME) (contaduría 

Contrato Para el proceso de 
selección y Para la 
suscripción del 

Personas 
naturales y 
jurídicas, que 

Carta circular 051 de 
2004; decreto 3361 
de 2004 

Tabla 4. (continuación) 
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general de la 
república.) 

contrato suscriban actos 
contractuales 
superiores a 
20SMLMV 

 

11 Formato único hoja de 
vida 

Contrato Para la suscripción 
del contrato 

Personas 
naturales y 
jurídicas 

Artículo 8º Decreto 
1049 de 2001 

12 Recibo de pago 
derechos de 
publicación (Imprenta 
Nacional o gaceta 
departamental o 
municipal, según sea 
el contrato) 

Contrato Una vez suscrito el 
contrato 

Personas 
naturales y 
jurídicas que 
suscriban 
contratos 
superiores a 
50SMLMV 

Decreto 1477  de 
1995, decreto 327 de 
28 febrero de 2002 

 

13 Registro único de 
proponentes (RUP) No 
será requerido para 
actos contractuales 
objeto de contratación 
directa, prestación de 
servicios de salud, 
enajenación de bienes 
del estado, adquisición 
de productos 
agropecuarios en 
bolsa de productos, 
concesión, contratos 
inferiores al 10% de la 
menor cuantía.  

Contratos Para el proceso de 
selección y Para la 
suscripción del 
contrato 

Personas 
naturales y 
jurídicas 

 

Artículo 6º ley 1150 
de 2007 

14 Inscripción en el SICE. 
Exigible para actos 
contractuales 
superiores al 10% de 
la menor cuantía 

contratos Para el proceso de 
selección y Para la 
suscripción del 
contrato 

Personas 
jurídicas 

 

Art 6º decreto 2170 
de 2005; ley 598  de 
2000; decreto 3512 
de 2003. Acuerdo 
005 SICE. 

 

15 Certificado de registro 
único de precios de 
referencia (RUPR) 

Contratos 
superiores 
al 10% 
menor  

Para el proceso de 
selección 

Personas 
naturales y 
jurídicas 

 

Ley 598 de 2000, 
decreto 3512 de 
2003, resolución Nro 
05313 de feb.2002; 
acuerdo 05 SICE de 
2005. 

Fuente: Institución Jorge Isaac 

Para la formalización de las acciones contractuales, la institución educativa 

empleara: órdenes de compra, órdenes de prestación de servicio y minutas del 

contrato. El documento contractual se elije en razón de la cuantía según el 

siguiente criterio: 

Tabla 4. (continuación) 
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Tabla 5. Forma Contractual según Cuantía 

Intervalo  Forma contractual: 
documento 

Adquisición de bienes o servicios 
hasta  5 SMLMV 

Orden de compra o servicio 
según corresponda 

Adquisición de bienes o servicios 
superior a  5 SMLMV  

Minuta de contrato 

Fuente: Institución Jorge Isaac 

Formalidades contractuales del contratante: institución educativa 

Tabla 6. Formalidades contractuales del Contratante  

 DOCUMENTO 
REQUERIDO PARA MOMENTO DE 

PRESENTACIÓN NORMA 

1. Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal (CDP) 

Contrato, orden de 
compra, orden de 
servicio 

Previo al proceso de 
selección o adquisición 
del bien o servicio 

Decreto 
4791 de 
2008 

2 Estudio y documentos 
previos 

Contratos superiores 
al 10% de la menor 
cuantía 

Previo al proceso de 
selección o adquisición 
del bien o servicio 

Art. 25 ley 
80 de 1993, 
artículo 3 
decreto 
2474 de 
2008 

3 Aviso de convocatoria Contratos que se 
adjudiquen por 
convocatoria pública 
en las modalidades 
de licitación, 
selección abreviada y 
concurso de méritos 

Previo al proceso de 
selección o adquisición 
del bien o servicio 

Art. 8º 
decreto 
2474 de 
2008. 

4 Pliego de condiciones Contratos que se 
adjudique por 
convocatoria pública: 
licitación, selección 
abreviada, concurso 
de meritos. 

Previo al proceso de 
selección o adquisición 
del bien o servicio 

Art.6º 
decreto 
2474 de 
2008 

5 Acto administrativo de 
apertura 

Contratos que se 
adjudique por 
convocatoria pública: 
licitación, selección 
abreviada, concurso 
de meritos. 

Previo al proceso de 
selección o adquisición 
del bien o servicio 

Art. 5º 
decreto 
2474 2008 
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6 Acto administrativo 
contratación directa 

Contratos que se 
adjudiquen  por 
selección bajo la 
modalidad de 
contratación directa 

Previo al proceso de 
selección o adquisición 
del bien o servicio 

Art. 76 
decreto 
2474 de 
2008. 

7 Publicaciones SECOB, 
PORTAL WEB SICE:  
aviso de convocatoria, 
proyecto de pliegos, 
actos de apertura, 
documento final pliego 
condiciones, actas 
audiencia, informe de 
evaluación, Acta de 
adjudicación y/o acto 
declaratoria desierta, 
contrato-adiciones-
modificaciones-
suspensiones, acta de 
liquidación 

Contratos superiores 
al 10% de la menor 
cuantía. Se exceptúa 
procedimientos de 
contratación directa, 
en donde solo se 
publica el acto 
administrativo que la 
sustenta.  

Antes, durante y hasta 
la liquidación del 
contrato 

Art.8º 
decreto 
2474 de 
2008 

8 Consulta  RUPR 
(Registro único de 
precios de referencia) 

Contrato inferiores al 
10%menor cuantía 

Previo al proceso de 
selección o adquisición 
del bien o servicio 

Decreto 
3512 2003. 
Acuerdo 05 
sice 2005. 

9 Aprobación de la 
garantía única 

Contratos superiores 
al 10% menor cuantía 

Una vez suscrito el 
contrato 

Art. 18 dec 
679 de 
1994. 
Artículo 7º  
ley 1150 de 
2007. 

Se 
exceptúan 
contratos 
interadminis
trativos, de 
seguro y 
empréstitos. 

 

 

 

 

Tabla  6 (continuación)   
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INSTITUCIONES PRIVADAS 

En las Instituciones Educativas de carácter privado, el proceso de compras es 

más sencillo, más empresarial, inicia con la solicitud de la requisición la cual es  

aprobada por La Gerencia Administrativa y Financiera, quien tiene la potestad 

para contratar o decidir.   Se requiere de una solicitud, continúa con un estudio 

de la propuesta, se verifica la viabilidad financiera y por último se aprueba. 

Sin embargo algunas Instituciones Privadas cuentan con la figura de ser 

Instituciones Educativas de cobertura, que son consecuencia de una estrategia 

estatal para cubrir el total de la población que tiene derecho a la educación.  

Cuando el número de estudiantes supera el límite para las condiciones en las 

que se pueden atender en plantas físicas oficiales, así que desde Secretaría de 

Educación se accede a la estrategia de contratación con Colegios privados y se 

cumple con las políticas que se estipulan desde el Ministerio de Educación, 

MEN, con la modalidad de servicio denominada: Colegios de Cobertura. 

Este tipo de  instituciones educativas funcionan con dos modalidades: 

• La planta física es privada y atiende un determinado número de estudiantes 

oficiales, los cuales se paga su canasta educativa por cada estudiante 

atendido. 

 

• La Secretaría plantas físicas propias, pero los directivos y docentes son 

personal privado, es decir, no están nombrados por el sistema oficial. Los 

estudiantes si son financiados por el Estado.  

Por lo tanto en el tema de contratación, se rigen bajo la Ley 80 de 19939, por la 

cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Publica 

y la Ley 190 de 199510 (Ley 200) por la cual se dictan normas tendientes a 

preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con 

el fin de erradicar la corrupción administrativa. 

                                                           
9
 Ministerio de Educación Nacional. www.mineducacion.gov.co 

10
 http://www.anticorrupcion.gov.co/marco/normas_ci_publico/LEY190de1995.pdf 
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¿QUE COMPRAN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS? 

La siguiente lista incluye los ítems de egreso o gasto que normalmente hacen 

parte del balance de una Institución Educativa: 

Tabla 7. Gastos Generales 

GASTOS  GENERALES 

COMPRA  DE  EQUIPO 

Equipo  de  Computación 

Equipo  de  Enseñanza 

Herramientas  y  Accesorios* 

Otras maquinarias y equipos  Talleres 

ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 

Muebles y enseres 

Equipo de oficina 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Papelería y útiles de oficina 

Material de educación 

Material de laboratorio 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento  General  y Reparación 

Reparación  vehículo 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 

Suscripciones y afiliaciones 

Impresos 

SERVICIOS PÚBLICOS 
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GASTOS IMPREVISTOS 

GASTOS FINANCIEROS 

OTROS GASTOS -ADQUISICIÓN/BIENES 

Implementos deportivos 

Elementos de aseo  

Combustible 

Actualización licencias 

OTROS GASTOS-ADQUISICIÓN/SERVICIOS 

Comisiones, honorarios y servicios 

Proyectos  Académicos 

Proyecto  Ambiental 

Proyecto  del  tiempo  libre 

Estudio  y  diseño  de  Proyectos 

Proyecto  Sistema  de Calidad 

Derechos  de  Grados 

Fuente: Institución Jorge Isaac 

*En el ítem COMPRA DE EQUIPOS, en el rubro de Herramientas y Accesorios 

se puede incluir la compra de Mesas Ergonómicas Portables para silla de 

ruedas. 

Tabla  7 (continuación)   
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Figura  4. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL TERRIT ORIO NACIONAL - COLOMBIA 

SECCIONES DEL PAÍS 
PREESCOLAR   PRIMARIA   SECUNDARIA   MEDIA 

Total Oficial  No Oficial   Total Oficial  No Oficial   Total Oficial  No Oficial   Total Oficial  No Oficial 

AMAZONAS 126 121 5   145 143 2   25 24 1   20 19 1 
ANTIOQUIA 4.986 3.885 1.101   5.701 5.114 587   2.153 1.541 612   1.536 1.004 532 
ARAUCA 399 376 23   480 459 21   83 73 10   59 51 8 
ATLANTICO 1.506 613 893   1.639 779 860   803 446 357   671 377 294 
BOGOTA D.C. 2.797 956 1.841   2.667 1.216 1.451   1.817 760 1.057   1.619 661 958 
BOLIVAR 1.843 1.396 447   2.411 1.942 469   879 676 203   652 500 152 
BOYACA 2.179 1.932 247   2.604 2.405 199   679 559 120   480 372 108 
CALDAS 1.209 1.040 169   1.410 1.321 89   512 451 61   347 289 58 
CAQUETA 1.051 1.008 43   1.625 1.578 47   307 268 39   144 109 35 
CASANARE 486 439 47   711 678 33   173 152 21   129 111 18 
CAUCA 1.593 1.477 116   2.842 2.749 93   628 532 96   445 359 86 
CESAR 1.371 1.180 191   1.689 1.505 184   460 390 70   304 240 64 
CHOCO 689 675 14   1.033 1.020 13   199 188 11   139 128 11 
CORDOBA 1.897 1.727 170   2.469 2.297 172   667 590 77   410 345 65 
CUNDINAMARCA 3.048 2.331 717   3.573 2.916 657   1.173 692 481   942 548 394 
GUAINIA 75 74 1   80 79 1   20 20 0   6 6 0 
GUAVIARE 224 216 8   325 318 7   83 80 3   29 28 1 
HUILA 1.528 1.359 169   2.101 1.952 149   545 439 106   379 280 99 
LA GUAJIRA 461 370 91   550 465 85   220 183 37   157 127 30 
MAGDALENA 1.382 1.059 323   1.787 1.467 320   569 486 83   420 354 66 
META 1.057 869 188   1.370 1.216 154   390 285 105   263 174 89 
NARIÑO 1.902 1.724 178   3.031 2.952 79   617 561 56   445 396 49 
NORTE SANTANDER 1.832 1.550 282   2.498 2.251 247   609 451 158   393 250 143 
PUTUMAYO 752 738 14   1.180 1.175 5   320 311 9   111 103 8 
QUINDIO 422 345 77   485 429 56   206 175 31   167 141 26 
RISARALDA 950 722 228   1.079 948 131   355 280 75   254 194 60 
SAN ANDRES 30 20 10   38 29 9   21 16 5   17 13 4 
SANTANDER 2.728 2.267 461   3.374 2.984 390   1.012 700 312   709 419 290 
SUCRE 992 865 127   1.283 1.140 143   343 277 66   263 202 61 
TOLIMA 1.864 1.601 263   2.659 2.414 245   796 594 202   548 373 175 
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Figura 4. (continuación)               
VALLE 3.793 1.882 1.911   4.519 2.706 1.813   2.052 1.046 1.006   1.458 664 794 
VAUPES 27 27 0   115 115 0   20 20 0   12 12 0 
VICHADA 83 80 3   226 223 3   32 31 1   18 17 1 
 TOTAL NACIONAL 45.282 34.924 10.358   57.699 48.985 8.714   18.768 13.297 5.471   13.546 8.866 4.680 
                                
Fuente: DANE - Investigación de Educación Formal - Formulario C600                     
Nota: Para una desagregación por municipio o información adicional, favor dirigirse al Banco de Datos del DANE.           
                                

  total de instituciones educativas  135.295                     
                               

 

Según datos arrojados por el Censo realizado en 199 3, se puede observar el porcentaje de la población según su tipo de 

discapacidad : 

Figura 5. Porcentaje de la población según su tipo de discapacidad 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE - Investigación de Educación Formal 
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Figura  6. Porcentaje de la población con discapaci dad por tipo de deficiencia y sexo 

 

Fuente: DANE - Investigación de Educación Formal 
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En la siguiente tabla se observa que en promedio el  90.95% de la población con parálisis o ausencia de  miembros 

inferiores y superiores no asisten a las Institucio nes educativas: 

Figura 7. Porcentaje de población, según asistencia  escolar, tipo de deficiencia 

 

Fuente: DANE - Investigación de Educación Formal 
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Figura  8. El porcentaje de más participación de di scapacitados que asisten al colegio, están cursando  primaria: 

Fuente: DANE - Investigación de Educación Formal Fuente: DANE - Investigación de Educación Formal 

 

Fuente: DANE - Investigación de Educación Formal 

 

Porcentaje de población con discapacidad, según niv el educativo alcanzado
Total nacional
Cenos 1993

No Responde
6,34%

Ninguno
33,30%

Preescolar
0,80%

Primaria
46,11%

Secundaria
11,79%

Postgrado
0,22%

Universitaria
1,44%
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Y como Mercado Secundario, el segmento esta demarcado por las 

características de la población para la cual fue diseñado y construido, en este 

caso se es puntual en personas en situación de discapacidad motora o física 

que utilicen silla de ruedas para su desplazamiento y actividades de la vida 

diaria.   Este mercado es para ventas al por menor, debido a que es una venta 

personal al usuario final de la Mesa Ergonómica Portable. 

Según la OMS hay 600 millones de personas en situación de discapacidad 

(PSD) física o mental. En países en vías de desarrollo se estima un 7 a 10% de 

la población (Proyecto FDI C699 - TC02, 2002). Si proyectamos los porcentajes 

de discapacidad de la OMS al bloque MERCOSUR, se podría dimensionar el 

tamaño de un mercado potencial de aproximadamente 200 millones de 

consumidores (Proyecto FDI C699 - TC02, 2002). En condiciones favorables, el 

mercado específico en estos países podría corresponder a una cantidad entre 

14 y 20 mill de potenciales clientes o usuarios de ayudas técnicas. La 

discapacidad en niños aumentará mundialmente en un 47% en los próximos 

treinta años (Proyecto FDI C699 - TC02, 2002).  

Las sillas de ruedas son una de las ayudas técnicas más utilizadas en todo el 

mundo y cada vez van en aumento. En Europa hay 2,8 millones de usuarios de 

SR. En una encuesta realizada a 309 empresas de equipos médicos en USA el 

79% vende SR manuales y el 61.8% SR bariatricas (Homecare Magazine, ene 

2010). En 2002 el Top 20 USA National Expenditure Homecare Medical 

Equipment muestra la hegemonía de las SR sobre otras ayudas técnicas. Las 

SR eléctricas se encuentran en el 2° puesto, las SR  standart ocupando el 12° 

puesto con gastos alrededor de U$1.1 bill. En el puesto 13 las SR livianas (sin 

descanzabrazos) de un tipo y en el 20 de otro, con gastos alrededor de  U$ 

0.09 bill y U$0.05 bill respectivamente (Homecare Magazine, jul 2003). 

De acuerdo a estimaciones a 2011 del CENSO 2005 de Colombia, el mercado 

objetivo es de 12.200 USR de 10 a 49 años de estrato 3 en adelante con 

limitaciones para la movilidad y que posiblemente usan SR. En algunos países 

de interés dado la afinidad en diferentes aspectos, observamos un mercado 
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potencial interesante en España (28.000) México (13.600), Brasil (135.000) y 

analizando el llamado “mercado mayor y más atractivo”, USA (326.000). 

12.2. PERFIL MERCADO META PRIMARIO 

El mercado meta  estará enfocado en las Instituciones Educativas ubicadas en 

el Valle del Cauca, ya que el objetivo del producto es incrementar la 

accesibilidad para personas en situación de discapacidad que usan silla de 

ruedas. 

Según la personalidad: Instituciones educativas que estén interesadas en 

ayudar a crear espacios accesibles por medio de ayudas técnicas para 

personas en situación de discapacidad que ingresen a estudiar.  Instituciones 

amigables y abiertas al cambio. 

Según las actividades: actividades  educativas realizadas en las instituciones, 

como clases, actividades lúdicas, seminarios, conferencias, entre otros. 

Según actitudes de compra: que compren basados en la calidad y el impacto 

que puedan generar los productos que adquieran,  no basados en el precio 

mas bajo, que realicen contratos con responsabilidad, correctos con los 

tiempos estipulados, . 

12.3. PERFIL MERCADO META SECUNDARIO 

El mercado meta secundario serán usuarios, clientes que compren el producto 

para usarlo. 

Según la personalidad: clientes sociables, interesados en la innovación, 

prácticos, recursivos, dinámicos, enérgicos. 

Según las actividades: clientes que estudien, trabajen, realicen tareas, que 

viajen, que tengan vida social.  

Según actitudes de compra: clientes que compren en efectivo, interesados en 

la calidad del producto, que busquen productos para garantizar el mejoramiento 

de las actividades, que compren productos para la comodidad. 
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13. COMPETENCIA 

Como primera competencia con la técnica actual de escritura (sobre las piernas 

o corriendo un pupitre universitario). Sin embargo, aunque es la más 

económica (no cuesta un peso), genera las diferentes factores de riesgo antes 

mencionados. Esta tecnología existe en otros países con el nombre de tray 

wheelchair o atril. Estos presentan diferentes diseños, colores, formas y 

materiales. No obstante, en Colombia no se ha introducido al mercado un 

producto de asistencia similar por lo que se consideraría una oportunidad de 

posicionamiento en el mercado. A continuación se muestra una comparación 

de algunos ejemplos en contraste con la Mesa Ergonómica Hurtado-Sencon™. 

 

Figura 9. Productos sustitutos  

• en el exterior, nacional y técnicas sustitutas y su s costos en el 

mercado. 

 

 

Fuente: David Leonardo Hurtado 
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14. MEZCLA DE MERCADEO 

 

14.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

 

• Mesa Ergonómica con validación ergonómica cuantitativa. 

• El producto se definió con base en los resultados arrojados por una 

investigación aplicada y la experiencia de usuarios de silla de ruedas. 

• Su geometría fue calculada para ofrecer un área de trabajo óptima que 

permita su fácil instalación y portabilidad. 

• Producto diseñado para ser utilizado por personas con movilidad fina o 

gruesa. 

• Mesa Ergonómica Tipo Ejecutiva: Superficie que permite mayor cobertura, 

tono de tablero ámbar o ahumado para brindar elegancia. 

• Mesa Ergonómica Junior: Especiales para niños y niñas, de acuerdo a 

estudio antropométrico  (de 4 a 10 años), tablero en colores pastel 

traslucidos, acorde con los gustos y edades. 

• Elaborado con materiales de alta calidad, alta resistencia y livianos.  

• Producto único e innovador. 

• Variedad de pigmentaciones o colores. 

• Permite la visibilidad de miembros inferiores, para evitar posturas 

inadecuadas y laceraciones 

• Permite la movilidad del usuario de silla de ruedas, lo cual permite recoger 

objetos del suelo. 

 

14.2. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN   

 

• Promoción por medio de artículos en periódicos y/o revistas (publicación en 

Periódico ADN año 2010,Publicacion Universia 2009, Cali Buenanota.com 

2009, CVN 2009) 

• Participantes de Concurso VENTURES 2011, como vitrina publicitaria para 

inversionistas e individuos (Publicación en Revista DINERO) 

 



 

 

69

14.3. ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

• Precio de Venta de $180000 pesos colombianos, o el valor equivalente en 

moneda extranjera (dólar, euro…) 

• Obtener un 72% de rentabilidad por artículo vendido. 

• Calidad 

• Exclusividad 

• Originalidad 

• Formas de Pago 

 

14.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

• Por medio de compra macro propuesto a Secretaria de Educación Municipal 

y Departamental. 

• Visita a Instituciones Educativas Públicas y Privadas. 

• Almacenes comercializadores de productos ortopédicos. 

• Recomendación personal por usuarios. 

 

14.5. ESTRATEGIA DE SERVICIO 

 

• Asesoría en uso e instrucciones de mantenimiento de la Mesa Ergonómica 

Portable para silla de ruedas. (Manual de instrucciones) 

• Garantía de 1 año  (por defectos de fabricación, en condiciones normales 

de uso). 
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15. OBJETIVO DE MERCADOTECNIA 

Tabla 8: Objetivo de venta 

 

Fuente: Autor 

El mercado potencial es igual a la sumatoria de Instituciones de Primaria, 

Secundaria y Media a nivel Departamental – Valle del Cauca; y a nivel Nacional 

determinadas por el DANE, en su información definitiva del año 2009 acerca 

del numero de establecimientos por nivel educativo y sector en Colombia11. 

Tabla 9: Proyección de Ventas 

 
Fuente: Autor

                                                           
11

 Pagina 59 del presente documento. 
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Tabla  10. Proyección de Ventas Mes a Mes durante e l primer año. 

              

INGRESOS OPERACIONALES  
UNIDADES DE VENTA DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO  

PRODU
CTOS  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL  
Mesa 

Ergonó
mica 

                            
-    

                  
-    

                
80  

                  
80  

                  
80  

                  
80  

                
161  

                
241  

                  
40  

                  
40  

                   
-    

                   
-    

                       
803  

TOTAL 
                            
-    

                  
-    

                
80  

                  
80  

                  
80  

                  
80  

                
161  

                
241  

                  
40  

                  
40  

                   
-    

                   
-    

                       
803  

              
              

VENTAS  EN MILES PESOS $ (000) 
  

PRODU
CTOS ENE  FEB MAR  ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL  
Mesa 

Ergonó
mica 

                            
-    

                  
-    

  
14.45
4.000  

    
14.45
4.000  

    
14.45
4.000  

    
14.45
4.000  

    
28.90
8.000  

    
43.36
2.000  

      
7.227.
000  

      
7.227.
000  

                   
-    

                   
-    

         
144.540
.000  

TOTAL  
                            
-    

                  
-    

  
14.45
4.000  

    
14.45
4.000  

    
14.45
4.000  

    
14.45
4.000  

    
28.90
8.000  

    
43.36
2.000  

      
7.227.
000  

      
7.227.
000  

                
-    

                   
-    

         
144.540
.000  

              
              

ANÁLISIS HORIZONTAL DE  LOS INGRESOS OPERACIONALES  
  

PRODU
CTOS  ENE  FEB MAR  ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL  
Mesa 

Ergonó
mica 0% 0% 10% 10% 10% 10% 20% 30% 5% 5% 0% 0% 100% 

TOTAL  0% 0% 10% 10% 10% 10% 20% 30% 5% 5% 0% 0% 100% 

              
Fuente: Autor 

Enero y Febrero serán los meses en los cuales la empresa SENCON, 

establezca vínculos comerciales con Secretaria de Educación Municipal; como 

es conocido las negociaciones con el Estado son lentas y acarrean revisión de 

documentos, proyecto, etc.    El porcentaje de ventas mayor se encuentra entre 

los meses de Julio y Agosto, correspondiente a temporada escolar e inicio de 

clases. 
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16. ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 

• Entablar relaciones con la Secretaria de Educación Municipal y 

Departamental, para acceder a contrataciones para Instituciones Educativas 

Publicas. 

• Visitar las Instituciones Educativas de la Ciudad de Cali, para realizar venta 

en el sitio, exponiendo las ventajas y la calidad del producto (estrategia de 

cobertura) 

• Buscar proveedores locales ambientalmente responsables con el fin de 

reducir los costos de fabricación, para garantizar un precio razonable y 

poder competir en el mercado. (estrategia de precio) 

• Ofrecer el estuche para la mesa ergonómica portable, fabricado en material 

resistente (cuero o cuerina), que ajusta perfectamente al tamaño, como 

accesorio gratis por la compra. (estrategia de promoción) 

• Crear una aplicación para los clientes, Institucionales y usuarios, donde 

ellos puedan acceder a suministrar información acerca de otras 

necesidades que requieran solucionar por medio de ayudas técnicas. 

(estrategia de investigación). 
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17. ESTUDIO OPERATIVO 

 

17.1. Costos de Manufactura del prototipo 

 

A continuación se  muestran las tablas que relacionan los costos fijos y 

variables analizados en el prototipo alfa de la mesa portátil. El análisis de 

costos se realizó teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• El valor de la mano de obra se trabajo a $46.42 pesos el minuto*. 

• Únicamente se tuvo en cuenta como herramental: 

o -Torno 

o -Fresadora Universal 

o -Taladro 

o -Taladro de árbol 

 

Y el costo de alquiler de este herramental fue de $500/minuto, valor obtenido a 

partir de cotizaciones en algunos talleres de mecánica industrial. Otras 

herramientas de menor tamaño (lima, esmeril, cincel, martillo, escuadra de 

precisión, entre otros) no se tuvieron en cuenta dentro del herramental y se 

despreció su costo. Solo se consideraron herramientas que significaran un 

mayor valor, para así obtener el costo aproximado del prototipo. 

 

• El costo por cm3 de aluminio es de $48.53*. 

 

17.2. Resultados y discusión 

A partir de los resultados obtenidos después de calcular los costos del 

producto, y suponiendo que este se realiza sin apoyo de la universidad 

(talleres, mano de obra y herramientas), un prototipo integral de la mesa portátil 

tendría un costo de manufactura de $590.766. Se puede afirmar que es mucho 

más favorable producir un prototipo de pupitre portátil en las instalaciones de la 

                                                           
*
 ENTREVISTA a Samir Trujillo, auxiliar del laboratorio de Procesos de Manufactura de la UAO. 

*
 CONSULTA con empleado anónimo, empresa DISAL Ltda. Cali, 2 de agosto de 2009. 
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UAO, pues su costo sería solo de $133.266. Situación que incrementa 

notoriamente los costos de manufactura, pues se tiene que pagar el uso del 

herramental. Además, los costos fijos (mantenimiento de equipos, servicios 

públicos, entre otros) estarían cubiertos por la universidad. 

 

Este estudio de costos no fue tan minucioso debido a que se basó en la 

manufactura de un solo prototipo integral. Este debe ser, en etapas posteriores 

de producción piloto, sometido a un análisis de manufactura y ensamble más al 

detalle. Con este análisis y otros como estudios de mercado, se podría 

establecer unos costos de manufactura reales para una etapa de 

emprendimiento de la AT. El propósito de este análisis fue por consiguiente dar 

una idea a grandes rasgos del costo del prototipo manufacturado para 

establecer una clara comparación entre realizar la producción dentro de la 

universidad o fuera de esta. 

 

Se presentó el proceso de diseño de los mecanismos y estructuras al detalle de 

la mesa portátil para USR. Los diseños planteados y rediseños fueron 

enfocados en el análisis ergonómico de las tareas, la retroalimentación 

constante por los usuarios y análisis mecánicos de esfuerzos. Para una mejor 

comprensión de la transformación del diseño conceptual al prototipo fabricado 

se presenta en la Tabla 1 la problemática planteada a modo de la acción que el 

usuario debe realizar, la solución propuesta y las fotos que muestran a USR 

realizando dichas tareas.  

  

Al realizar las pruebas con usuarios se pudieron mejorar las formas y 

geometrías inicialmente propuestas para el modelo de mesa portátil, esto no 

quiere decir que el producto está finalmente desarrollado puesto que otras 

mejoras pueden ser realizadas. Algunas de estas mejoras se consideran 

relevantes en el proceso de desarrollo del producto, ella son: 

 

• Proceso de fabricación: se debe seguir investigando en nuevas formas de 

producir las piezas para lograr disminuir los costos de producción. 
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• Optimización de la geometría de las piezas para intentar disminuir su peso 

sin disminuir la resistencia de los materiales y aumentar el grado de 

portabilidad del dispositivo. 

• Al armar todo el conjunto y utilizarlo se tiene una sensación de inestabilidad 

estructural, no por problemas de apoyo o resistencia de los materiales 

usados, mas sí por el ajuste entre las partes que conectan, pues unas 

décimas de holgura en el apoyo hacen que en el otro extremo de la mesa 

se sienta una deflexión considerable. Este inconveniente puede ser 

mejorado aumentando el grado de calidad de las tolerancias (tolerancias 

más estrechas) en cuanto a holguras y calidades superficiales o diseñando 

otras formas de conexión entre las piezas. 

 

Para el proceso de fabricación de la mesa se propone realizar un moldeado por 

compresión, con policarbonato, de las bases de apoyo como también una 

fundición de las bisagras en este mismo proceso. Sin embargo, para una 

producción piloto del mismo se debe realizar, de forma paralela, estudios de 

mercado. Esto permitiría definir entre muchas características, procesos de 

manufactura a costos razonables. Otra posibilidad de variación del prototipo 

integral propuesto esta en un material no traslucido para las bases debido a 

que, basado en evidencia, la transparencia de las mismas no es un factor que 

colabore para el confort del USR. 
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Tabla 11: Costos de manufactura del prototipo desar rollado 
 

  
Componente Costos fijos Costos variables 

Costo total por unidad  

Costos fijos  Costos variables  
Costos fijos+  

Costos variables  

Estructuras  

 

(134,22 g) 

Apoya brazo  
Herramental: Sierra de calar o 

vaiven  

Material: Madera MDF  $4.32 pesos/g 

* $ 2.579,33 $ 2.579,33 

Procesamiento: Maquinado   15 
min./unidad a $133.3 pesos/min. 

 

(379, 11 g) 

Base auxiliar  
Herramental: Fresadora Universal 

(alquiler $500 pesos/min.) 

Material: Acrílico $17,208 pesos/pieza 

$ 7.500 $ 25.552,30  
$ 33.052,30  

 
Procesamiento:(Corte en laser y 

maquinado 15 min./unidad a 
$46.42pesos/min.)  (rebordeo $7648 

pesos) 

Base central  
Herramental: Fresadora Universal 

(alquiler $500 pesos/min.) 
Material: Acrílico $27792 pesos/pieza $ 20.000 $ 42.000,80  $ 62.000,80  
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(612,38 g) Procesamiento: (Corte en laser y 
maquinado 40 min./unidad a 

$46.42pesos/min.) (rebordeo $12352 
pesos) 

  Componente Costos fijos Costos variables 

Costo total por unidad  

Costos fijos  Costos variables  
Costos fijos+  

Costos variables  

  Bisagra doble  

 

(78,09 g) 

Bisagra 
genérica  

Herramental: Lima, esmeril, cincel, 
martillo y fresadora (alquiler $500 
pesos/min. *una hoja de la bisagra 

se maquina únicamente 5 min.) 

Material: Cobre $2000 pesos/pieza 

$ 2.500  $ 2.464,20  $ 4.964,20  
Procesamiento: (Doblado artesanal y 
maquinado 10 min./unidad a $46.42 

pesos/min.) 

 

(133,23 g) 

Acople 
hembra 

Herramental: Fresadora Universal, 
torno, taladro, machuelo 

Material: Aluminio $48,53 pesos/cm^3 

$ 180.000  $ 6.147,59 $ 186.147,59 
Procesamiento: (Maquinado 360 
min./unidad a $46.42 pesos/min.) 

 
  Componente  Costos fijos  Costos var iables  Costo total por unidad  

Tabla 11: (continuación) 
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Costos fijos  
Costos variables  

Costos fijos+  

Costos variables  

  Bisagra de seguridad   

 

(37,48 g) 

Bisagra de 
seguridad (4)   

Herramental: Taladro, 
fresadora universal, lima 

escofina, goniómetro, 
escuadra de precisión  

Material: Aluminio  

$ 240.000  $ 46.281,60 $ 286.281,60 Procesamiento: (Fundición en arena 
$6000 pesos/pieza) y (maquinado 

120 min./unidad a $46.42 
pesos/min.) 

 

(6,60 g) 

Pasador (2)  Herramental: Torno  

Material: Aluminio $48,53 
pesos/cm^3 

$ 5.000 $ 538,32 $ 5.538,32 

Procesamiento: Maquinado 5 
min./unidad a $46.42 pesos/min. 

 
 

Tabla 11: (continuación) 
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Componente Costos fijos Costos variables 

Costo total por unidad  

Costos fijos  Costos variables  
Costos fijos+  

Costos variables  

  Sujeción  

 

(385,14 g) 

Brazo con 
caminos 

Herramental: Torno, taladro 
de árbol, fresadora universal  

Material: Aluminio $48,53 
pesos/cm^3 

$ 2.500 $ 7.701,75 $ 10.201,75 

Procesamiento: Maquinado 300 
min./unidad a $46.42 pesos/min. 

Vástago 
Herramental: Torno (alquiler 

$500 pesos/min.) 

Material: Aluminio 

Procesamiento: Maquinado 5 
min./unidad a $46.42 pesos/min. 

    TOTAL $ 457.500 $ 133.265,89 $ 590.765,89 

Fuente: David Leonardo Hurtado 
 

Tabla 11: (continuación) 
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17.3. PROVEEDORES 

Material: Acrílico – Polietileno. 

Empresa: E-WASTE DE COLOMBIA: Esta empresa o idea de negocio que 

Recicla, Recupera y Reutiliza la basura electrónico – mecánica, generando “Un 

medio ambiente con Ingenio” , se compone de  tres jóvenes universitarios 

preocupados por el crecimiento desmedido de la tasa de desechos eléctricos y 

electrónicos y han decidido actuar.   Los Equipos electrónicos actualmente son 

de corta vida y de alta demanda, y son considerados  como residuos peligrosos 

a nivel internacional.  Ellos desarrollan robótica a partir de estos desechos y de 

esta manera aportan al cuidado del planeta.   Empresa Responsable 

Ambientalmente 

Material: Aluminio  

Empresa: Distribuidora de Aluminio DISAL, es una empresa 

comercializadora de Aluminio, ubicada en Cali – Valle, comprometida con la 

calidad de sus productos y con la conservación  del medio ambiente. 
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18. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE HURTADO SENCON 

 

18.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

La empresa productora de la Mesa Ergonómica Portable para silla de ruedas, 

adquirirá el nombre de HURTADO SENCON, producto de la unión de el 

apellido de el Ingeniero inventor David Leonardo Hurtado y la conjugación de el 

objetivo hacia el que apunta en términos de ergonomía SENtado CONfortable.   

Diciendo que el objetivo de la empresa será buscar el confort desde una mirada 

Biomédica. 

18.2. MISIÓN 

Ser una empresa enfocada en Crear, Diseñar y Fabricar ayudas técnicas para 

personas en situación de Discapacidad, respondiendo a las necesidades de 

accesibilidad y mejorando la funcionalidad de nuestros clientes; utilizando 

materiales de alta calidad trabajando con responsabilidad social y ambiental. 

18.3. VISIÓN 

Ser en el año 2016 una empresa innovadora  en Diseño y Fabricación de 
ayudas técnicas para personas en situación de discapacidad a nivel nacional. 

 
18.4. TIPO DE SOCIEDAD 
 
Para legalizar la empresa, se va a constituir una Sociedad Anónima 

Simplificada12 (SAS) puesto que tiene los mismos efectos tributarios de la 

sociedad anónima sólo que su constitución es más simple. “La constitución de 

esta sociedad podrá hacerse con mínimo una persona natural o jurídica quien 

sólo será responsable hasta el monto de su aporte y no necesita de junta 

directiva. La sociedad no necesita de una escritura pública, se crea mediante 

contrato o acto unilateral que conste en documento privado, inscrito en el 

Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali pues es allí donde 

                                                           
12

 Ley 1258-08: Sociedad por Acciones Simplificada”, 2009 
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establecerá su domicilio principal, evitándose el engorroso tramite de escritura 

publica ante notaria, el cual se necesita solamente en los eventos en que se 

aporten bienes inmuebles.  Su estructura será establecida libremente por lo 

que decidan los accionistas en los estatutos, sin necesitar todos los órganos de 

administración: basta con que tenga al menos un representante legal, con la 

posibilidad que esta representación pueda estar a cargo de una persona 

natural o de una persona jurídica En este tipo de sociedad no se tiene que 

especificar el objeto social de la empresa, sólo basta con escribir que realizará 

cualquier actividad comercial o civil, lícita y no podrá cotizar en la Bolsa de 

valores” 

Con respecto de la Junta Directiva, la ley determina que ‘puede’ ser creada a 

través de los estatutos, y en caso contrario las funciones de administración y 

representación legal corresponderán en su totalidad al representante legal. 

Ahora, con respecto a la elección de los miembros de la Junta, la ley menciona 

que se podrán elegir mediante cualquier sistema de votación, con lo que los 

accionistas podrán escoger el sistema que mejor les permita sentirse 

representados sin necesidad de estar atados al famoso cociente electoral. 

En cuanto al grado de responsabilidad de los accionistas, la ley determina que 

ellos no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de 

cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad y, para efectos tributarios, 

este aspecto se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

Adicionalmente, la figura del revisor fiscal, el cual es de carácter obligatorio en 

las sociedades anónimas clásicas, va a desaparecer para este nuevo tipo de 

sociedades. Es claro entonces que, eventualmente, varias sociedades 

anónimas podrían transformarse y evitar la obligación de tener Revisor Fiscal. 

Dicha figura, que en ocasiones es totalmente necesaria, queda obligatoria 

cuando la ley lo exija expresamente. 
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18.5. CADENA DE VALOR 

 

Figura 10. Cadena de valor 

 
Fuente: Autor 

18.6. MAPA DE PROCESOS 

Figura 11. Mapa de procesos 

 
Fuente: Autor 
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18.7. CARGOS DE LA EMPRESA 

 

HURTADO SENCON por ser una empresa pequeña en donde la producción va 

ser subcontratada va a tener pocos cargos, los cuales son: 

 

•  Director científico y de innovación  

(David Leonardo Hurtado - Ing Biomédico, Est. Maestría en Ingeniería de la 

UAO. Experiencia en investigaciones el área de la biomecánica e ingeniería de 

rehabilitación con énfasis en el análisis ergonómico de tareas y desarrollo de 

productos innovadores para usuarios de silla de ruedas. Conocimientos de 

vigilancia e inteligencia tecnológica por medio de patentes. Competencias en 

liderazgo, trabajo en equipo interdisciplinario y sensibilidad al trabajo social. 

Semifinalista del concurso Innovalle, transferencia de desarrollos a la industria 

y semifinalista Ventures en la categoría social. Autor de 7 ponencias nacionales 

e internacionales y de 2 patentes pendientes) 

  

•  Directora administrativa y Financiera  

(María Fernanda González - Administradora de empresas de la UAO. Usuaria 

de silla de ruedas y participante en la validación ergonómica del producto. 

Empresaria independiente con conocimientos en procesos de importación. 

Habilidades en componentes financieros y de mercadotecnia. Competencias en 

ventas y atención al público)  

 

• Director comercial  

(José María Sánchez - Posible inversor ángel - Importador de ayudas 

técnicas y de dispositivos para la accesibilidad. Conocedor del mercado e 

inventor innato.  Coordinó la accesibilidad de los paralímpicos nacionales y 

otros espacios deportivos. Usuario de silla de ruedas y ex militar 

estadounidense pensionado) 

 

• Contador (Asesor)  

• Empresa Aliada de Producción (Subcontratación)  



 

 

85

 

18.8. ORGANIGRAMA 
 
Figura 12 . Organigrama  

 
Fuente: Autor 

 

18.9. DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS 

 

NOMBRE DEL CARGO : 

Directora Administrativa y Financiera 

DEPARTAMENTO O SECCIÓN : 

Administrativo 

SUPERVISA A: 

Contador 

COMUNICACIONES COLATERALES: 

Director Científico y de innovación; Director Comercial. 

OBJETIVO DEL CARGO: 

• Representar legalmente a la empresa, así como coordinar, administrar y dirigir 

las labores de la compañía, es el responsable de su desarrollo. 

PRODUCCIÓN 

(TERCERO) 

DIRECTOR 

COMERCIAL 

DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

DIRECTOR 

CIENTÍFICO Y DE 

INNOVACIÓN 

CONTADOR 
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FUNCIONES DEL CARGO : 

• Representar a la compañía en cualquier actividad legal en la que ésta 

participe o se vea involucrada. 

• Establecer la plantación financiera de la empresa y mantener un control 

permanente sobre esta área. 

• Establecer metas de producción y de ventas para la compañía y velar por su 

cumplimiento. 

• Realizar las actividades de control que sean indispensable para el 

funcionamiento, mantenimiento y desarrollo de los objetivos de la empresa. 

• Estar al día en los imprevistos que se presenten en la compañía y buscar 

soluciones, logrando así la optimización de las utilidades de la empresa. 

• Conocer la situación económica de la compañía y buscar soluciones a las 

eventualidades que se puedan presentar en este aspecto. 

• Atender a los clientes en caso de ser necesario para lograr una mayor 

comunicación de sus necesidades. 

 

Tabla 12: Competencias gerenciales  (Directora Administrativa y 

Financiera)  

 APTITUDES BAJO MEDIO NORMAL ALTO MUY ALTO 

1.  LIDERAZGO     X 

2.  RELACIONES PÚBLICAS     X 

3.  TOMA DE DECISIONES     X 

4.  CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN     X 

5.  DISPOSICIÓN A ASUMIR RIESGOS     X 

6.  CAPACIDAD DE ANÁLISIS     X 

7.  CAPACIDAD DE SÍNTESIS     X 

8.  CAPACIDAD DE ABSTRACCIÓN     X 
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9.  MOTOR DE CAMBIO     X 

10.  TRABAJO EN EQUIPO     X 

11.  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS     X 

12.  IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES     X 

13.  IMPROVISACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN     X 

14.  PLANTEAMIENTO DE RETOS     X 

15.  MANEJO DE PERSONAL     X 

16.  MANEJO DE ENTIDADES PUBLICAS     X 

17.  MANEJO ALIANZAS INTERNACIONALES     X 

18.  IDIOMA INGLÉS     X 

Fuente: Autor 

Tabla 13: Talento (Directora Administrativa y Financiera)  

APTITUDES BAJO MEDIO NORMAL ALTO MUY ALTO 

1.  CREATIVO    X  

2.  INNOVADOR    X  

3.  CAPAZ DE REAPRENDER     X 

4.  AUTÓNOMO    X  

5.  MOTIVADOR    X  

Fuente: Autor 

Tabla 12: (continuación) 
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Tabla 14: Habilidades físicas (Directora Administrativa y Financiera)  

 

APTITUDES BAJO MEDIO NORMAL ALTO MUY ALTO 

1.  DESTREZA MANUAL X     

2.  ESFUERZO FÍSICO X     

3.  ESFUERZO VISUAL   X   

4.  ESFUERZO MENTAL    X  

5.  MANEJO DE ESTRÉS Y PRESIÓN    X  

Fuente: Autor 

PERFIL: 

Educación: Debe contar con conocimientos en Administración de recursos, 

manejo de personal, de la parte legal de la empresa, .conocimientos 

financieros, gestión, planeación estratégica.   Dominio de Ingles. 

Habilidades: El Director Administrativo y Financiero debe ser una persona que 

tenga un alto nivel de iniciativa y buen criterio de forma tal que pueda 

enfrentarse con situaciones problemáticas y tomar las decisiones adecuadas. 

Adicionalmente debe tener la capacidad de dirigir y manejar personal y 

disposición para resolver todo tipo de problemas en el sistema humano, capital 

y técnico. 

Requisitos: Hombre o Mujer de 25 a 35 años preferiblemente. 

 

______________ 

 

NOMBRE DEL CARGO: 

Director Científico y de Innovación 

DEPARTAMENTO O SECCIÓN : 

Investigación y Desarrollo 

SUPERVISA A: 

Producción 
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COMUNICACIONES COLATERALES:  

Director Administrativo y Financiero; Director Comercial 

OBJETIVO DEL CARGO: 

Innovación y Desarrollo de productos y procesos, buscando aumentar la oferta 

de ayudas técnicas en el mercado. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

• Diseñar productos. 

•Gerenciamiento de Proyectos de nuevos productos. 

•Investigaciones relativas al objeto. 

• Realizar reuniones con el gerente para discutir las eventualidades que 

ocurran en el departamento y planear las actividades que ocurran en este. 

• Hacer bocetos y delinear los nuevos diseños con el fin de innovar modelos 

que saldrán al mercado o por solicitud de los clientes de acuerdo a sus ideas y 

requerimientos. 

• Codificar los diseños por productos  

• Proporcionar datos referentes a costos relacionados con la elaboración de los 

diseños propuestos y determinar el segmento del mercado para el cual están 

dirigidos los nuevos productos. 

 

Tabla 15: Competencias gerenciales (Director Cientí fico y de Innovación) 

 

 APTITUDES BAJO MEDIO NORMAL ALTO MUY ALTO 

1.  LIDERAZGO     X 

2.  RELACIONES PÚBLICAS    X  

3.  TOMA DE DECISIONES     X 

4.  CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN    X  

5.  DISPOSICIÓN A ASUMIR RIESGOS     X 

6.  CAPACIDAD DE ANÁLISIS     X 

7.  CAPACIDAD DE SÍNTESIS     X 
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8.  CAPACIDAD DE ABSTRACCIÓN     X 

9.  MOTOR DE CAMBIO      X 

10.  TRABAJO EN EQUIPO     X 

11.  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS     X 

12.  IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES     X 

13.  IMPROVISACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN     X 

14.  PLANTEAMIENTO DE RETOS     X 

15.  MANEJO DE PERSONAL    X  

16.  MANEJO DE ENTIDADES PUBLICAS    X  

17.  MANEJO ALIANZAS INTERNACIONALES    X  

18.  IDIOMA INGLÉS     X 

Fuente: Autor 

Tabla 16: Talento (Director Científico y de Innovac ión) 

 

APTITUDES BAJO MEDIO NORMAL ALTO MUY ALTO 

1.  CREATIVO     X 

2.  INNOVADOR     X 

3.  CAPAZ DE REAPRENDER     X 

4.  AUTÓNOMO     X 

5.  MOTIVADOR    X  

Fuente: Autor 

 

Tabla 15: (continuación) 
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Tabla 17: Habilidades físicas (Director Científico y de Innovación) 

 

APTITUDES BAJO MEDIO NORMAL ALTO MUY ALTO 

1.  DESTREZA MANUAL    X  

2.  ESFUERZO FÍSICO   X   

3.  ESFUERZO VISUAL   X   

4.  ESFUERZO MENTAL     X 

5.  MANEJO DE ESTRÉS Y PRESIÓN    X  

Fuente: Autor 

 

PERFIL: 

Educación: Debe contar con estudios en Ingeniería Biomédica, Mecánica o 

afines. Dominio de Ingles. 

Habilidades: El Director Científico y de Innovación debe ser un profesional 

observador de su ambiente y situaciones, con perfil investigativo, innovador, 

creativo. 

Requisitos: Hombre o Mujer de 25 a 35 años preferiblemente. 

_____________________ 

 

NOMBRE DEL CARGO : 

Director Comercial 

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: 

Mercadeo y Ventas 

COMUNICACIONES COLATERALES:  

Director Administrativo y Financiero; Director Científico y de Innovación 

OBJETIVO DEL CARGO: 

•Planeación, ejecución y conceptualización de precio, promoción y distribución 

de ideas, mercancías y términos para crear intercambios que satisfagan 

objetivos individuales y organizacionales. 

FUNCIONES DEL CARGO:  
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•Identificar quienes son o pueden ser los consumidores o clientes potenciales; y 

conocer sus características 

•Darle al producto un nombre adecuado y un envase que, además de 

protegerlo, buscar la diferenciación. 

•Establecer las bases para que el producto pueda llegar del fabricante al 

consumidor 

• Dar a conocer el producto al consumidor, estrategias de promoción. 

• Venta y Postventa. 

  

Tabla 18: Competencias gerenciales (Director Comerc ial)  

 

 APTITUDES BAJO MEDIO NORMAL ALTO MUY ALTO 

1.  LIDERAZGO     X 

2.  RELACIONES PÚBLICAS    X  

3.  TOMA DE DECISIONES     X 

4.  CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN    X  

5.  DISPOSICIÓN A ASUMIR RIESGOS     X 

6.  CAPACIDAD DE ANÁLISIS     X 

7.  CAPACIDAD DE SÍNTESIS     X 

8.  CAPACIDAD DE ABSTRACCIÓN     X 

9.  MOTOR DE CAMBIO      X 

10.  TRABAJO EN EQUIPO     X 

11.  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS     X 

12.  IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES     X 

13.  IMPROVISACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN     X 

14.  PLANTEAMIENTO DE RETOS     X 
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15.  MANEJO DE PERSONAL    X  

16.  MANEJO DE ENTIDADES PUBLICAS    X  

17.  MANEJO ALIANZAS INTERNACIONALES    X  

18.  IDIOMA INGLÉS     X 

Fuente: Autor 

 

Tabla 19: Talento (Director Comercial) 

APTITUDES BAJO MEDIO NORMAL ALTO MUY ALTO 

1.  CREATIVO     X 

2.  INNOVADOR     X 

3.  CAPAZ DE REAPRENDER     X 

4.  AUTÓNOMO     X 

5.  MOTIVADOR    X  

Fuente: Autor 

 

Tabla 20: Habilidades físicas (Director Comercial) 

APTITUDES BAJO MEDIO NORMAL ALTO MUY ALTO 

1.  DESTREZA MANUAL    X  

2.  ESFUERZO FÍSICO   X   

3.  ESFUERZO VISUAL   X   

4.  ESFUERZO MENTAL     X 

5.  MANEJO DE ESTRÉS Y PRESIÓN    X  

Fuente: Autor 

 

PERFIL: 

Tabla 18: (continuación) 
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Educación: El Director Comercial debe ser profesional en el área de 

Mercadeo, Administrativas o afines, con énfasis en mercadeo estratégico. 

Habilidades : Las habilidades que debe poseer el Director de Mercadeo son 

creatividad, capacidad de negociación, alto nivel de relaciones públicas. 

Dominio de Ingles 

 Requisitos: Hombre o Mujer de 25 a 35 años preferiblemente  

 

____________________ 

 

NOMBRE DEL CARGO: 

Contador 

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: 

Administrativo 

SUBORDINADO A 

Director Administrativo y Financiero 

OBJETIVO DEL CARGO: 

• Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los 

registros contables, tributarios y financieros de la empresa. 

FUNCIONES DEL CARGO:  

• Analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros 

contables, tributarios y financieros de la institución. 

• Colaborar con la empresa en los aspectos relativos a sus funciones. 

 

Tabla 21: Competencias gerenciales (Contador)  

 

 APTITUDES BAJO MEDIO NORMAL ALTO MUY ALTO 

1.  LIDERAZGO    X  

2.  RELACIONES PÚBLICAS    X  

3.  TOMA DE DECISIONES    X  

4.  CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN    X  
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5.  DISPOSICIÓN A ASUMIR RIESGOS     X 

6.  CAPACIDAD DE ANÁLISIS     X 

7.  CAPACIDAD DE SÍNTESIS     X 

8.  CAPACIDAD DE ABSTRACCIÓN     X 

9.  MOTOR DE CAMBIO     X  

10.  TRABAJO EN EQUIPO     X 

11.  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS     X 

12.  IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES     X 

13.  IMPROVISACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN     X 

14.  PLANTEAMIENTO DE RETOS     X 

15.  MANEJO DE PERSONAL    X  

16.  MANEJO DE ENTIDADES PUBLICAS    X  

17.  MANEJO ALIANZAS INTERNACIONALES    X  

18.  IDIOMA INGLÉS   X   

Fuente: Autor 

 

Tabla 22: Talento (Contador)  

 

APTITUDES BAJO MEDIO NORMAL ALTO MUY ALTO 

1.  CREATIVO    X  

2.  INNOVADOR    X  

3.  CAPAZ DE REAPRENDER    X  

4.  AUTÓNOMO     X 

Tabla 21: (continuación) 
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5.  MOTIVADOR    X  

Fuente: Autor 

 

Tabla 23: Habilidades físicas (Contador)  

 

APTITUDES BAJO MEDIO NORMAL ALTO MUY ALTO 

1.  DESTREZA MANUAL X     

2.  ESFUERZO FÍSICO X     

3.  ESFUERZO VISUAL   X   

4.  ESFUERZO MENTAL    X  

5.  MANEJO DE ESTRÉS Y PRESIÓN    X  

Fuente: Autor 

 

 

PERFIL: 

Educación: El contador debe tener estudios superiores y/o técnicos de 

contador Público y Auditor, además debe contar con habilidades en 

computación, finanzas, contabilidad. 

Habilidades : Las habilidades mentales que debe poseer la persona para este 

cargo es la capacidad numérica, de lenguaje y conocimientos contables, 

tributarios y financieros. 

Requisitos: Hombre o Mujer de 25 a 45 años preferiblemente  
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19. ANÁLISIS DOFA 

Tabla 24: Análisis DOFA 

FORTALEZAS 

F1: Estructura organizativa simple, no burocracia, descentralizada, autónoma. 

F2: Producto diseñado a partir de una necesidad especifica de PSD. 

F3: Producto con características exclusivas en el mercado Nacional, protegido 
por Licencia de Patentes en el Territorio Nacional. 

F4: Alianza Empresa – Universidad – Estado 

F5: Proveedores ambientalmente responsables. 

F6: Inclinación Social Alta. 

DEBILIDADES 

D1: Empresa nueva en el mercado. 

D2: Contractos  de outsourcing. 

D3: Portafolio de productos pequeño (actualmente). 

D4: Empresa de base Tecnológica. 

D5: Servicio de maquila (tercerizado). 

OPORTUNIDADES 

O1: Acorde con lineamientos gubernamentales, exigencias de Inclusión. 

O2: Alianzas con Organizaciones sin Ánimo de Lucro. 

O3: Población en situación de Discapacidad en Aumento. 

O4: Donaciones Internacionales para Personas en Situación de Discapacidad. 

O5: Nuevos Mercados Nacionales e Internacionales. 

AMENAZAS 

A1: Aumento de las importaciones. 

A2: Recesión económica. 

A3: Guerra de precios. 

A4: Tratados de Libre comercio.  

A5:  Competencia de larga trayectoria de otras empresas extranjeras. 

A6: Competencia Desleal (Piratería). 

Fuente: Autor 
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Tabla 25: Matriz de Estrategias 
 

Fuente: Autor 

 

 

 

ESTRATEGIAS    FO ESTRATEGIAS    FA 

1 Creación de Alianzas Estratégicas 
con Fundaciones para vean la 
Mesa Ergonómica como 
oportunidades de Donación. 

1 Realizar solicitud de Patentes en 
las ayudas técnicas nuevas que se 
diseñen a nivel Nacional e 
Internacional. 

2 Hacer parte de un Programa 
dirigido por el Gobierno Nacional 
para ampliar la Inclusión. 

2 Sostener un precio competitivo en 
el Mercado de Ayudas Técnicas. 

3 Realizar exploración en Mercados 
Internacionales, interesados en el 
tema de Población en Situación de 
Discapacidad. 

  

ESTRATEGIAS    DO ESTRATEGIAS    DA 

1 Desarrollo de nuevos productos 
para la Población Objetivo, en 
Situación de Discapacidad. 

1 Realizar una exhaustiva selección 
de proveedores y contratistas que 
trabajen con la empresa, para 
evitar Competencia Desleal. 

2 Manejo de Promoción y Publicidad, 
basados en Lineamientos 
Gubernamentales 

2 Crear cadenas productivas 
confiables y responsables social y 
ambientalmente. 

3 Incursionar en ayudas técnicas 
para otros tipos de deficiencias 
que generen Discapacidad. 
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20. ARTICULACIÓN CON EL GOBIERNO 

 

La Mesa Ergonómica Portable para silla de ruedas es un producto que esta 

alineado al marco Constitucional y Gubernamental: 

 

20.1. LOCAL 

• Inclusión  Socio Territorial, Programa “Cali sin Límites” dirigido por la 

Alcaldía de Cali. 

• Plan de Desarrollo Municipal. 

 

20.2. REGIONAL 

• Metas del Milenio planteadas por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo PNUD. 

 

20.3. NACIONAL 

• Modelo de Educación Inclusiva – Ministerio de Educación. 

• Políticas Públicas nacionales establecidas para Población en Condición de 

Vulnerabilidad. 

 

20.4. INTERNACIONAL 

• Conferencia mundial de Derechos de Viena, 1993. 

• Marco de Acción de Dakar en Educación para Todos, 2000 
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21. CONCLUSIONES  

 

• La innovación en los productos ofrecidos por SENCON, garantizara la 

proyección y posicionamiento en el mercado, debido a que nacen de una 

necesidad específica de la población en situación de Discapacidad. 

• Este proyecto es una apuesta a la Responsabilidad Social, tanto 

empresarial como individual. 

• Crear una Alianza Estratégica con la Secretaria de Educación, favorecerá el 

crecimiento empresarial de SENCON. 

• Para la Primera fase del proyecto, se planea tener cobertura local con la 

Participación de Secretaria de Educación municipal, y se recomienda 

continuar una segunda fase con cobertura departamental, en alianza con 

Secretaria de Educación Departamental: 
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23. ANEXOS 

 

• Anexo A . Carta de Autorización de Uso de  Información del Plan de 

Negocio de David Leonardo Hurtado – Ingeniero Biomédico. 

 

• Anexo B. Carta de Confidencialidad firmada por Maria Fernanda González 

para proteger información de Investigación realizada por David Leonardo 

Hurtado. 

 

• Anexo C.  Entrevista realizada a Instituciones Educativas. 
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ANEXO A 
 
 
 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
 
 
 
 
 

Yo DAVID LEONARDO HURTADO, autorizo a MARIA FERNANDA 
GONZÁLEZ a utilizar información relacionada a la investigación realizada por 

mi, para el desarrollo de su Proyecto de Grado, presentado en el periodo  
2011-1, bajo mi supervisión y ajustado a la Carta de Confidencialidad. 

 
 
 
 
 

Se firma el día 1 de Febrero de 2011 en Santiago de Cali. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DAVID LEONARDO HURTADO 
c.c.  94.552.179 de Cali 



 

 

104

ANEXO B 
 

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Entre DAVID LEONARDO HURTADO MARTINEZ, mayor de edad y vecino de 

Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.552.179, quien para 

efectos de este contrato actúa cono representante legal de “SENCON” S.A.S. 

Productos de apoyo para el sentado confortable , quien para los efectos del 

presente documento en adelante se  denominará PARTE REVELADORA , de 

una parte, y de la otra, Maria Fernanda González,  identificado como aparece al 

pie de su correspondiente firma, quien en adelante se denominará PARTE 

RECEPTORA, hemos convenido celebrar el presente acuerdo de 

confidencialidad que tiene como finalidad establecer los términos que rigen el 

uso y la protección de la información que tendrán LAS PARTES  para facilitar 

los contratos que ejecuten, ya sean civiles, comerciales o laborales, 

relacionada con el desarrollo de productos y negocios, previas las siguientes  

CONSIDERACIONES: 

 

� Que SENCON S.A.S.  y  Maria Fernanda González en beneficio mutuo 

desean revelarse determinada información verbal o escrita, en general de 

carácter mercantil que puede incluir entre otros, planes de proyectos, 

inversión y desarrollo, información técnica y financiera, planes de productos 

y servicios, información de precios, análisis y proyecciones, 

especificaciones, diseños, dibujos, software, datos, prototipos know how y 

otras informaciones de negocios o técnicas, relacionada con la posibilidad 

de desarrollar productos y negocios en conjunto.  

 

� Que el presente Acuerdo de Confidencialidad tiene como finalidad 

establecer el uso y la protección de la información que se haya de entregar 

y se entregue por parte de SENCON S.A.S. a                                        

Maria Fernanda González  y  viceversa. 
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� De conformidad con lo anterior y con el propósito de proteger la Información 

Confidencial que se entregue, LAS PARTES  de este acuerdo se someten a 

las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES 

1. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

Información Confidencial significa cualquier información técnica, financiera, 

comercial y estratégica y cualquier información relacionada con las operaciones 

de negocios presentes y futuros, o condiciones financieras de LAS PARTES , 

bien sea que dicha información sea escrita, oral  o visual, la cual haya sido 

catalogada,  marcada o anunciada como confidencial por cualquiera de ellas. 

Complementariamente, y para los efectos del presente Acuerdo, LAS PARTES  

acuerdan en manifestar expresamente desde ya, que las Bases de Datos 

Corporativas utilizada por cada una de ellas en el desarrollo de su objeto social 

tiene el carácter de información confidencial.  

 Adicionalmente, cualquier información suministrada, previa a la celebración del 

presente Acuerdo, se considerará como confidencial y estará sujeta a los 

términos del mismo. 

Se exceptúan de lo anterior los siguientes eventos: 

(i) Que haya sido de dominio público, o que sea publicada sin que medie 

ninguna acción y/o intervención de la PARTE RECEPTORA . 

(ii) Que antes de revelarla estuviera en posesión legítima de la PARTE 

RECEPTORA. 

(iii) Que posteriormente a la revelación de ésta, sea legalmente recibida de 

un tercero que tenga derechos para distribuir la información sin 

notificación de ninguna restricción de su derecho a revelarla 

posteriormente. 
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(iv) Que sea desarrollada independientemente o adquirida por la PARTE 

RECEPTORA, a través de personas, que no han tenido directa ni 

indirectamente acceso o conocimiento de tal Información Confidencial. 

(v) Que se revele con la aprobación previa y escrita de la PARTE 

REVELADORA . 

(vi) Que la revelación y/o divulgación de la información se realice en 

desarrollo o por mandato de una ley, decreto o sentencia u orden de 

autoridad competente en ejercicio de sus funciones legales. En este 

caso, la parte obligada a divulgar la información confidencial se obliga a 

avisar inmediatamente haya tenido conocimiento de esta obligación a la 

(s) otra (s) parte (s) de este convenio, para que pueda tomar las 

medidas necesarias para proteger su información confidencial, y de igual 

manera se compromete a tomar las medidas necesarias para atenuar 

los efectos de tal divulgación.  

(vii) Que el período de confidencialidad haya fenecido. 

 

2. PARTE REVELADORA: 

Se constituye en PARTE REVELADORA , cualquiera de LAS PARTES  que 

suministre a la otra información confidencial o no confidencial. 

 

3. PARTE RECEPTORA: 

Se constituye en PARTE RECEPTORA, cualquiera de LAS PARTES  que 

reciba de la otra información confidencial o no confidencial. 

 

CLAUSULA SEGUNDA : OBJETO 

En virtud del presente acuerdo SENCON S.A.S. , y Maria Fernanda González 

se obligan a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, utilizar y/o 

emplear la información con persona natural o jurídica, en su favor o en el de 

terceros, que reciban de la otra parte y en consecuencia a mantenerla de 

manera confidencial y privada y a proteger dicha información para evitar su 
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divulgación no autorizada, ejerciendo sobre esta el mismo grado de diligencia 

que utiliza para proteger información confidencial de su propiedad. 

CLAUSULA TERCERA: NO – OBLIGATORIEDAD  

Este Acuerdo no obliga a LAS PARTES , por sí solo, a dar a conocer 

información sea confidencial o no. 

 

CLAUSULA CUARTA: DESTINACION  

La información sólo podrá ser utilizada para fines Académicos de Trabajo de 

Grado.   Adicionalmente sólo podrá reproducirse dicha información confidencial 

si ello resulta necesario para cumplir tal finalidad y solo podrá darse a conocer 

a aquellos empleados, trabajadores o asesores que tengan necesidad de 

conocerla para la mencionada finalidad. En caso de que se les entregue 

información confidencial a dichos empleados, trabajadores o asesores, se les 

debe advertir su carácter confidencial y se les deberá enterar de los términos 

de este Acuerdo, los cuales deben aceptar y adherir antes de recibirla. 

  

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

1. La Información Confidencial no puede ser utilizada por la PARTE 

RECEPTORA en detrimento de la PARTE REVELADORA  o para fines 

diferentes a los establecidos en el presente Acuerdo ya que sólo podrá 

utilizarse en relación con los temas que se desarrollen en el contexto de 

este Acuerdo de Confidencialidad. 

2. La PARTE RECEPTORA  no distribuirá, publicará o divulgará la información 

confidencial a persona alguna, salvo a sus empleados que tengan 

necesidad de conocerla para el propósito para el cual es divulgada, con las 

excepciones mencionadas en la Cláusula Primera del presente Acuerdo, 

siempre y cuando la PARTE RECEPTORA  realice sus mejores esfuerzos 

para asegurarle a la PARTE REVELADORA  su derecho a limitar o restringir 

dicha divulgación o para hacer uso de los recursos que estén a su 

disposición. 
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3. La PARTE RECEPTORA  informará a cada uno de los representantes que 

reciben Información Confidencial, de su naturaleza confidencial y de este 

Acuerdo e instruirá a sus representantes para manejar la información 

confidencial y no utilizarla sino para los temas necesarios para el desarrollo 

de este Acuerdo de Confidencialidad y será responsable por cualquier uso 

inadecuado de la información confidencial. 

4. Sin el consentimiento previo y escrito de la PARTE REVELADORA , la 

PARTE RECEPTORA  no revelará o instruirá a sus representantes para 

revelar información confidencial. Lo anterior, sin perjuicio de la excepción de 

la responsabilidad por caso fortuito debidamente comprobado. 

5. Toda información, sea confidencial o no, seguirá siendo propiedad exclusiva 

de la parte que la revela y será devuelta, junto con todas las copias que de 

ella se hubieren hecho, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud 

de la parte propietaria de la información o al momento de la determinación 

de la PARTE RECEPTORA  de que ya no necesita dicha información. 

 

CLAUSULA SEXTA: PROPIEDAD  

La PARTE RECEPTORA  por este acto acusa recibo y acuerda que toda 

información confidencial de la PARTE REVELADORA  es propiedad exclusiva 

de ésta, y que se revela únicamente con el propósito de facilitar a LAS 

PARTES el desarrollo de los temas de que trata este Acuerdo. 

La información confidencial de la PARTE REVELADORA  deberá ser tratada 

como tal y resguardada bajo este aspecto por la PARTE RECEPTORA, 

durante el término que se fija en el presente acuerdo a partir de la fecha en que 

se entregue la información. 

Ninguna parte adquirirá derechos de propiedad o disposición respecto de la 

información suministrada por la otra parte. 
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CLAUSULA SEPTIMA: CUSTODIA 

LAS PARTES  garantizan que aplican las mismas medidas de seguridad 

razonables para evitar divulgación, fuga o uso no autorizado de información 

confidencial o patentada y aceptan que protegerán la información confidencial 

de cada una, de la misma manera y en el mismo grado en que protegen su 

propia información confidencial. 

Se conviene que toda la información confidencial sea guardada por la PARTE 

RECEPTORA en un lugar con acceso limitado únicamente a los 

representantes, quienes en forma razonable requieran conocer la información 

confidencial en relación con las discusiones. 

 

CLAUSULA OCTAVA: SANCION   

La violación de la confidencialidad o el uso indebido de la información, dará 

lugar al pago a cargo de la parte incumplida de una suma equivalente en pesos 

colombianos a DOS MIL SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES 

VIGENTES, sin perjuicio de que la parte afectada, pueda, adicionalmente, 

iniciar las acciones legales correspondientes tendientes a obtener el 

resarcimiento de sus perjuicios. La aplicación de esta cláusula se sujeta al 

cumplimiento del procedimiento previsto en la Cláusula Décima-Primera de 

este Acuerdo 

 

CLAUSULA NOVENA: NO - OTORGAMIENTO DE DERECHOS  

La entrega de información, sea confidencial o no, no concede, ni expresa ni 

implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas comerciales, 

patentes, derechos de autor o de cualquier otro derecho de propiedad industrial 

o intelectual. Ni este Acuerdo, ni la entrega o recepción de información, sea 

confidencial o no, constituirá o implicará promesa de efectuar contrato alguno 

por cualquiera de LAS PARTES . 
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Este Acuerdo de Confidencialidad debe beneficiar y comprometer LAS 

PARTES y no puede ser cedido, vendido, asignado, ni transferido, bajo 

ninguna forma y a ningún título. 

Cada parte debe observar y cumplir todas las normas legales y regulaciones de 

cualquier orden, en lo relativo a las discusiones y al uso adecuado de cualquier 

tipo de información que se obtenga como resultado de este Acuerdo. 

 

CLAUSULA DECIMA: CONCORDANCIA CON LA LEY 

Cada parte debe observar y cumplir con todas las leyes, ordenanzas, órdenes, 

reglas y regulaciones de todas las agencias gubernamentales, nacionales, 

distritales,  departamentales, autoridades, juntas directivas o comisiones que 

tengan jurisdicción en lo relativo a las conversaciones y el uso de cualquier tipo 

de información que se obtenga como resultado de este Acuerdo. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DE DIFERENCIAS 

Cualquier diferencia que se presente entre LAS PARTES  en relación con la 

celebración, ejecución de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo, la 

terminación o liquidación del contrato,  en cualquier momento y que LAS 

PARTES no puedan resolver de común acuerdo o por vía de conciliación, 

serán sometidas a Tribunal de Arbitramento, conformado por un árbitro 

designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Fundación 

Iusambiente. El Tribunal se regirá por el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 

1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 315 de 1996, la Ley 446 de 1998, el 

Decreto 1818 de 1998, Ley 640 y todas las disposiciones y reglamentaciones 

que los complementen, modifiquen o sustituyan, y se ceñirá a las siguientes 

reglas: a) Estará integrado por un (1) árbitro que deberá ser abogado titulado 

con tarjeta profesional vigente, b) La organización interna del Tribunal, así 

como los costos y honorarios aplicables, estarán sujetos a las reglas 

estipuladas para este propósito por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Fundación Iusambiente; c) el fallo se proferirá en derecho y tendrá la calidad de 
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cosa juzgada material de última instancia; d) El Tribunal funcionará en el 

Centro de Conciliación y Arbitraje de la Fundación Iusambiente; y e) Los costos 

que implique el Tribunal serán a cargo de la parte vencida. f) El Tribunal 

decidirá dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de instalación. g) El 

tribunal funcionará y se instalará en las ciudad de Cali.  

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: IDIOMA  

El idioma oficial de este Acuerdo es el castellano y, por consiguiente, todos los 

documentos, incluidos los manuales técnicos y la correspondencia técnica, 

deberán obrar en este idioma. 

 

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DISPOSICIONES VARIAS 

(a) Ley Reguladora: Este Acuerdo debe ser realizado, interpretado y ejecutado 

de acuerdo con las leyes de la República de Colombia. 

(b) Vigencia de las Obligaciones: Las restricciones y obligaciones de este 

Acuerdo estarán vigentes hasta la terminación del mismo. 

(c) Copias: Este Acuerdo consta de dos ejemplares de un mismo original, cada 

una de ellas con el mismo tenor. 

(d) Disposiciones Inválidas: Si alguna de las disposiciones de este Acuerdo 

llegare a ser ilegal, inválida o sin vigor bajo las leyes presentes o futuras, 

dicha disposición deberá excluirse, y este Acuerdo deberá, al alcance 

posible y sin destruir su propósito, ser realizado y ejecutado como si 

dicha disposición ilegal, inválida o sin vigor, no hubiera hecho parte del 

mismo y las restantes disposiciones aquí contenidas deberán conservar 

el mismo valor y efecto y no deben ser afectadas por la disposición 

ilegal, inválida o sin vigor. 

 

(e) LAS PARTES  acuerdan que de mutuo consenso podrán agregar puntos 

o elementos adicionales que aseguren la confidencialidad de la 
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información, en cualquier momento pero para que surtan efecto deberán 

ser por escrito, y deberán contar con la firma de todas LAS PARTES . 

 

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DURACION  

La duración de este Acuerdo será por el término del CONVENIO o 

CONTRATO, o el OFRECIMIENTO principal suscrito entre las partes, y cinco 

(5) años más. No obstante, una vez terminado, la PARTE RECEPTORA  no 

podrá revelar ni utilizar en beneficio o de terceros la INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL  recibida por un término nunca inferior a veinte (20) años.  

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA:  

Las comunicaciones que cualquiera de LAS PARTES  deba dirigir a la otra, se 

enviarán a las siguientes personas, siendo necesario que el recibo de la 

correspondencia sea confirmado por las personas autorizadas que LAS 

PARTES designen a continuación: 

“SENCON” S.A.S.  

  Atn: DAVID LEONARDO HURTADO MARTINEZ 

   

  MARIA FERNANDA GONZÁLEZ 

    

Las comunicaciones que se envíen por facsímil se considerarán recibidas en el 

momento de su despacho; las que se envíen por correo certificado se 

entenderán recibidas tres (3) días calendario después de haber sido puestas en 

el correo; y las que se envíen por correo ordinario, se entenderán recibidas 

cinco (5) días calendario después de su despacho. 
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: ACUERDO TOTAL  

Este Acuerdo representa el Acuerdo Total entre LAS PARTES  con respecto al 

asunto del objeto del mismo y puede modificarse únicamente mediante acuerdo 

suscrito por todas LAS PARTES  en el presente Acuerdo de Confidencialidad. 

En fe de lo cual, LAS PARTES  suscriben el presente Acuerdo a ejecutarse a 

partir del 7 día del mes de Junio  del año 2011. 

 

Por SENCON S.A.S.   

 

DAVID LEONARDO HURTADO 
MARTINEZ 
C.C. No. 
“SENCON” S.A.S.  

 MARIA FERNANDA GONZALEZ  
CC. No 38.557.609 de Cali 
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ANEXO C 
 

ENTREVISTA 
INFORMACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS   

 
Esta Entrevista es de carácter informativo.   Es pa ra uso del Trabajo de 
Grado de Maria Fernanda González,  estudiante de Ad ministración de 
Empresas de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 
 
1. ¿La Institución es de Carácter Publico o Privado? 
 
2. ¿Cómo es el proceso de Compras en la Institución? 
 
3. ¿Qué Dependencia tiene la potestad de contratar o decidir? 
 
4. ¿Qué compran las Instituciones Educativas? 
 
5. ¿Qué normatividad se utiliza? 
 
6. ¿Cuál es el proceso para una Compra? 
 
7. ¿Actualmente están vinculadas Personas en situación de Discapacidad a la 

Institución? 
 
8. ¿Qué tan accesible es la Institución para Personas en Silla de Ruedas? 
 
9. ¿Actualmente la Institución Educativa cuenta con alguna ayuda técnica que 

facilite el proceso de escritura o que supla la necesidad del pupitre, para los 
estudiantes que usan silla de ruedas? 

 
10. ¿Le interesaría a la Institución Educativa contar con una mesa ergonómica 

portable especialmente diseñada para silla de ruedas? 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


