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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Organización de las Naciones Unidas estima que en el mundo existen 
alrededor de 600 millones de personas con discapacidad, de las cuales unas 
400 millones están en los países en vías de desarrollo. En la Región de las 
Américas existen aproximadamente 60 millones de personas con discapacidad. 
En Costa Rica, unos 237 546 personas son discapacitadas. 
 
Las personas que presentan algún tipo de discapacidad (sin distinción de clase 
social, raza, cultura, género, edad y condición económica, pertenecientes a un 
grupo familiar o solas) demandan de la sociedad el derecho a una vida en 
igualdad de condiciones. 
 
Las barreras arquitectónicas y urbanísticas son uno de los principales problemas 
que intensifican la dificultad de las personas con discapacidades para integrarse 
en el mercado laboral y en las actividades de la vida cotidiana. 
 
La autorrealización significa que cada persona debe ser capaz de satisfacer sus 
necesidades de desempeñar un rol activo en la sociedad y vivir una vida digna 
independiente y con un total reconocimiento de sus habilidades.  
 
Este es el objetivo principal de este proyecto final de graduación en el cual  se 
desarrolló una guía de gestión de proyecto enmarcado dentro de los estándares 
del Instituto de Administración de Proyectos para la implementación de una 
empresa proveedora de ayudas técnicas para personas con discapacidad. Para 
lograrlo se apoyó en los siguientes objetivos específicos: se realizó un estudio 
de mercado para identificar las variables del negocio que se requieren para la 
implementación de una empresa proveedora de ayudas técnicas para personas 
con discapacidad. Un plan de gestión del alcance, tiempo y costo donde se 
determinaron las actividades requeridas para completar el proyecto 
satisfactoriamente, incluyendo planificación del alcance y definición del alcance, 
creación del EDT, se definieron las actividades, tiempo y presupuesto requerido 
para iniciar la empresa. Un plan de gestión de la calidad, para cumplir con los 
requerimientos sanitarios que exige el Ministerio de Salud para poder contar con 
los permisos de operación de la empresa. Se definieron herramientas de 
seguimiento y control para que los objetivos del plan de gestión del proyecto se 
cumplan.  
 
En la metodología aplicada para el desarrollo del Proyecto Final de Graduación, 
como fuentes de información primaria se consultaron profesionales expertos en 
los campos de diseño de equipos, fisioterapeutas, contaduría pública, leyes, 
administración de empresas, mercadeo, obteniendo información de interés. 
Como fuentes secundarias se utilizó la documentación generada por 
profesionales y que se encuentran disponibles en instituciones de interés para 
este proyecto. 
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La investigación realizada en este proyecto final de graduación fue mixta con el 
fin de obtener información documental e información de campo. En el caso de la 
investigación documental, se revisaron estudios sobre las necesidades y las 
oportunidades de las personas con discapacidad en Costa Rica y en el mundo. 
En lo que respecta a la investigación de campo, se realizaron consultas en todos 
los departamentos y entes involucrados en los procesos de elaboración de los 
documentos de índole legal objeto del alcance de la investigación, además de 
consultas a profesionales en el campo de la discapacidad. 
 
El método de investigación aplicado para el desarrollo del proyecto fué el 
analítico-sintético. Al aplicar este método con las variables que se adaptan al 
tipo de proyecto se evaluó de forma separada cada uno de los elementos para 
hacer la integración y proponer las metodologías de administración de proyectos 
por medio de la observación general de los elementos, la descripción de cada 
uno, el análisis crítico de los procesos y herramientas, la descomposición de los 
elementos para ubicarlos en las áreas de conocimiento de alcance, tiempo, 
costo y calidad, además del estudio de mercado, integrar cada uno de los 
elementos para obtener la estrategia para implementar una empresa 
distribuidora de ayudas técnicas. 

Se propusieron plantillas para realizar un eficiente manejo del control de 
cambios en el alcance, tiempo y costo, para evitar problemas durante la 
ejecución de las actividades programadas. 
 
Un aspecto importante para considerar el éxito del presente proyecto, es la 
utilización de los estándares de administración de proyectos del Instituto de 
Administración de Proyectos de manera que se logre una planificación eficiente 
y eficaz. 
 
Como conclusión del proyecto, se puede mencionar que el documento final del 
proyecto, es una guía que define paso a paso las actividades, las tareas, los 
responsables para implementar y desarrollar una empresa proveedora de 
ayudas técnicas para personas con discapacidad.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES  

En Costa Rica, la población con discapacidad según los datos revelados por el 

Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000, realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, alcanzó un total de 3 810 179 habitantes. Por 

su parte, el total de la población con discapacidad equivale a un 5,35%, 

distribuida de la siguiente manera, 52% hombres y 48% mujeres. (Mendieta et 

al, 2004) 

 

Cuadro No. 1 
Distribución de la población con discapacidad en Costa Rica por género, 

según característica de la población para el año 2000. 
(Valores absolutos) 

 
Población Total Hombres Mujeres 

Costa Rica 3 810 179 1 902 614 1 907 565 

Población con discapacidad 203 731 105 271 98 460 

Fuente: Censo Nacional 2000. INEC. 

En sí mismo, este primer dato sobre el porcentaje de la población total con 

discapacidad (5,35%), es algo muy relevante puesto que la experiencia de otros 

países en la región y el mundo, demuestra que en los censos de población la 

cifra obtenida siempre oscila entre el 1% y 2%, y en general se refiere a 

discapacidad severa. 

El Censo del año 2000 demuestra un rezago significativo de los cantones rurales 

en función de la infraestructura, el empleo, los servicios básicos y su impacto en 

la migración de sus residentes nativos hacia las zonas más densamente 

pobladas en busca de oportunidades que permitan el mejoramiento de su 

calidad de vida en relación con los cantones urbanos del centro del país. 

Sin embargo, desde el punto de vista geográfico, la población con discapacidad 
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se distribuye en porcentajes similares entre los cantones rurales y los urbanos. 

De este modo, en los cantones rurales las personas con discapacidad equivalen 

a un 6% del total de la población (1 560 883 habitantes), porcentaje ligeramente 

superior al promedio nacional. 

En las zonas urbanas, según los datos del INEC, se encuentra una distribución 

de las personas con discapacidad de un 5% en relación con el total de la 

población (2 249 296 habitantes), este valor esta ligeramente inferior al promedio 

nacional. 

Si se realiza una comparación entre los porcentajes de población con 

discapacidad que habitan en las zonas rurales con respecto de las zonas 

urbanas, se obtiene como resultado que pese a la concentración demográfica, 

este sector de la población costarricense, porcentualmente se ubica en mayor 

medida en los cantones rurales del país. 

 

Cuadro No. 2 
Distribución porcentual de la población con discapacidad con base en el total de 

la población en zonas urbanas y rurales, por provincia para el año 2000. 
 

Población San 
José 

Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón 

Población 
urbana 

4.94% 5.69% 4.50% 4.67% 5.90% 5.73% 6.0% 

Población 
rural 

5.81% 5.67% 5.15% 4.79% 7.11% 7.46% 5.91% 

Fuente: Datos obtenidos del sistema de análisis de datos y cruce de variables de 
www.inec.go.cr. 

 

Tomando en cuenta la distribución de la población por tipo de discapacidad, un 

total de 28 119 personas presentan Discapacidades físicas de parálisis o 

amputación.  (Mendieta et al, 2004). 

Tener una discapacidad significa que la persona tiene una deficiencia física, 

mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que le limita la 

capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de su vida 
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diaria, la cual puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 

La discapacidad es un conjunto de limitaciones impuestas por la sociedad a las 

personas con deficiencias. Esas limitaciones son producto de la percepción 

social de su déficit funcional que genera exclusión. Se plantea la necesidad de 

cambiar el entorno y no a los individuos. 

La discapacidad, siendo una condición humana que puede ser de origen 

multicausal ya sea por condición genética, pobreza, desnutrición e inadecuados 

hábitos de salud e higiene, enfermedad o accidente laboral, deportivo, recreativo 

y de tránsito, contaminación ambiental, violencia política, social y estructural etc., 

no es discriminatoria por razón de género, estrato social, étnia, religión o nivel 

educativo o de ingresos. 

La Ley 7600 sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad en Costa Rica. En el Capítulo I: Disposiciones generales, Artículo 2 

define las ayudas técnicas como el elemento requerido por una persona con 

discapacidad para mejorar su funcionalidad y garantizar su autonomía. También 

define el servicio de apoyo como las ayudas técnicas, equipo, recursos 

auxiliares, asistencia personal y servicios de educación especial requeridos por 

las personas con discapacidad para aumentar su grado de autonomía y 

garantizar oportunidades equiparables de acceso al desarrollo. 

En el Capítulo II: Principios Fundamentales, Artículo 3. – Objetivos, cabe resaltar 

los dos primeros puntos presentes en la ley:  

a) Servir como instrumento a las personas con discapacidad para que 

alcancen su máximo desarrollo, su plena participación social, así como el 

ejercicio de los derechos y deberes establecidos en nuestro sistema 

jurídico.  

b) Garantizar la igualdad de oportunidades para la población costarricense 

en ámbitos como: salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, 

deportes, cultura y todos los demás ámbitos establecidos.  



 

 4 

La empresa que planea iniciar operaciones, pretende ayudar a las personas 

discapacitadas a poder alcanzar los objetivos anteriores, además de que las 

ayudas técnicas definitivamente van a ayudar a mejorar la calidad de vida de la 

persona con discapacidad y de su familia. 

La finalidad de elegir PMI para esta guía de gestión de proyecto, se debe a que 

los conocimientos y las prácticas descritos en la guía del PMI son aplicables a la 

mayoría de los proyectos y por ende van a aplicarse a este proyecto de 

implementar una empresa de ayudas técnicas. También, existe un acuerdo 

general de que la aplicación de las habilidades,  herramientas y técnicas 

descritas en la guía del PMI,  puede aumentar las posibilidades de éxito de este 

proyecto. 

1.2 PROBLEMÁTICA 

El implementar una empresa se convierte en un proyecto que necesita la 

planificación y ejecución profesional para que sea exitoso. Cualquier empresa 

que desee iniciar operaciones debe de competir por ser la mejor en su nicho de 

mercado. 

Muchas empresas inician operaciones pero no logran el éxito por diferentes 

razones, o aun peor, no logran ni siquiera llegar a iniciar operaciones. Algunos 

de los factores que influyen en esta problemática pueden ser: 

o Falta de planificación de las actividades necesarias para lograr la apertura de 

un negocio. 

o Falta de conocimiento del mercado meta, de la competencia, de la factibilidad 

del proyecto. 

o Estimaciones de tiempo muy largas o irreales.  

o Requerimientos pobres o ausencia de requerimientos. La posible incapacidad 

de los dueños del negocio de interpretar los requerimientos de los usuarios. 

Los requerimientos pobres conducen a ofrecer productos que no son útiles 
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para los usuarios. 

o Crecimiento del alcance. Conforme se desarrolla el proyecto se agregan 

nuevos requerimientos que aumentan el tiempo y costo del proyecto. 

o Aumento en el costo planificado debido a cambios o mala planificación. 

Los factores antes mencionados se pretenden solventar con la aplicación de PMI 

en esta guía de proyecto.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Con la realización de este trabajo se espera desarrollar un plan de gestión de 

proyecto para la creación de una empresa proveedora de ayudas técnicas para 

personas discapacitadas utilizando los Fundamentos de la dirección de 

Proyectos. 

Un plan de gestión de proyecto permitirá establecer la empresa de una manera 

eficiente y organizada, abarcando las áreas de conocimiento más críticas y 

necesarias para brindar servicios con éxito en su desarrollo.  

 

1.4 OBJETIVOS 

General: 

Desarrollar una guía de gestión de proyecto enmarcado dentro de los 

estándares del Instituto de Administración de Proyectos  para la implementación 

de una empresa proveedora de ayudas técnicas para personas con 

discapacidad. 

Específicos: 

o Completar un estudio de mercado para identificar las variables del negocio 

que se requieren para la implementación de una empresa proveedora de 
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ayudas técnicas para personas con discapacidad. 

o Implementar un plan de gestión del alcance, tiempo, costo y calidad para 

desarrollar una guía de gestión del proyecto e iniciar una empresa 

proveedora de ayudas técnicas para personas con discapacidad. 

o Utilizar herramientas de seguimiento y control para que los objetivos del plan 

de gestión del proyecto se cumplan. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se definirán todos aquellos conceptos o términos que permitan 

comprender el contexto en el cual este trabajo ha sido desarrollado. 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

A. LEY 7600 

La Ley 7600 establece cual es el ente encargado sobre las regulaciones de 

empresas de servicios comerciales para discapacitados y sobre las normas de 

calidad para la prestación de servicios de ayudas técnicas. 

La ley 7600 sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con 

discapacidad, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 112, del 29 de mayo 

de 1996) indica en los artículos: 

ARTÍCULO 36.- Responsabilidad del Ministerio de Salud 

Es responsabilidad del Ministerio de Salud certificar la calidad y el estricto 

cumplimiento de las especificaciones de las ayudas técnicas que se otorguen en 

las instituciones estatales o se distribuyan en el mercado. 

ARTÍCULO 97.- Calidad de las ayudas técnicas 

El Ministerio de Salud Pública, mantendrá un registro actualizado sobre las 

especificaciones de las prótesis y órtesis, que sean otorgadas por las 

instituciones estatales y que se distribuyan en el mercado. 

2.2 TEORÍA DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Según el Instituto de Administración de Proyectos (PMI, 2004), “Los 

Fundamentos de la Dirección de Proyectos constituyen la suma de 

conocimientos en la profesión de dirección de proyectos. Los Fundamentos de la 

Dirección de Proyectos completos incluyen prácticas tradicionales comprobadas 

y ampliamente utilizadas.” 
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“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único” (PMI, 2004, p.5). Un proyecto crea 

productos entregables únicos. Productos entregables son productos, servicios o 

resultados.  

La finalidad de un proyecto es alcanzar su objetivo y luego concluir. Según el 

PMI (2004): 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades,   

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer 

los requisitos del proyecto. La dirección de proyectos se logra mediante la 

aplicación e integración de los procesos de dirección de proyectos de 

inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre. (p.8). 

En esta guía se va a tomar en cuenta únicamente el Grupo de Procesos 

de Planificación, el cual define y refina los objetivos, y planifica el curso de 

acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del 

proyecto.  

Las áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos, organiza los 44 

procesos de dirección de proyectos en nueve Áreas de Conocimiento: 

(p.9). Esta guía va a tomar en cuenta solamente cuatro área consideradas 

críticas para el arranque de operaciones de la empresa, las cuales son: 

Gestión del Alcance del Proyecto, describe los procesos necesarios 

para asegurarse de que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y 

sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente. 

Se compone de los procesos de dirección de proyectos Planificación del 

Alcance, Definición del Alcance, Crear EDT, Verificación del Alcance y 

Control del Alcance.  

Gestión del Tiempo del Proyecto, describe los procesos relativos a la 

puntualidad en la conclusión del proyecto. Se compone de los procesos 
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de dirección de proyectos Definición de las Actividades, Establecimiento 

de la Secuencia de las Actividades, Estimación de Recursos de las 

Actividades, Estimación de la Duración de las Actividades, Desarrollo del 

Cronograma y Control del Cronograma.  

Gestión de los Costes del Proyecto, describe los procesos involucrados 

en la planificación, estimación, presupuesto y control de costes de forma 

que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado. Se 

compone de los procesos de dirección de proyectos Estimación de 

Costes, Preparación del Presupuesto de Costes y Control de Costes.  

Gestión de la Calidad del Proyecto, describe los procesos necesarios 

para asegurarse de que el proyecto cumpla con los objetivos por los 

cuales ha sido emprendido. Se compone de los procesos de dirección de 

proyectos Planificación de Calidad, Realizar Aseguramiento de Calidad y 

Realizar Control de Calidad.  

El sistema de gestión de proyectos es el conjunto de herramientas, 

técnicas, metodologías, recursos y procedimientos utilizados para 

gestionar un proyecto. Puede ser formal o informal, y ayuda al director del 

proyecto a gestionar de forma eficaz un proyecto hasta su conclusión. El 

sistema es un conjunto de procesos y de las funciones de control 

correspondientes, que se consolidan y combinan en un todo funcional y 

unificado. (p.33). 

El plan de gestión del proyecto describe cómo se va a usar el sistema de 

gestión de proyectos. El contenido del sistema de gestión de proyectos 

variará dependiendo del área de aplicación, influencia de la organización, 

complejidad del proyecto y disponibilidad de los sistemas existentes. Las 

influencias de la organización conforman el sistema para ejecutar los 

proyectos dentro de esa organización. El sistema se ajustará o adaptará a 

cualquier exigencia impuesta por la organización. (p.33). 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El objeto de esta propuesta es desarrollar una guía de gestión de proyecto para 

la implementación de una empresa proveedora de ayudas técnicas para 

personas con discapacidad 

Se desarrollara una guía para las cuatro áreas de conocimiento antes 

mencionadas durante los procesos de inicio y planificación así como 

recomendaciones para el seguimiento y control, obteniendo un solo documento 

con una metodología que se pretende que sirva de guía para la apertura de la 

empresa por parte de los socios interesados. 

Para el presente trabajo se utilizará principalmente la metodología PMI (2004) 

para la administración de Proyectos, ya que se busca la utilización de un método 

que permite saber el detalle de lo que se quiere y poder recopilar datos y 

hechos. 

El Marco Metodológico define, describe y analiza los procedimientos que sirven 

para formar un criterio científico (ordenado) utilizado en la conducción de 

cualquier proyecto y/o investigación. 

El Marco Metodológico es la descripción detallada de la metodología utilizada en 

el transcurso de la investigación. Debe describir cada uno de los métodos, 

técnicas, procedimientos y demás herramientas que sirvieron de alguna manera 

para realizar el trabajo. 

Para el planteamiento del Marco Metodológico, deben identificarse las fuentes 

de información y los métodos de investigación y técnicas de aplicación más 

propicias, de acuerdo con las características de cada tema.  El presente trabajo 

se realizará en tres fases lógicas de ejecución: 
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Fase I: Análisis del Mercado y Marco Jurídico. 

Fase II: Plan de Gestión del Proyecto para la Creación de la empresa. 

Fase III: Herramientas de seguimiento y control. 

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

La fuente de información es el lugar donde se encuentran los datos requeridos, 

que posteriormente se pueden convertir en información útil para el investigador.  

Los datos son todos aquellos fundamentos o antecedentes que se requieren 

para llegar al conocimiento exacto de un objeto de estudio.  Estos datos, que se 

deben recopilar de las fuentes, tendrán que ser suficientes para poder sustentar 

y defender un trabajo (Eyssautier, 2002).   

3.2.1 FUENTE PRIMARIA 

Se refieren a aquellos portadores originales de la información que no han 

retransmitido o grabado en cualquier medio o documento la información de 

interés.   Esta información de fuentes primarias la tiene la población misma.  

Para extraer los datos de esta fuente se utiliza el método de encuesta, de 

entrevista, experimental o por observación (Eyssautier, 2002).   

3.2.2 FUENTES SECUNDARIAS 

Se refieren a todos aquellos portadores de datos e información que han sido 

previamente retransmitidos o grabados en cualquier documento, y que utilizan el 

medio que sea.  Esta información se encuentra a disposición de todo 

investigador que la necesite (Eyssautier, 2002). 

3.2.3 FUENTES DOCUMENTALES (INVESTIGACIÓN MIXTA) 

Para la ejecución del proyecto se hará una investigación mixta con el fin de 

obtener información documental e información de campo. 
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La investigación mixta corresponde a trabajos de investigación en cuyo método 

de recopilación y tratamiento de datos se conjuntan la investigación documental 

con la de campo, con el propósito de profundizar en el estudio del tema 

propuesto para tratar de cubrir todos los posibles ángulos de exploración.  Al 

aplicar ambos métodos se pretende consolidar los resultados obtenidos (Muñoz, 

1998). 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método es la ruta que se sigue en las ciencias para alcanzar un fin propuesto; 

y la metodología, el cuerpo de conocimiento que describe y analiza los métodos 

para el desarrollo de una investigación.  Ambos se han particularizado, y son 

objeto de un tratamiento especial de acuerdo con cada ciencia particular 

(Eyssautier, 2002).   

Los métodos de investigación son procedimientos ordenados que se siguen para 

establecer el significado de los hechos y fenómenos hacia los que se dirige el 

interés para encontrar, demostrar, refutar, descubrir y aportar al conocimiento.  

Existen muchas versiones de métodos, y en general implican procesos de 

análisis, síntesis, inducción y deducción.   

El método de investigación a aplicar para el desarrollo del proyecto será el 

analítico-sintético. Al aplicar este método con las variables que se adaptan al 

tipo de proyecto se evaluará de forma separada cada uno de los elementos 

para, posteriormente, hacer la integración y proponer las metodologías de 

administración de proyectos por medio de la observación general de los 

elementos, la descripción de cada uno, el análisis crítico de los procesos y 

herramientas, la descomposición de los elementos para ubicarlos en las áreas 

de conocimiento de alcance, tiempo, costo y calidad, además del estudio de 

mercado y las herramientas de control, integrar cada uno de los elementos para 

obtener la estrategia e implementar una empresa distribuidora de ayudas 

técnicas. 
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3.4 MARCO METODOLÓGICO DE LOS PROCESOS A DESARROLLAR 

En esta sección se presenta el resumen del marco metodológico para los 

procesos a desarrollar en este Proyecto Final de Graduación. El Grupo de 

Procesos de Planificación ayuda a recoger información de varias fuentes de 

diverso grado de completitud y confianza. Los procesos de planificación 

desarrollan el plan de gestión del proyecto. Estos procesos también identifican, 

definen y maduran el alcance del proyecto, el coste del proyecto y planifican las 

actividades del proyecto que se realizan dentro del proyecto. Además se van a 

desarrollar un estudio del mercado y se van a desarrollar algunas herramientas 

para el control del alcance, tiempo y costo. (PMI, 2004). 

3.4.1 Proceso a desarrollar: Gestión del alcance del Proyecto (PMI, 2004) 

3.4.1.1 Entradas 

Planificación del Alcance: 

o Factores ambientales de la empresa. 

o Activos de los procesos de la organización. 

o Acta de constitución del proyecto. 

o  Enunciado del alcance del proyecto preliminar. 

o Plan de gestión del proyecto. 

Definición del Alcance: 

o Activos de los procesos de la organización. 

o Acta de constitución del proyecto. 

o Enunciado del alcance del proyecto preliminar. 

o Plan de gestión del alcance del proyecto. 

o Solicitudes de cambio aprobadas.  

Crear EDT: 

o Activos de los procesos de la organización. 

o Enunciado del alcance del proyecto preliminar. 
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o Plan de gestión del alcance del proyecto. 

o Solicitudes de cambio aprobadas. 

3.4.1.2 Salidas 

o Plan de gestión del alcance del proyecto. 

o Enunciado del alcance del proyecto. 

o Estructura de desglose de trabajo. 

o Diccionario de la EDT. 

o Línea base del alcance. 

3.4.1.3 Fuentes de Información  primarias 

o Profesionales expertos. 

3.4.1.4 Fuentes de Información  secundarias 

o Cuerpo de Conocimientos en Administración de Proyectos (PMBOK). 

3.4.1.5 Tipo de investigación a desarrollar 

o Investigación Mixta. 

3.4.1.6 Métodos de Investigación 

o Método de entrevista. 

o Método por observación. 

o Método analítico-sintético. 

3.4.1.7 Herramientas y Técnicas 

o Juicio experto. 

o Plantillas, formularios, normas. 

o Análisis del producto. 

o Identificación de alternativas. 

o Análisis de los interesados. 
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3.4.1.8 Herramientas de software 

o MS Word u otro editor de texto 

3.4.2 Proceso a desarrollar: Gestión del tiempo del Proyecto (PMI, 2004) 

3.4.2.1 Entradas 

Definición de las Actividades: 

o Factores ambientales de la empresa. 

o Activos de los procesos de la organización. 

o Enunciado del alcance del proyecto. 

o Estructura de desglose del trabajo. 

o Diccionario de la EDT. 
o Plan de gestión del proyecto. 

Establecimiento de la Secuencia de las Actividades: 

o Enunciado del alcance del proyecto. 

o Lista de Actividades. 

o Atributos de la actividad. 

o Lista de hitos. 

o Solicitud de cambios aprobados. 

Estimación de Recursos de las Actividades: 

o Factores ambientales de la empresa. 

o Activos de los procesos de la organización. 

o Lista de Actividades. 

o Atributos de la actividad. 

o Disponibilidad de recursos. 

o Plan de gestión del proyecto. 

Estimación de la Duración de las Actividades: 

o Factores ambientales de la empresa. 
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o Activos de los procesos de la organización. 

o Enunciado del alcance del proyecto. 

o Lista de Actividades. 

o Atributos de la actividad. 

o Requisitos de recursos de las actividades. 

o Calendarios de los recursos. 

o Plan de gestión del proyecto. 
 

Desarrollo del Cronograma: 

o Activos de los procesos de la organización. 

o Enunciado del alcance del proyecto. 

o Lista de Actividades. 

o Atributos de la actividad. 

o Diagramas de red del cronograma del proyecto. 

o Requisitos de recursos de las actividades. 

o Calendarios de los recursos. 

o Estimaciones de la duración de la actividad. 

o Plan de gestión del proyecto. 

3.4.2.2 Salidas 

o Lista de Actividades. 

o Atributos de la actividad. 

o Lista de hitos. 

o Diagramas de red del cronograma del proyecto. 

o Requisitos de los recursos de las actividades. 

o Estructura de desglose de recursos. 

o Calendarios de recursos. 

o Estimaciones de la duración de la actividad. 

o Cronograma del proyecto. 

o Datos del modelo del cronograma. 
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o Línea base del cronograma.  

o Calendario del proyecto. 

o Plan de gestión del cronograma. 

3.4.2.3 Fuentes de Información  primarias 

o Profesionales expertos. 

3.4.2.4 Fuentes de Información  secundarias 

o Cuerpo de Conocimientos en Administración de Proyectos (PMBOK). 

3.4.2.5 Tipo de investigación a desarrollar 

o Investigación Mixta. 

3.4.2.6 Métodos de Investigación 

o Método de entrevista. 

o Método por observación. 

o Método analítico-sintético 

3.4.2.7 Herramientas y Técnicas 

o Descomposición. 

o Plantillas. 

o Planificación gradual. 

o Juicio de expertos. 

o Componente de planificación. 

o Método de Diagramación con flechas. 

o Plantilla de red del cronograma. 

o Determinación de dependencias. 

o Análisis de alternativas. 

o Datos de estimaciones publicados. 

o Estimación ascendente. 

o Estimación por analogía. 
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o Estimación paramétrica 

o Análisis de reserva. 

o Análisis de la red del cronograma. 

o Método del camino crítico. 

o Aplicación de calendarios. 

o Ajuste de adelantos y retrasos. 

o Modelo de cronograma. 

3.4.2.8 Herramientas de software 

o Software de gestión de proyectos 

o Microsoft Project. 

3.4.3 Proceso a desarrollar: Gestión de los costos del Proyecto (PMI, 2004) 

3.4.3.1 Entradas 

Estimación de Costos 

o Factores ambientales de la empresa. 

o Activos de los procesos de la organización. 

o Enunciado del alcance del proyecto. 

o Estructura de desglose del trabajo. 

o Diccionario de la EDT. 
o Plan de gestión del proyecto. 

Preparación del Presupuesto de Costos 

o Enunciado del alcance del proyecto. 

o Estructura de desglose del trabajo. 

o Diccionario de la EDT. 

o Estimaciones de costos de las actividades. 

o Información de soporte de la estimación de costos de las actividades. 

o Cronograma del proyecto. 

o Calendarios de recursos. 
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o Plan de gestión de costos. 

3.4.3.2 Salidas 

o Estimaciones de costos de las actividades. 

o Información de respaldo de la estimación de costos de las actividades. 

o Plan de gestión de costos.  

o Línea base de costo. 

o Requisitos para la financiación del proyecto. 

3.4.3.3 Fuentes de Información  primarias 

o Profesionales expertos. 

3.4.3.4 Fuentes de Información  secundarias 

o Cuerpo de Conocimientos en Administración de Proyectos (PMBOK). 

3.4.3.5 Tipo de investigación a desarrollar 

o Investigación Mixta. 

3.4.3.6 Métodos de Investigación 

o Método de entrevista. 

o Método por observación. 
o Método analítico-sintético. 

3.4.3.7 Herramientas y Técnicas 

o Estimación por analogía. 

o Determinación de índices de costos de recursos. 

o Estimación ascendente. 

o Análisis de propuestas para licitaciones. 

o Análisis de reserva. 

o Costo de la calidad. 

o Suma de costos. 
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o Estimación paramétrica. 

o Conciliación del límite de la financiación. 

3.4.3.8 Herramientas de software 

o Software de gestión de proyectos. 

o Microsoft Excel. 

3.4.4 Proceso a desarrollar: Gestión de calidad del Proyecto (PMI, 2004) 

3.4.4.1 Entradas 

o Planificación de Calidad 

o Factores ambientales de la empresa. 

o Activos de los procesos de la organización. 

o Enunciado del alcance del proyecto. 

o Plan de gestión del proyecto. 

3.4.4.2 Salidas 

o Plan de gestión de la calidad. 

o Métricas de calidad. 

o Listas de control de calidad. 

o Plan de mejoras del proceso. 

o Línea base de calidad. 

o Plan de gestión del proyecto. 

3.4.4.3 Fuentes de Información  primarias 

o Profesionales expertos. 

3.4.4.4 Fuentes de Información  secundarias 

o Cuerpo de Conocimientos en Administración de Proyectos (PMBOK) 

o Documentos originales del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial (CNREE). 
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3.4.4.5 Tipo de investigación a desarrollar 

o Investigación Mixta. 

3.4.4.6 Métodos de Investigación 

o Método de entrevista. 

o Método por observación. 

o Método analítico-sintético. 

3.4.4.7 Herramientas y Técnicas 

o Análisis costo-beneficio. 

o Estudios comparativos. 

o Diseño de experimentos. 

o Costo de la calidad. 

o Herramientas adicionales de planificación de la calidad. 

3.4.4.8 Herramientas de software 

o MS Word u otro editor de texto. 

3.4.5 Proceso a desarrollar: Estudio de Mercado (Marquina, 2004) 

3.4.5.1 Entradas 

o Descripción y Perspectiva de la Industria. 

o Estudio de la competencia. 

o Ubicación del negocio. 

o Determinación del Precio. 

o Enfoque de Mercadeo. 

3.4.5.2 Salidas 

o Estudio de Mercado. 
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3.4.5.3 Fuentes de Información  primarias 

o Profesionales en Mercadotecnia y Administración de Negocios. 

3.4.5.4 Fuentes de Información  secundarias 

o Documentos originales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

o Ministerio de Salud Pública. 

o Ministerio de Educación Pública. 

o Ministerio de Trabajo. 

o Ministerio de Seguridad Social. 

3.4.5.5 Tipo de investigación a desarrollar 

o Investigación Mixta. 

3.4.5.6 Métodos de Investigación 

o Método de entrevista. 

o Método por observación. 

o Método analítico-sintético. 

3.4.5.7 Herramientas y Técnicas 

o Análisis de alternativas de implementación. 

o Análisis del mercado, del producto o servicio que se va a ofrecer. 

o Análisis sobre el precio de venta. 

o Análisis del mercado y clientes meta. 

o Estrategia de ventas. 

o Planes de publicidad. 

o Cuantificación de beneficios. 

o Análisis del mercado y clientes meta. 

3.4.5.8 Herramientas de software 

o MS Word u otro editor de texto. 
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3.4.6 Proceso a desarrollar: Herramientas de seguimiento y control del Alcance 

Tiempo y Costo. (PMI, 2004) 

3.4.6.1 Entradas 

o Enunciado del alcance del proyecto. 

o Estructura de desglose del trabajo. 

o Diccionario de la EDT. 

o Plan de gestión del cronograma. 

o Línea base del cronograma. 

o Informes de rendimiento. 

o Línea base de costo. 

o Requisitos de financiación del proyecto. 

o Plan de gestión del alcance del proyecto. 

o Solicitud de cambios aprobados. 
o Información sobre el rendimiento del trabajo. 

3.4.6.2 Salidas 

o Enunciado del alcance del proyecto. 

o Estructura de desglose del trabajo. 

o Diccionario de la EDT  

o Línea base del alcance. 

o Activos de los procesos de la organización. 

o Datos del modelo de cronograma. 

o Línea base del cronograma. 

o Medición de rendimiento. 

o Lista de actividades (actualizaciones). 

o Estimación de costos. 

o Línea base de costos. 

o Cambios solicitados. 

o Acción correctiva recomendada. 

o Plan de gestión del proyecto (actualizaciones). 
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3.4.6.3 Fuentes de Información  primarias 

o Profesionales expertos. 

3.4.6.4 Fuentes de Información  secundarias 

o Cuerpo de Conocimientos en Administración de Proyectos (PMBOK). 

3.4.6.5 Tipo de investigación a desarrollar 

o Investigación Mixta 

3.4.6.6 Métodos de Investigación 

o Método analítico-sintético. 

3.4.6.7 Herramientas y Técnicas 

o Análisis de los interesados. 

o Valor Ganado 

o Herramientas adiciona-les de planificación del alcance, tiempo y costo. 

3.4.6.8 Herramientas de software 

o Software de gestión de proyectos 

o Microsoft Excel
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4. DESARROLLO 

4.1 HALLAZGOS 

En este capítulo se pretende identificar las variables del negocio que se 

requieren para crear la necesidad de crear la empresa distribuidora de ayudas 

técnicas. 

4.1.1 ESTUDIO DEL MERCADO 

La definición del mercado o segmentos del mercado al que van a ser destinados 

los productos y los servicios a ofrecer, y las correspondientes estrategias de 

mercadeo como base para el planteamiento financiero y la evaluación, exige 

conocer con el mayor grado de exactitud un conjunto de variables más 

importantes que el precio o la demanda en el resultado de este proyecto, como 

son el análisis de las fuerzas que mueven la competencia en el mercado.  

4.1.1.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR A TRAVÉS DE LAS FUERZAS 

COMPETITIVAS DEL MERCADO 

El análisis de la situación del sector en el cual está inserto, a través del estudio 

de las fuerzas competitivas, se constituye en un arma fundamental para basar el 

desarrollo de la estrategia ante la dinámica del cambio y la presencia de nichos 

del negocio cada vez más cortos.  

Este hecho evidencia un auténtico y constante reto de mayor creatividad y 

mejores herramientas para identificar la estrategia competitiva idónea de la 

empresa, a fin de permanecer en el sector donde se encuentra o ingresar a otro 

diferente. La estrategia competitiva que se pretende implementar en la empresa, 

es la de brindar un servicio integrado para la persona discapacitada que desea 

adquirir una ayuda técnica para su necesidad, donde se va a brindar mas que 

una venta, sino, un diagnóstico, evaluación, entrenamiento y seguimiento del 

producto. 
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El tamaño del mercado en Costa Rica es difícil de calcular, sin embargo, según 

información proporcionada por la Federación Española de Ortesistas y 

Protesistas (FEDOP), el volumen del mercado de la tecnología de la 

rehabilitación movió en España durante el año 2001, 314 billones de colones 

(Laloma, 2005). 

Estas cifras del volumen del mercado estarían en consonancia con las utilizadas 

por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, entidad que 

ofrece además un desglose del volumen de negocio en función del tipo de 

producto: 

o Productos fabricados a medida: 94 billones de colones. 

o Productos fabricados en serie: 220 billones de colones. 

 

 
Figura No. 1 

Distribución del mercado por tipo de productos 
 

Una cifra en la que también coinciden las diferentes publicaciones es en el 

volumen de la producción española, ésta se sitúa en torno a los 104 billones de 

colones, el resto es importado de países como Estados Unidos, Alemania, Reino 

Unido y Francia. 
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De acuerdo con las empresas del sector, la demanda del mercado español está 

dividida en tres grandes grupos de productos: Órtesis, Exoprótesis y Otros 

(Ayudas para la movilidad personal, mobiliario, y varios). 

Los porcentajes de distribución de la demanda entre estos grupos de productos 

es la siguiente:  

 
Figura No. 2 

Distribución del mercado por tipo de productos 
 

El análisis del sector del estudio presentado por Laloma (2005), muestra en el 

siguiente gráfico la distribución de la producción nacional por tipo de productos, 

en él podemos observar cómo las órtesis, con el 45% del volumen de 

producción, son el producto más importante. 

Si unimos el porcentaje de producción de Prótesis y Órtesis (productos 

fabricados a medida o adaptados) éste supone el 53% del total. 
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Figura No. 3 

Distribución de producción española 
 

La fabricación de este tipo de productos responde a las necesidades del 

mercado y es una respuesta a la demanda generada en el mismo, ya que sería 

muy complicado realizar la importación de estos productos fabricados a medida 

o adaptados, con lo que el nivel de producción de Ayudas Técnicas, una vez 

excluidos los bienes que es necesario modificar antes de entregar al usuario, 

responde a necesidades generadas por la propia demanda y es muy inferior a 

las cifras manejadas por el sector. 

En el sector se estima que la fabricación nacional responde a un 50% de la 

demanda, pero como se ha consignado, una vez excluidos los bienes en los que 

la fabricación necesariamente debe realizarse en lugares físicos cercanos al 

usuario, observamos que el volumen de fabricación española, como respuesta 

empresarial a las necesidades del sector, es muy inferior a ese 50%. 

Al intentar analizar el sector de las Ayudas Técnicas la principal característica 

que se percibe es la inexistencia de datos reales sobre el sector que permitan 

realizar un análisis estructurado del mismo. Por otro lado, y atendiendo a las 
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empresas que lo componen, no existe una frontera clara que delimite la 

participación de las empresas en las diferentes etapas de generación de valor. 

Respecto de este punto hay que decir que son muy escasas las empresas 

distribuidoras mayoristas, por lo que un alto número de empresas fabricantes 

mantienen puntos de venta propios. 

Además, las empresas están trabajando con una gran diversidad de productos 

que no son equiparables ni en procesos de producción, ni de servicio, ni 

márgenes, etc. Existen suministradores de materiales, equipos y productos de 

ortopedia técnica, fabricantes de Ayudas Técnicas para la movilidad, de 

materiales para la fabricación de Ayudas Técnicas, etc. 

El sector está muy atomizado respecto de la distribución hacia el comprador, ya 

sea éste el consumidor final (particular) o el comprador institucional (empresas y 

Administración Pública). La atomización del sector provoca la aparición de una 

serie de limitaciones a las empresas del sector: 

Dificulta el acceso de las ortopedias o vendedores finales en condiciones 

adecuadas a los proveedores. Las empresas, por su bajo consumo, no pueden 

negociar precios con los fabricantes. 

Este reducido tamaño de las empresas es también el causante de que se limiten 

las posibilidades de éstas para realizar inversiones en publicidad y 

mercadotecnia, así como para realizar estudios de mercado que posibiliten un 

mejor conocimiento del mercado potencial. 

La atomización en muchas ocasiones es de carácter geográfico, existiendo unos 

límites conocidos y respetado por las empresas del sector. 

Otra característica del sector sería la escasa inversión en que realizan los 

operadores nacionales. Las empresas fabricantes, con algunas excepciones, 

copian innovaciones de otros países y las ortopedias que fabrican a medida o 
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adaptan productos lo hacen utilizando tecnología importada, pero aplicando 

únicamente nuevas herramientas o procedimientos cuando es totalmente 

inviable fabricar o adaptar Ayudas Técnicas con los medios propios disponibles.  

Respecto de este hecho hay que señalar que el hábito de utilizar en la 

fabricación de Ayudas Técnicas cada vez más desarrolladas, herramientas y 

materiales correspondientes a Ayudas Técnicas menos avanzadas, limita en 

gran medida las posibilidades de utilización de la nueva Ayuda Técnica. 

Como consecuencia de las características enumeradas, se generan muchos de 

los que serán problemas de los usuarios de las Ayudas Técnicas. 

Uno de estos problemas, a modo de ejemplo, es que el amplio catálogo de 

productos existente, el reducido tamaño de las empresas y la falta de 

especialización de éstas por familia de productos, hace inviable para los 

proveedores finales, el mantenimiento de existencias de producto. 

Pese a todo lo anterior, las características de los bienes distribuidos (bienes de 

primera necesidad) y la falta de estructuración de la oferta, ha generado la 

existencia de unos márgenes de negocio muy elevados. Se calcula un margen 

mínimo en los productos del 35% y un margen medio del 60%. La necesidad que 

tiene el cliente de la Ayuda Técnica, la confianza depositada en el 

establecimiento proveedor y la inexistencia de una competencia a través de los 

precios, lleva a que en productos no incluidos en los catálogos oficiales, hecho 

que imposibilita la referencia de precio, se detecten márgenes de hasta el 

1.000% 

Con estos datos podemos tener una idea de cuales son los productos y la 

posible demanda que podamos tener en nuestro país. 
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4.1.1.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ACTUAL Y POTENCIAL 

El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial reporta 26 

proveedores de ayudas técnicas, los cuales brindan áreas de especialización 

dependiendo de la empresa, por ejemplo, importación de equipos, alquiler de 

equipos, ortopédicas, ingeniería ergonómica computarizada, talleres, fábrica de 

sillas de ruedas, ayudas técnicas para vehículos, sillas eléctricas para escaleras, 

scooters, plataformas, sofás elevadores, elevadores, grifos con sensores, luz 

con sensores, puertas automáticas, accesorios para servicios sanitarios, 

cambiadores, entre otros. 

Las distribuidoras de ayudas técnicas  existentes en el mercado, se caracterizan 

por que importan y venden los equipos.  

El comportamiento de los competidores actuales y potenciales proporciona una 

indicación directa e indirecta de sus intenciones, motivos objetivos, estrategias 

actuales y sus capacidades para satisfacer con eficiencia las necesidades de 

parte o del total de consumidores actuales y potenciales que tendrá el proyecto, 

aspecto de vital importancia para establecer estrategias que permitan 

desempeñarse mejor que otras empresas. Este comportamiento se va a estudiar 

y tomar en cuenta par el plan operativo. 

4.1.1.3 ANÁLISIS SITUACIONAL  

La asignación eficiente de los escasos y costosos recursos de capital, personal y 

tiempo, ameritan la identificación de los factores claves del éxito, que permita 

una diferenciación notoria frente a la competencia; se tratará de cuantificar los 

segmentos del mercado de los productos o servicios y los aspectos distintivos de 

éxito a través de la matriz FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas.  
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4.1.1.3.1 HERRAMIENTA FODA 

Se pretende visualizar por una parte, lo referente al ambiente externo, tanto en 

los aspectos que se puedan aprovechar (oportunidades), como en los cuidados 

que deben tener (amenazas); por otra parte, desde el punto de vista interno a la 

organización, los puntos sólidos (fortalezas) y los más vulnerables por los 

competidores (debilidades), los cuales, de acuerdo a su peso ponderado, van a 

indicar en el caso de las oportunidades la probabilidad de éxito y en las 

amenazas la probabilidad de ocurrencia y, en matriz de fuerzas  y debilidades, el 

desempeño e importancia de cada uno de los factores evaluados.  

4.1.1.3.1.1 NUESTRAS FORTALEZAS 

Brindar un servicio integrado para diseñar una ayuda técnica acorde a la 

discapacidad de la persona. 

Con la mentalidad siempre de llevar a cabo las ideas, vendiendo el producto 

integral con calidad venciendo a los competidores y aprovechándonos de sus 

debilidades para el diseño de los productos. 

Para llevar a cabo esto, se analizará cada caso-cliente para brindarle la ayuda 

que necesita, dando así una adaptación y buena demanda dentro del mercado. 

Logrando así contar con la ayuda de expertos en la materia, la cual están 

dispuestos a aportar su experiencia para diseñar el producto y la 

comercialización. 

Debido a la competencia mejoraremos cada día más nuestros productos, 

cumpliendo con las mayores normas de exigencia y calidad del cliente, 

proponiendo así en un futuro exportar los productos y servicios a otros países de 

Centroamérica. 
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4.1.1.3.1.2 DEBILIDADES Y AMENAZAS 

INTERNAS 

o Poco Capital de inversión. 

o Ninguna experiencia en la creación de empresas. 

EXTERNAS 

Competir con empresas que importan ayudas técnicas. 

 
Cuadro No. 3 
Matriz FODA 

 
Debilidades Amenazas 

o Sector competitivo 
o Estructura poco flexible 
o Falta de investigación en el medio 
o Poco capital 

o Falta de experiencia 
o Productos y empresas 

importadoras de ayudas 

Fortalezas Oportunidades 
o Bajos precios 
o Creación de nuevos productos a la 

medida 
o Creatividad 
o Brindar servicio integral 

o Adaptación del producto al 
consumido 

o Estudios de mercadeo 
o Situación favorable 

 

4.1.2 VALORACIÓN DE LA DEMANDA 

La existencia de una necesidad a satisfacer con el producto y servicio a ofrecer, 

refleja una oportunidad sobre la demanda potencial que debe cuantificarse a 

través de fuentes primarias y/o secundarias, dependiendo de la etapa en que se 

encuentre el proyecto y sus características particulares.   

Lo importante de este análisis es obtener una respuesta aproximada de valor 

para la definición e implantación de las estrategias de mercadeo.  
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La demanda de Ayudas Técnicas viene determinada por factores relacionados 

con los consumidores potenciales, por factores económicos y por factores 

relacionados con el sector de las Ayudas Técnicas: 

Factores relacionados con los consumidores potenciales: 

o Número de personas con alguna deficiencia temporal o permanente. 

o Factores culturales que determinan el distinto grado de aceptación de estos 

productos por parte de los usuarios potenciales. 

Factores económicos: 

o Tendencia del ciclo económico general, que influye en las políticas generales 

en relación con el gasto público. 

o Nivel de renta de los usuarios potenciales. 

o Posibilidad de los usuarios de obtener financiación total o parcial por parte de 

instituciones públicas o privadas para la adquisición de las Ayudas Técnicas. 

Factores relacionados con el sector de las Ayudas Técnicas: 

o Conocimiento adecuado acerca de los productos existentes en el mercado y 

su utilidad para el distinto tipo de discapacidades. 

o Disponibilidad del producto. 

o Servicio ofrecido por las ortopedias. 

4.1.2.1  FACTORES QUE ESTÁN LIMITANDO ESA DEMANDA 

En la actualidad existen una serie de rasgos de cada uno de los factores 

señalados en el punto anterior que son los determinantes de la demanda: 

4.1.2.1.1 FACTORES RELACIONADOS CON LOS CONSUMIDORES POTENCIALES 

o El número de usuarios potenciales es muy elevado con respecto al número 

de empresas que prestan sus servicios. 
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o Los usuarios finales tienen poco conocimiento de los productos que existen 

en el mercado, de las necesidades que cubren estos productos y de sus 

derechos respecto de la adquisición de las Ayudas Técnicas, 

o Financiación por parte de las Instituciones del Gobierno. 

o Responsabilidades del fabricante respecto de la Ayuda Técnica suministrada, 

etc. 

Esta falta de información viene desencadenada por la inexistencia de iniciativas 

en esta área por parte de: 

 

o La Administración Pública. 

o Las asociaciones empresariales. 

o Las asociaciones de usuarios. 

 

Los últimos datos estadísticos poblacionales muestran cómo se tiende a producir 

un envejecimiento de la población que lleva a prever un estancamiento y/o 

disminución del número de personas con discapacidad menores de 64 años y un 

crecimiento de las personas con discapacidad de personas mayores, con 65 

años o más. Es de esperar que el potencial de demanda de Ayudas Técnicas 

por parte de las personas con discapacidad se incremente: 

 

o Por el crecimiento del número de personas mayores que se espera para los 

próximos años. 

o Por el desarrollo que se va a producir en los próximos años en actividades 

socio sanitarias orientadas al cuidado de personas mayores y con grandes 

discapacidades. 

o Por el desarrollo de actividades económicas que tendrán como clientes 

potenciales a las personas mayores, por lo que deberán facilitarles el acceso 

a sus servicios con todo tipo de medios, incluidas las Ayudas Técnicas. 
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4.1.2.1.2 FACTORES ECONÓMICOS 

Existe un freno al despegue del consumo privado causado por el bajo nivel de 

renta del mercado potencial de estos productos, a saber, las personas con 

discapacidad. 

No existe una política que establezca una estrategia clara respecto a las Ayudas 

Técnicas. El ciclo y la coyuntura económica parece que pueden ser 

determinantes en la oscilación entre alcanzar unos niveles de gasto en este tipo 

de productos similares a los de la media europea y el recorte del gasto público. 

Frente a criterios, en la prestación de Ayudas Técnicas, de integración y 

equiparación social de las personas con discapacidad. 

La transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas ha generado 

diferentes políticas y catálogos que supondrán un freno a la expansión y 

crecimiento de las empresas del sector. Este hecho a largo plazo podría limitar 

la generación de economías de escala y su posible repercusión en el 

consumidor por la vía de los precios. 

El desarrollo de nuevas actividades económicas, como los servicios a las 

personas mayores, están produciendo un despegue de las empresas privadas 

como consumidoras. 

El consumo de los usuarios privados tiene como principal pagador a la 

Administración Pública por medio de subvenciones, el segundo pagador son 

instituciones de seguro privado. 

4.1.2.1.3 FACTORES RELACIONADOS CON EL SECTOR DE LAS AYUDAS TÉCNICAS 

Los usuarios finales tienen poco conocimiento de los productos, tanto de los 

existentes para las diferentes discapacidades, como respecto del más adecuado 

en función de la discapacidad presentada y las características personales del 
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potencial usuario así como de la forma de utilización de las Ayudas Técnicas 

que posee. 

Las necesidades por cubrir por los demandantes son muy diferentes, generadas 

por sus diferentes tipos de discapacidad y sus diferentes situaciones sociales, y 

la ubicación geográfica de éstos son muy dispersas. El sector, principalmente 

debido a su atomización, no puede responder de forma adecuada a estas 

necesidades. 

4.1.2.2  VALORACIÓN DE LA DEMANDA EN COSTA RICA 

Para este análisis se obtuvieron datos de fuentes secundarias disponibles en la 

página del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, documento 

disponible llamado Diagnóstico de Necesidades y Oportunidades para las 

Personas con discapacidad  y datos e información estadística. 

El cuadro 4 muestra la distribución de la población por tipo de discapacidad. Los 

clientes potenciales para productos y servicios que nuestra empresa va a ofrecer 

son las personas con ceguera total, personas con sordera total y personas con 

parálisis o amputación.  

Cuadro No. 4 
Distribución de la población por tipo de discapacidad 

según género en Costa Rica, para el año 2000. 
 

Población 
Ceguera 
parcial o 

Total 

Sordera 
parcial 
o Total 

Retardo 
mental 

Parálisis o 
amputación 

Trastorno 
mental Otro 

Costa 

Rica 

62556 26235 18880 28119 1279 55212 

Fuente: Censo Nacional del 2000. INEC. 

Es importante tomar en cuenta el nivel socio-económico de los clientes 

potenciales. Se estima que las personas con discapacidad de clase media y 

clase alta son los que pueden costear los productos y servicios que nuestra 
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empresa va a ofrecer. El cuadro 5 se muestra el total de personas 

discapacitadas por nivel de ingreso mensual en el hogar, datos de julio de 1998. 

Cuadro No. 5 
Total de personas discapacitadas 

por nivel de ingreso mensual al hogar 
Julio 1998 

 

Rango de Ingreso Mensual 
Total de 

personas 
con 

discapacidad 

Porcentaje del 
total de 

personas con 
discapacidad 

Total de población discapacitada de 
Costa Rica sin ingreso 138,704 44.55% 
Población discapacitada de Costa Rica 
por nivel de ingreso mensual     
De menos  de 30,311  colones 72,026 23.13% 
De 30,311   a 50,000   colones 29,836 9.58% 
De 50,000   a 66,615   colones 17,148 5.51% 
De 66,615   a 85,714   colones 12,176 3.91% 
De 85,714   a 104,177 colones 9,007 2.89% 
De 104,177 a 131,868 colones 8,250 2.65% 
De 131,868 a 166,538 colones 4,086 1.31% 
De 166,538 a 216,500 colones 3,983 1.28% 
De 216,500 a 316,510 colones 3,025 0.97% 
De 316,510 o mas colones 2,731 0.88% 
Ignorado 10,387 3.34% 

 Fuente: Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Estadísticas. 

Debido a que estos datos están desactualizados, se va a asumir que las 

personas con ingresos mayores a los 100,000 colones se encuentran entre la 

clase social media y alta. El porcentaje total es de 7.09% de personas con 

discapacidad con ingresos mensuales lo suficiente como para adquirir los 

productos y servicios que ofrece la empresa. 

Debido a que estos datos están desactualizados, se va a realizar una proyección 

de la población total y con discapacidad, que presentan ceguera parcial o total, 

sordera parcial o total y parálisis y/o amputación con ingresos mayores a 

100,000 colones los cuales representan los clientes potenciales de nuestra 

empresa.  
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En el cuadro 6 se muestra la población total y con discapacidad proyectada 

según años calendario. Se debe aclarar que para la proyección de la población 

con discapacidad y su segregación, se tomó con porcentaje del 5.35% del 

Censo de Población 2000. La población proyectada no incluye migrantes 

(población cerrada). 

Cuadro No. 6 
Población total y con discapacidad proyectada, según años calendario 

 
DISTRIBUCION PROYECTADA 

Año Total 

Proyección 
población 

con 
discapacidad 

(5.35%) 

Ceguera 
parcial o 

total 

Sordera 
parcial 
o total 

Retardo 
mental 

Parálisis 
y/o 

amputación 

2000 3.925.331 210.005 64.472 26.986 19.425 28.981 
2001 4.008.265 214.442 65.834 27.556 19.836 29.593 
2002 4.089.609 218.794 67.17 28.115 20.238 30.194 
2003 4.169.730 223.081 68.486 28.666 20.635 30.785 
2004 4.248.481 227.294 69.779 29.207 21.025 31.367 
2005 4.325.808 231.431 71.049 29.739 21.407 31.937 
2006 4.401.849 235.499 72.298 30.262 21.784 32.499 
2007 4.476.614 239.499 73.526 30.776 22.154 33.051 
2008 4.549.903 243.42 74.73 31.279 22.516 33.592 
2009 4.621.582 247.255 75.907 31.772 22.871 34.121 
2010 4.691.553 250.998 77.056 32.253 23.217 34.638 
2011 4.760.162 254.669 78.183 32.725 23.557 35.144 
2012 4.827.706 258.282 79.293 33.189 23.891 35.643 
2013 4.893.976 261.828 80.381 33.645 24.219 36.132 
2014 4.958.779 265.295 81.445 34.09 24.54 36.611 
2015 5.021.911 268.672 82.482 34.524 24.852 37.077 
2016 5.083.542 271.969 83.495 34.948 25.157 37.532 
2017 5.143.893 275.198 84.486 35.363 25.456 37.977 
2018 5.202.838 278.352 85.454 35.768 25.748 38.413 
2019 5.260.221 281.422 86.396 36.163 26.032 38.836 
2020 5.315.849 284.398 87.31 36.545 26.307 39.247 

Fuente: Censo Nacional del 2000. INEC. 

 

Con estos datos proporcionados por el censo y el CNREE podemos proyectar 

los potenciales clientes para el año 2009. En el cuadro 7 se muestra el análisis. 
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Cuadro No. 7 
Proyección de clientes potenciales al año 2009 por discapacidad 

 
 Proyección 2009 

 

Personas 
con  

discada-
cidad 

Ceguera 
parcial o 

total 

Sordera 
parcial o 

total 

Parálisis 
y/o  

amputa-
ción 

Población con discapacidad 
(5.35%) 247,255 75,907 31,772 34,121 
Total de población discapacitada 
de Costa Rica sin ingreso 110,147 33,815 14,154 15,200 
Población discapacitada de 
Costa Rica por nivel de ingreso 
mensual       
De menos de 30,311 colones 57,197 17,559 7,350 7,893 
De 30,311 a 50,000 colones 23,693 7,274 3,045 3,270 
De 50,000 a 66,615 colones 13,617 4,181 1,750 1,879 
De 66,615 a 85,714 colones 9,669 2,968 1,242 1,334 
De 85,714 a 104,177 colones 7,153 2,196 919 987 
De 104,177 a 131,868 6,551 2,011 842 904 
De 131,868 a 166,538 colones 3,245 996 417 448 
De 166,538 a 216,500 colones 3,163 971 406 436 
De 216,500 a 316,510 colones 2,402 737 309 332 
De 316,510 o mas colones 2,169 666 279 299 
Ignorado 8,248 2,532 1,060 1,138 
Clientes potenciales de clase media-alta según 
discapacidad 5,382 2,253 2,419 
Clientes potenciales de clase media-alta total 10,053 

 

Se puede concluir que alrededor de 10 053 personas con discapacidad o sus 

familiares son los clientes potenciales de nuestra empresa. 

4.1.3 ESTUDIO TÉCNICO  

Comprende los diversos aspectos referentes al funcionamiento y operatividad 

del propio proyecto, lo cual lleva implícito el análisis del tamaño óptimo, 

localización, insumos requeridos, disponibilidad y el costo de los mismos, 

características de los equipos de proceso básico e instalaciones físicas que 

conviene detallar, cuantificar y determinar su costo.  En cuanto a las unidades de 

presentación de servicios, que carecen de un proceso de producción 
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propiamente dicho, se van a describir el núcleo de operaciones que requiere la 

prestación del mencionado servicio.  

4.1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA A SELECCIONAR   

Para limitar el tamaño del local, se tomaron en cuenta diversos factores tales 

como el mercado, la disponibilidad de recursos financieros y la tecnología, se 

efectuó una evaluación a través de un proceso de aproximaciones que permitió 

seleccionar un tamaño óptimo.  

Para una tienda es necesario que cuente con un local comercial de cómo 

mínimo  125m² con 8m de frente, siendo recomendable llegar a los 150 m², ya 

que además de la superficie dedicada a exposición y venta de los productos, es 

preciso contar con un espacio dedicado a almacén y con un aseo. 

La ubicación ha de ser en un entorno comercial adecuado, tanto por su densidad 

de población y comercios, como por el tránsito peatonal que se produzca en 

horario comercial.  

Para iniciar operaciones se va a alquilar un local comercial donde se van a 

mostrar los productos que se van a ofrecer y donde se van a recibir las visitas de 

los clientes. 

Se pretende subcontratar los servicios de talleres especializados para la 

fabricación y ensamble de las ayudas. 

A un año de operar la empresa evaluará la opción de obtener un préstamo para 

la compra de un local e instalar un taller. 

4.1.4 FINANCIAMIENTO  

Se investigaron los diferentes créditos disponibles en las entidades financieras. 

En los cuadros en el anexo 8.4 se presentan las características de los créditos 
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disponibles en el sistema bancario nacional. La información suministrada por el 

Banco de Costa Rica. 

4.1.5 MARCO JURÍDICO  

Los detalles de los requisitos legales se encuentran detallados en el anexo 8.5, 

estos requisitos son para lograr implementar la empresa de ayudas técnicas 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

o Conformar una sociedad anónima. 

o Permisos municipales. 

o Permisos Ministerio de Salud. 

o Requisitos de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

o Requisitos Instituto Nacional de Seguros. 

o Registro de contribuyentes a la Dirección General de Tributación Directa. 

o Requisitos de crédito bancario. 

o Inclusión de un profesional en el Colegio de Ingenieros. 

4.2 PROPUESTA 

De la  investigación realizada en el capítulo de hallazgos, se propone el plan de 

gestión de alcance, tiempo, costo y calidad para crear una empresa distribuidora 

de ayudas técnicas para personas discapacitadas. 

4.2.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

A continuación se describen los objetivos, requerimientos y restricciones que 

definen los productos entregables del proyecto. 

4.2.1.1 PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE 

4.2.1.1.1 OBJETIVOS 

Objetivo General: 
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Asegurar el éxito de establecer una empresa proveedora de ayudas técnicas 

para personas discapacitadas de una manera eficiente y organizada. 

Objetivos Específicos: 

o Definir las actividades y recursos necesarios para realizar un estudio de  

factibilidad, para lograr un análisis del mercado y de las diversas estrategias 

de mercadeo, que se tiene previsto seguir para lograr las previsiones de 

ventas y los instrumentos en que se basa;  sistema de distribución,   

publicidad y promoción, servicios, precios, etc.,  así mismo, los estudios 

restantes que conduzcan a la determinación en forma definitiva de la 

viabilidad del proyecto. 

o Definir las actividades y recursos necesarios para analizar el marco jurídico 

necesario para cumplir con los requisitos que estipula la ley costarricense y 

poder lograr la apertura del negocio. 

o Definir las actividades necesarias para lograr la apertura del negocio  definido 

como una distribuidora de ayudas técnicas para personas con discapacidad. 

4.2.1.2 DECLARACIÓN DEL ALCANCE 

4.2.1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la planificación de las actividades necesarias para la 

apertura de una empresa proveedora de ayudas técnicas para personas con 

discapacidad, considerando la metodología del PMI. 

 

4.2.1.2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El perfil epidemiológico de la región de Centroamérica es un indicativo de que 

hay un claro incremento en la incidencia de las enfermedades emergentes, 

reemergentes y crónicas, complementado con el acelerado incremento de los 
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accidentes de todo tipo, el uso y abuso del alcohol y drogas y la violencia social, 

causas desecandenantes de situaciones de discapacidades. 

Se debe considerar igualmente el incremento de las expectativas de vida, la 

presencia de mayor población en proceso de envejecimiento. 

Las personas que presentan algún tipo de discapacidad (sin distinción de clase 

social, raza, cultura, género, edad y condición económica, pertenecientes a un 

grupo familiar o solas) demandan de la sociedad el derecho a una vida en 

igualdad de condiciones. 

Esto se traduciría en el acceso equitativo a los servicios de salud, educativos, 

ocupacionales y recreativos, así como en el ejercicio de sus derechos, civiles y 

de otro tipo, para tener una vida digna y de buena calidad, además de participar 

plenamente en la sociedad y contribuir al desarrollo socioeconómico de su 

comunidad. 

Para que las personas con discapacidad tengan una calidad de vida aceptable y 

la puedan mantener, se requieren acciones de promoción de la salud, 

prevención de la discapacidad, recuperación funcional e integración o inclusión 

social. La rehabilitación es un componente fundamental de la salud pública y es 

esencial para lograr la equidad, pero también es un derecho fundamental y, por 

lo tanto, una responsabilidad social. (Collado, 2007). 

Por tal razón, este proyecto ayudará y guiará en los pasos para la 

implementación de una empresa proveedora de ayudas técnicas para personas 

con discapacidad utilizando la metodología del PMI. 

4.2.1.2.3 RESTRICCIONES 

o La empresa de ayudas técnicas para personas con discapacidad se ubicará 

en el Gran Área Metropolitana. 
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o Por el costo que significa la inversión en infraestructura, se alquilará un local 

por un periodo de tiempo. 

o Por el costo que significa la inversión en maquinaria, se subcontratará 

talleres para la fabricación de las ayudas técnicas. 

4.2.1.2.4 SUPUESTOS 

o No existirá retraso en el desembolso para la inversión inicial por parte de los 

interesados del proyecto. 

o No habrá contratiempo en la compra o recibo de materia prima para la 

fabricación de ayudas técnicas. 

o No habrá contratiempo en la contratación del recurso humano necesario para 

el buen funcionamiento de la empresa. 

o Los permisos municipales, y del Ministerio de Salud serán otorgados sin 

ninguna demora. 

o Los talleres contratados estarán comprometidos e identificados. 

4.2.1.3 ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO - EDT 

Por medio de la estructura detallada de trabajo, se subdivide el trabajo de la 

planificación del proyecto a realizarse en actividades más detallada que 

permitirán una mejor supervisión y control de las mismas. 

Para iniciar se definen los entregables del proyecto y las expectativas del mismo, 

en este caso, un plan de gestión del proyecto para la implementación de una 

empresa de ayudas técnicas para personas con discapacidad, por medio del 

Charter del proyecto. 

Se definen luego los entregables en sub-entregables o actividades que ayudarán 

para alcanzar los objetivos del proyecto. Utilizando las herramientas como: 

Declaración del Alcance, EDT, Cronograma entre otros. 
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La EDT del proyecto con la lista de los principales entregables de la planificación 

del proyecto se detalla en la figura 4. 

En el cuadro 8 se muestra el diccionario de la EDT del proyecto. 
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Figura No. 4 
 Estructura Detallada de Trabajo (EDT) 



 

 48 

Cuadro No. 8 
Diccionario del EDT del Proyecto 

 
Información general de la 

actividad: ID: 1   EDT:  EAT 

Nombre de la actividad: Estudio Factibilidad 

Detalle: Es la definición del mercado o segmentos del 
mercado al que van a ser destinados los 
productos y/o servicios a ofrecer. Conocer con 
el mayor grado de exactitud un conjunto de 
variables más importantes que el precio o la 
demanda en el resultado de un proyecto, como 
son el análisis de las fuerzas que mueven la 
competencia en el mercado. 

Descripción: Estudio para demostrar si el proyecto es 
factible o no. 

Actividades: 1.1 Definición y características de la empresa. 
1.2 Análisis del mercado. 
1.3 Estudio Técnico. 
1.4 Plan Económico – Financiero. 
1.5 Evaluación Financiera. 
 

Salidas: Plan de Negocio. 

Duración: 110 Días. 

Responsable (s): C. Blanco, M. Vargas, D. Villalobos. 

Criterios de aceptación: Rentabilidad positiva  de la inversión. 

 

Información general de la 
actividad: ID: 2   EDT:  EAT 

Nombre de la actividad: Marco Jurídico. 

Detalle: Investigar los permisos necesarios para abrir el 
negocio y cumplir con los requisitos legales.   

Descripción: Análisis del marco jurídico. 
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Actividades: 2.1 Requisitos legales Sociedad Anónima. 
2.2 Permisos Municipales. 
2.3 Permisos del Ministerio de Salud. 
2.4 Requisitos Caja Costarricense de Seguro 
Social. 
2.5 Requisitos del Instituto Nacional de 
Seguros. 
2.6 Requisitos de la Dirección General de 
Tributación Directa. 
2.7 Requisitos del Colegio de Ingenieros. 
 

Salidas: Requisitos para apertura negocio. 

Duración: 11 Días. 

Responsable (s): C. Blanco. 

Criterios de aceptación: Lista completa de requisitos. 

 

 Información general de la 
actividad: ID: 3   EDT:  EAT 

Nombre de la actividad: Obtención de financiamiento. 

Detalle: Del crédito más recomendable disponible en el 
sistema bancario nacional, presentar los 
requisitos necesarios y obtener el 
financiamiento. El Plan de Negocios es un 
documento con el plan administrativo y 
financiero de la empresa necesario para 
obtener el financiamiento. 

Descripción: Presentar los requisitos necesarios y obtener el 
financiamiento. 

Actividades: 3.1 Plan de Negocio. 
3.2 Presentar requisitos financiamiento. 
3.3 Obtener financiamiento. 
 

Salidas: Obtener financiamiento. 

Duración: 61 Días. 

Responsable (s): M. Vargas. 
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Criterios de aceptación: Cumplir con requisitos para obtener 
financiamiento. 

 

Información general de la 
actividad: ID: 4   EDT:  EAT 

Nombre de la actividad: Imagen corporativa. 

Detalle: Realizar todas las actividades necesarias para 
crear la imagen corporativa de la empresa, la 
estrategia de mercadeo y la estrategia 
publicitaria. 

Descripción: Diseño y montaje de la imagen corporativa. 

Actividades: 4.1 Libro marca. 
4.2 Estrategia mercadeo. 
4.3 Publicidad. 
 

Salidas: Libro marca. 

Duración: 36 Días. 

Responsable (s): C. Blanco. 

Criterios de aceptación: Marca con impacto publicitario. 

 

Información general de la 
actividad: ID: 5   EDT:  EAT 

Nombre de la actividad: Recursos Requeridos. 

Detalle: Compra de productos  necesarios para el 
negocio. Del análisis de los recursos 
necesarios para la apertura del negocio, 
cotizar, seleccionar el mejor suplidor y proceder 
a las compras. 

Descripción: Compra recursos. 

Actividades: 5.1 Compra maquinaria. 
5.2 Compra herramientas. 
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5.3 Compra materia prima. 
5.4 Compra equipo oficina. 
 

Salidas: Maquinaria, herramientas, materia prima y 
equipo oficina. 

Duración: 41 Días. 

Responsable (s): D. Villalobos. 

Criterios de aceptación: Cumplir con las necesidades para apertura 
negocio. 

 

Información general de la 
actividad: ID: 6   EDT:  EAT 

Nombre de la actividad: Apertura Negocio. 

Detalle: Gestionar las actividades necesarias para la 
apertura del negocio. 

Descripción: Actividades apertura negocio. 

Actividades: 6.1 Evaluación del local. 
6.2 Obtención de los requisitos de operación y 
permisos. 
6.3 Acondicionamiento del local. 
6.4 Promoción del negocio. 
6.5 Apertura del negocio. 
 

Salidas: Local acondicionado y permisos operación. 

Duración: 79 Días. 

Responsable (s): C. Blanco, M. Vargas, D. Villalobos. 

Criterios de aceptación: Cumplir con permisos operación. 
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4.2.2 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

En este apartado se describe la duración del proyecto, de acuerdo a cada 

actividad y su secuencia, lo cual ayuda a la elaboración del programa de trabajo 

del proyecto; esto es, el inicio y fin del mismo. 

4.2.2.1 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

Consiste en definir el listado de las actividades necesarias para llevar a cabo el 

proyecto, basadas en los procedimientos a seguir para la apertura de un nuevo 

local comercial. En la figura 4 se muestra el listado de actividades.  

4.2.2.2 ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Para determinar la duración de cada actividad se tomó en cuenta la opinión de 

funcionarios de instituciones públicas y experiencia de personas que han abierto 

locales comerciales. En la figura 5 se muestra la duración de cada actividad las 

cuales muestran en conjunto la duración total de la planificación del proyecto a 

implementarse. 

4.2.2.3 SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES 

La secuencia de las actividades consiste en determinar el orden en el cual se 

debe de realizar cada una por tarea. Se establecen relaciones de dependencia 

entre las actividades mediante la definición de actividades predecesoras o 

sucesoras, tomando en cuenta que éstas se pueden realizar de manera continua 

o simultáneamente para lograr la ejecución del cronograma de trabajo e 

implementar una empresa proveedora de ayudas técnicas en el menor tiempo 

posible. 

En la figura 5 se muestran la lista total de actividades y sus secuencias, además 

de las actividades predecesoras y la relación de dependencia entre ellas. 
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4.2.2.4 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 

Para el desarrollo del cronograma se toma como base la información de la 

estructura detallada de trabajo (EDT) de la secuencia de las actividades y de la 

duración de las mismas. De esta manera se obtiene las fechas de inicio y 

finalización de cada actividad, la ruta crítica que define la duración total del 

proyecto y requiere de atención y cuidado pues determina la fecha de 

finalización de la planificación del proyecto. 

El cronograma del proyecto se presenta en forma gráfica mediante un diagrama 

de red en donde se muestran las fechas de inicio y fin de las actividades y sus 

relaciones de dependencia. Para obtener una mejor visualización de la duración 

del proyecto se utiliza el Diagrama de Gantt de la figura 5 por medio del cual se 

muestra la duración estimada de cada actividad en forma de barras y ubicada en 

una escala de tiempo. 

De este diagrama se obtiene una duración total para la implementación de una 

empresa proveedora de ayudas técnicas de 234 días, de los cuales se van a 

laborar dos horas de lunes a viernes por día y fines de semana cinco horas, que 

van del 6 de junio al 05 de Diciembre del 2009. 
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Figura No. 5 (a) 
 Diagrama de Gantt del proyecto
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Figura No. 5 (b) 
 Diagrama de Gantt del proyecto 
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Figura No. 5 (c) 
 Diagrama de Gantt del proyecto 
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4.2.3 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

En esta sección se definen los costos de los procesos relacionados al proyecto. 

Se realiza una estimación de los recursos y los costos totales necesarios para 

determinar el presupuesto requerido para el proyecto. 

4.2.3.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS  

Los recursos requieren ser identificados para lograr determinar el costo total del 

proyecto. 

En el cuadro 9 se muestra el detalle de los costos de los recursos necesarios 

para cumplir con las actividades y lograr la apertura del negocio. Se identificaron 

3 profesionales los cuales van a trabajar en cumplir las tareas asignadas. 

Se está estimando un tiempo de trabajo semanal de: 

o Lunes a Viernes de 7:00pm a 9:00am – Total de 2 horas por día. En los 

casos en que se necesite realizar una visita, se cambia el horario a 

diurno. 

o Sábado y domingo de 9:00am a 1:00pm – Total de 4 horas por día. 

o Total semanal de 18 horas por recurso. 

Para el costo de los recursos, se esta estimando pagar 2 960 colones por hora 

para cada recurso. 

En las actividades donde se especifica “Todos los Socios” corresponde a que los 

tres recursos destinados van a trabajar juntos, por eso el costo se incrementa a 

8 880 colones en esos casos.  

El costo total del proyecto de los recursos es de 3 332 960 colones para 

completar todas las actividades requeridas para la apertura de una empresa 

proveedora de ayudas técnicas para personas con discapacidad.
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Cuadro No. 9 
 Detalle de recursos asignados y costo (miles de colones) 

 

Nombre del Recurso Costo  
Mayo 
10, '09 Junio 28, '09 Agosto 16, '09 Oct 4, '09 

Nov 22, 
'09 

C.Blanco ₡976,800  28h 56h 56h 24h 62h 14h 50h 40h 
Productos y servicios a ofrecer ₡106,560  28h 8h             
Definicion y cuantificacion de los 
segmentos del mercado ₡53,280    18h             
Estrategia de Mercadeo ₡53,280    18h             
Instalaciones físicas ₡106,560    12h 24h           
Plan de financiamiento ₡35,520      12h           
Cronograma de Ejecución ₡29,600      10h           
Costo de Operación ₡29,600      10h           
Requisitos legales Sociedad 
Anónima ₡5,920        2h         
Permisos Municipales ₡5,920        2h         
Permisos del Ministerio de Salud ₡5,920        2h         
Requisitos Caja Costarricense 
de Seguro Social ₡5,920        2h         
Requisitos Póliza Instituto 
Nacional de Seguros ₡5,920        2h         
Requisitos de la Dirección 
General de Tributación Directa ₡5,920        2h         
Requisitos del Colegio de 
Ingenieros ₡5,920        2h         
Libro marca ₡106,560        10h 26h       
Estrategia mercadeo ₡53,280          18h       
Publicidad ₡53,280          18h       
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Compra equipo oficina ₡29,600            10h     
Presentar requisitos Municipales ₡11,840            4h     
Presentar requisitos Ministerios 
Salud ₡11,840              4h   
Promoción del Negocio ₡254,560              46h 40h 
D.Villalobos ₡710,400  20h 58h 42h 32h   20h 46h 22h 
Analizar competencia actual ₡76,960  20h 6h             
Proveedores ₡118,400    40h             
Sustitutos ₡53,280    12h 6h           
Maquinaria y equipos necesarios ₡53,280      18h           
Materias primas necesarias ₡53,280      18h           
Plan de Negocio ₡94,720        32h         
Compra maquinaria  ₡29,600            10h     
Compra Herramientas ₡29,600            10h     
Acondicionamiento del Local ₡201,280              46h 22h 
M.Vargas ₡615,680  30h 64h 50h 36h   28h     
Objetivos ₡17,760  6h               
Justificación e importancia ₡23,680  8h               
Clientes ₡65,120  16h 6h             
Valoración de la demanda ₡94,720    32h             
Proceso de producción  ₡41,440    14h             
Programa Producción ₡53,280    12h 6h           
Recurso Humano ₡53,280      18h           
Inversion Fina Tangible ₡29,600      10h           
Inversion Fina Intangible ₡23,680      8h           
Capital de Trabajo ₡23,680      8h           
Estados de Ganancias y 
Pérdidas ₡23,680        8h         
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Flujo de Caja ₡29,600        10h         
Balance General ₡23,680        8h         
Flujos de Caja para Evaluación ₡29,600        10h         
Compra materia prima ₡82,880            28h     
Todos Socios ₡1,030,080  26h 10h 8h 12h   46h   14h 
Responsables/Promotores ₡35,520  4h               
Actividad Económica ₡35,520  4h               
Ubicación ₡53,280  6h               
Estructura Organizativa y 
Jurídica ₡71,040  8h               
Necesidades a satisfacer ₡35,520  4h               
FODA ₡88,800    10h             
Ingresos ₡124,320      8h 6h         
Presentar requisitos 
financiamiento ₡53,280        6h         
Evaluación del local ₡408,480            46h     
Apertura del Negocio ₡124,320                14h 
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4.2.4 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Este plan de gestión de la calidad se enfoca en cumplir con los requerimientos 

sanitarios que exige el Ministerio de Salud para poder contar con los permisos 

de operación de la empresa.  

La clasificación de ayudas técnicas que va a proveer la empresa de ayudas 

técnicas se va a basar en la norma ISO 9999. 

4.2.4.1 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD  

Para otorgar la certificación de calidad de las ayudas técnicas, el Ministerio 

procederá de conformidad con lo que establezca la legislación respectiva. 

La empresa va a tomar las especificaciones de las ayudas técnicas que 

establece el Ministerio de Salud para cumplir con la calidad conforme lo 

establezca la legislación y obtener los permisos de operación necesarios. 

4.2.4.1.1 NORMA ISO 9999 

De acuerdo a la norma ISO 9999, una ayuda técnica es cualquier producto, 

instrumento, equipo o sistema técnico usado por una persona con discapacidad, 

fabricado especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, 

mitigar o neutralizar la deficiencia, discapacidad o minusvalía. (CNREE, 2008). 

Las clases a las que hace referencia la anterior norma técnica de clasificación 

son: 

o Clase 03: Ayudas para terapia y entrenamiento (bipedestadores, jeringuillas, 

respiradores, vibradores, medias anti-edema, cojines para prevenir daños por 

presión, etc.). 

o Clase 06: Órtesis y prótesis (plantillas, calzado ortopédico, órtesis cervicales, 

órtesis de rodilla, articulaciones de codo, prótesis de mano, pelucas, prótesis 

de mama, férulas, etc.). 
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o Clase 09: Ayudas para el cuidado y protección personal (baberos, calcetines 

de muñón, dispositivos antideslizantes para zapatos, cánulas, alzas para 

inodoro, abotonadores, etc.). 

o Clase 12: Ayudas para la movilidad personal (bastones, muletas, andadores, 

coches especiales, sillas de ruedas, grúas de transferencia, adaptaciones 

para automóviles, etc.). 

o Clase 15: Ayudas para actividades domésticas (básculas, avisadores de 

cocina, peladores de patatas, cepillos para lavar vajilla, cubiertos adaptados, 

adaptadores de agarre, etc.). 

o Clase 18: Mobiliario y adaptaciones para las viviendas y otros inmuebles 

(mesas ajustables, atriles, lupas con luz, elevadores para sillas, barras y 

asideros de apoyo, dispositivos de apertura y cierre de puertas, etc.). 

o Clase 21: Ayudas para la comunicación, la información y la señalización 

(lentes de contacto, filtros de luz, sistemas de comunicación cara a cara, 

teléfonos de texto, equipos para escritura Braille, audífonos, etc.). 

o Clase 24: Ayudas para el manejo de bienes y productos (sistemas de control 

remoto, pulsadores, pedales, soportes de apoyo, ayudas para asir objetos, 

ayudas para transportar, grúas giratorias, etc.). 

o Clase 27: Ayudas y equipo para mejorar el ambiente, maquinaria y 

herramienta (humidificadores, ayudas para reducir el ruido, ayudas e 

instrumentos para medir la presión, bancos de trabajo, dispositivos de 

seguridad, etc.). 

o Clase 30: Ayudas para el esparcimiento (programas informáticos para dibujo 

y pintura, herramientas para jardinería, ayudas para pesca, juguetes, 

instrumentos musicales, etc.). 
 

La empresa va a tomar esta clasificación a la hora de comercializar los 

productos. 
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4.2.5 HERRAMIENTAS DE CONTROL 

Durante la ejecución del proyecto siempre surgen cambios los cuales pueden 

estar relacionados al alcance, al cronograma, los costos o calidad del proyecto.  

En este capítulo se plantea como se va a realizar un eficiente manejo del control 

de cambios, proponiendo plantillas donde se indicará información general. 

4.2.5.1 CONTROL DEL ALCANCE  

Teniendo clara la línea base del alcance del proyecto podemos controlar de 

manera más efectiva los cambios que se presenten durante la ejecución del 

proyecto. 

Se plante un procedimiento para solicitar y aprobar un cambio: 

1. El interesado llena la solicitud de cambio y solicita reunión de la sociedad. La 

solicitud debe ir acompañada de una descripción detallada del cambio 

indicando el alcance y un desglose de costos directos, indirectos, total y 

tiempo de ejecución. 

2. El secretario de la sociedad procede a incluir la solicitud dentro de una tabla 

de control de cambios generales que se utilizara solamente para este fin y en 

donde se lleva el control de cambios solicitados aprobados, rechazados y en 

revisión del proyecto. 

3. La sociedad procede a revisarla y analizarla detalladamente. Para lo cual 

tiene un máximo de 3 días.  

4. La sociedad se va a reunir para analizar la solicitud de cambio sobre el costo 

y tiempo del proyecto. 

5. La sociedad va a aprobar, rechazar o solicitar correcciones a las órdenes de 

cambio. 

6. En caso de solicitar una corrección o revisión, se devuelve al solicitante quien 

deberá tramitar nuevamente la orden de cambio. 
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7. En caso de rechazar la orden de cambio, se procede a informar a los 

interesados y archivar el documento. El cambio no se ejecutará. 

8. Si se aprueba, se procede a informar a los interesados para que ejecuten el 

cambio. 

9. Finalmente se actualiza la línea base del alcance, tiempo, costo del proyecto. 

Con el uso adecuado de esta plantilla se asegura, que cualquier cambio que sea 

necesario realizar en el proyecto quede constancia de ello mediante un archivo 

cronológico, beneficiando el manejo del tiempo y costo del proyecto.  

 

Para lo anterior se propone la siguiente Hoja de solicitud de cambios: 
 
 
 

 
 

Figura No. 6 
Plantilla Control de Cambios 
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4.2.5.2 CONTROL DEL TIEMPO Y COSTO  

Para controlar los cambios en el cronograma del proyecto y los cambios en el 

presupuesto del proyecto se va a utilizar la técnica de Valor Ganado. El Valor 

Ganado se puede considerar como un indicador que cuantifica cuánto trabajo ha 

sido completado en un proyecto y ayuda a calcular un estimado, tanto del tiempo 

como del costo faltante. 

Se plantea, que como practica general, la sociedad se reúna cada 15 días para 

exponer el avance a la fecha del proyecto en costo y tiempo y analizar el avance 

del proyecto en general. Si fuera necesario se propondrían medidas correctivas. 

Para poder utilizar la técnica del valor ganado se necesita tener: 

o Línea base del alcance. 

o Línea base del tiempo (programa de trabajo) 

o Presupuesto base (Valor planeado) 

El valor ganado es el porcentaje del presupuesto equivalente al avance físico del 

proyecto y al compararlo con el presupuesto base se puede identificar si el 

proyecto se encuentra adelantado o atrasado respecto al programa de trabajo.  

Finalmente, al comparar el valor ganado contra el costo actual (incurrido para 

lograr el avance físico) se puede concluir si los costos del proyecto se 

encuentran fuera o dentro del presupuesto. (Chamoun, 2002). 

Los siguientes son los indicadores de programación del Valor ganado: 

o Valor planificado (VP): coste presupuestado trabajo programado, para un 

tiempo determinado 

o Valor Ganado (EV): cantidad presupuestada para el trabajo realmente 

completado de la actividad para un tiempo determinado. 

o Coste Real (AC): coste total incurrido en la realización del trabajo de 

actividad para tiempo determinado. 
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o Estimación hasta la conclusión (ETC) y estimación a la conclusión (EAC). 

o VP, EV y AC se combinan para dar medidas de rendimiento. Mide si el 

trabajo se lleva de acuerdo a lo planificado en un momento determinado 

El Cálculo del Valor ganado Involucra el cálculo de 4 Valores Claves para cada 

actividad: 

o Variación del Coste (CV): igual al valor ganado EV menos el coste real (AC):    

CV= EV-AC 

o Variación del Cronograma (SV): es igual al valor ganado EV menos el valor 

planificado PV. Será cero al completar el proyecto.  SV= EV-PV      ambos 

indicadores de eficiencia 

o Índice de rendimiento del Coste (CPI).   CPI= EV/AC 

      CPI   inferior 1.0  sobrecoste respecto estimaciones 

      CPI   superior 1.0  coste inferior respecto estimaciones 

o Índice de rendimiento del Cronograma (SPI).  SPI= EV/PV 

SPI   inferior 1 proyecto se encuentra atrasado. 

SPI   superior 1 proyecto se encuentra adelantado. 

Teniendo el cálculo de los valores anteriores, se procederá a tener la línea de 

costo actualizada al día en que se desea realizar el control (fecha de corte). Lo 

anterior se hará utilizando una hoja de cálculo de presupuesto en Excel.  
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Figura No. 7 
Plantilla Control del  Tiempo y Costo 
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5. CONCLUSIONES 
 

Del desarrollo del presente trabajo de investigación se han determinado las 

siguientes conclusiones: 

 

1. En Costa Rica, el 5.35% de la población presenta algún tipo de discapacidad. 

Las personas discapacitadas tienen problemas para integrarse al mercado 

laboral o a las actividades de la vida cotidiana debido a barreras 

arquitectónicas y urbanísticas. 

  

2. Tener una discapacidad significa que la persona tiene una deficiencia física, 

mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que le limita 

la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de su vida diaria, la 

cual puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 

 

3. La Ley 7600 sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad en Costa Rica. En el Capítulo I: Disposiciones generales, 

Artículo 2 define las ayudas técnicas como el elemento requerido por una 

persona con discapacidad para mejorar su funcionalidad y garantizar su 

autonomía. 

 

4. Las facilidades existentes para la estancia de las personas con discapacidad 

en las viviendas son bajas. Las personas con limitaciones en funciones 

neuro-músculo-esqueléticas y de la piel son las que más frecuentemente han 

tenido que hacer adaptaciones en sus casas. No obstante, los porcentajes no 

son de la satisfacción de las múltiples necesidades que ellos poseen.  

 

5. La empresa que desea iniciar operaciones, pretende ayudar a las personas 

discapacitadas y sus familiares a mejorar su calidad de vida, mediante la 
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adaptación  y distribución de ayudas técnicas de acuerdo a la necesidad del 

discapacitado. 

 

6. El documento “guía de gestión de proyecto para la implementación de una 

empresa proveedora de ayudas técnicas”, es un documento que reúne paso 

a paso, las actividades, las tareas y los responsables, para implementar una 

empresa de ayudas técnicas para personas con discapacidad. 

 

7. Al efectuar un plan de gestión del alcance, se demuestra la importancia de 

conocer en detalle los requerimientos de los clientes e involucrados en el 

proyecto y la definición de los objetivos que se desean alcanzar, lo cual 

permite definir el trabajo requerido para realizar las actividades. Igualmente, 

se evidenció que Los Fundamentos de la Dirección de Proyectos del Project 

Management Institute como procedimiento de gestión del alcance funcionan 

para un proyecto de apertura de una empresa.  

 

8. Utilizando la herramienta de cronograma del Office Project 2003, con todas 

las actividades del proyecto, se obtiene una duración de 284 días hábiles 

para implementar una empresa Distribuidora de Ayudas Técnicas. 

 

9. Asimismo, se obtuvo que el costo total de los recursos necesarios para 

completar todas las actividades requeridas para la apertura de una empresa 

proveedora de ayudas técnicas para personas con discapacidad, es de 3 332 

960 colones. 

 

10. Se han cumplido con los objetivos propuestos en el Proyecto Final de 

Graduación, lo cual ha llevado a elaborar un Plan de Gestión 

correspondiente, que disminuya la incertidumbre e incremente la posibilidad 

de éxito del Proyecto y del Negocio. 
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11. Podemos concluir que la fase de planificación es vital, ya que en esta se 

logran definir las necesidades y los alcances del proyecto, si esta fase no se 

desarrolla positivamente, puede traer serios problemas durante la ejecución 

de las actividades programadas. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
Para llevar a cabo este proyecto es importante considerar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. La empresa proveedora de ayudas técnicas es una opción válida, pero debe 

ser una opción para personas con discapacidad que cuentan con los 

recursos económicos suficientes para solventar los costos de los productos y 

servicios que la empresa ofrecerá. 

 

2. Este trabajo cubre los procesos de alcance, tiempo, costo y calidad, por 

motivos de tiempo, pero queda la posibilidad de expandir esta metodología a 

los otros procesos o áreas del conocimiento definidas por el PMI, así como la 

actualización de las mismas. 

 

3. El trámite del permiso del Ministerio de Salud y la obtención de la patente 

municipal deben ser gestionadas y tramitadas con especial atención, pues 

representan factores determinantes para poner en operación la empresa. 

 

4. Se debe tomar en cuenta la responsabilidad del Ministerio de Salud ya que el 

mismo certifica la calidad y el estricto cumplimiento de las especificaciones 

de ayudas técnicas que se distribuyan en el mercado. 

 

5. Por ser un negocio de interés personal resulta fundamental una dedicación y 

atención especial a todos los elementos c considerados en la guía de gestión 

de proyecto para la implementación de una empresa proveedora de ayudas 

técnicas, de tal forma que se realicen los ajustes o cambios que se requieran 

de forma inmediata para minimizar los riesgos de fracaso de la empresa.
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8. ANEXOS 
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8.1 ACTA (CHARTER) DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 

Información principal y autorización de proyecto 

Fecha:  
16 Mayo 2009. 

Nombre de Proyecto:  
Guía de Gestión del Proyecto para la implementación 
de una Empresa proveedora de ayudas técnicas para 
personas con discapacidad. 

Áreas de conocimiento / 
procesos: 
Gestión del Alcance, Gestión del 
tiempo, Gestión de Costos y 
Gestión de la Calidad. 

Área de aplicación (sector / actividad):   
Social / Personas discapacitadas. 

Fecha de inicio del proyecto:  
16 Mayo 2009. 

Fecha tentativa de finalización del 
proyecto: 28 Agosto 2009. 

Objetivos del proyecto (general y específicos): 
 
Objetivo General: 
Desarrollar una guía de gestión de proyecto enmarcado dentro de los 
estándares del Project Management Institute (PMI) para la implementación de 
una empresa proveedora de ayudas técnicas para personas con discapacidad. 
 
Objetivos Específicos: 
o Realizar un estudio de mercado para identificar las variables del negocio 

que se requieren para la implementación de una empresa proveedora de 
ayudas técnicas para personas con discapacidad. 

o Realizar un plan de gestión del alcance, tiempo, costo y calidad para 
desarrollar una guía de gestión del proyecto e iniciar una empresa 
proveedora de ayudas técnicas para personas con discapacidad. 

o Realizar un estudio de factibilidad que justifique la implementación de una 
empresa proveedora de ayudas técnicas para personas con discapacidad. 

o Realizar un plan de gestión del alcance para determinar las actividades 
requeridas para completar el proyecto satisfactoriamente, incluyendo 
planificación del alcance y definición del alcance, creación del EDT. 

o Realizar un plan de gestión del tiempo para definir las actividades 
necesarias y el tiempo necesario para iniciar empresa. 

o Realizar un plan de gestión de costos para estimar los costos necesarios y 
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establecer el presupuesto necesario para iniciar la empresa. 
o Realizar un plan de gestión de calidad para establecer las principales 

características que debe tener la empresa y la diferencia que va a tener con 
respecto a la competencia. 

o Realizar un plan de mercadeo para dar a conocer la empresa a la población 
meta y lograr que se marque la diferencia con respecto a la competencia. 

o Realizar un plan de operaciones a dos años para determinar las estructuras 
y necesidades operativas y obtener apoyo financiero. 

Descripción del producto:  
Documento que contiene un estudio de factibilidad para determinar la 
rentabilidad de la empresa y que justifique la implementación de la empresa.  
 
Un plan de gestión del proyecto donde se establecen los diferentes planes de 
gestión a tomar en cuenta para las áreas de alcance, tiempo, costo y calidad. 
 
Un plan de mercadeo para obtener buenas ventas. El plan incluye conocer a 
los clientes, lo que les gusta, disgusta, sus necesidades y expectativas. Al 
identificar estos factores, se puede desarrollar una estrategia de ventas que 
permitirá entender y satisfacer sus necesidades. El plan también debe 
contemplar conocer a la competencia, se debe considerar sus estrategias de 
ventas y precios. Esto permitirá entender por qué la competencia tiene éxito, y 
se estará en una mejor situación para competir con ellos. Se debe también 
planificar la estrategia de precios.  Se debe establecer una política, ya sean con 
precios más caros o más baratos que la competencia. Luego, se podrá 
controlar los precios y costos y hacer los ajustes necesarios para garantizar 
una ganancia.  
 
Un plan de operaciones a dos años que explique la forma en que se manejará 
la empresa día a día. Detalles sobre las políticas de contratación y de personal. 
Datos sobre el seguro, acuerdos de alquiler o renta, requisitos legales que 
debe cumplir, y otros requisitos operativos para hacer funcionar la empresa.  
Se debe tomar en cuenta todo el equipo necesario para fabricar el producto o 
brindar el servicio. Describir el proceso de producción y entrega de los 
productos y / o servicios.  
Necesidad del proyecto (lo que da origen):  
Este proyecto surge de la necesidad de un familiar de crear un negocio propio 
que genere ingresos a cambio de un servicio.  
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Este familiar es Ingeniero Mecánico y tiene gran experiencia modificando, 
diseñando y creando equipos de manufactura de la producción. La esposa del 
familiar es enfermera y actualmente estudia terapia física, el trabajo actual de 
ella es impartir terapias a personas discapacitadas a domicilio, para dar una 
mejor calidad de vida. 
 
La combinación de ambas experiencias generó la idea de crear una empresa 
que brinde una asesoría integral en la implementación de ayudas técnicas. Las 
ayudas técnicas son cualquier objeto, equipo o producto utilizado para 
aumentar, mantener o mejorar las habilidades de las personas con 
discapacidad, de tal forma que  promueven la independencia en todos los 
aspectos de la vida diaria de la persona.  
 
Se requiere de una metodología adecuada para la planificación de este 
proyecto, tomando en cuenta las áreas de alcance, tiempo, costo y calidad del 
proyecto que ayude al familiar a que sea exitoso. 

Justificación de impacto (aporte y resultados esperados): 
Un documento que muestre la metodología que se puede utilizar en la 
planificación y ejecución de proyectos de este tipo, facilitando y guiando al 
familiar que  desea implementar una empresa proveedora de ayudas técnicas 
para Personas con Discapacidad, considerando la metodología del PMI. 

Los beneficios que obtendrá el familiar al poner a funcionar el proyecto, será el 
aumento en sus ingresos económicos cuando la empresa genere ganancias y 
el mayor beneficiario será su familia. 

Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito: 
Tiempo limitado para realizar el Proyecto Final de graduación. 
No cuento con conocimiento para realizar un estudio de factibilidad. 
No cuento con conocimientos para generar un plan de mercadeo. 
No cuento con conocimientos para generar un plan de operaciones. 
Identificación de grupos de interés (stakeholders): 

Cliente(s) directo(s):  

o Personas interesadas en implementar una empresa proveedora de ayudas 
técnicas para Personas con Discapacidad 

o Personas con alguna discapacidad física. 
o Familiares de alguna persona discapacitada. 
o Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 
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Clientes indirectos:  

o Ministerio de Salud 
o Colegio de Ingenieros 
 
Nombre Estudiante: 

Marcela Vargas Fallas 

Firma: 

Aprobado por:  

Edgar Zamora 

Firma:  
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8.2 ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (EDT) 
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8.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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8.4 FINANCIAMIENTO 

Cuadro No. 10 
Crédito Consumo con Garantía Prendaria 

 
Monto mínimo $1.000.00 o su equivalente en colones 
Monto máximo Según capacidad de pago y garantía 
Garantía Prendaria 

Colones Dólares Tasa de Interés 
TBP + 10%, ajustable 

mensualmente. 

Tasa piso = tasa formalización 
o contabilización 

Prime Rate + 8%, ajustable 
mensualmente. 

Tasa piso = tasa 
formalización 

% máximo de 
financiamiento 

75% 65% 

Plazo Hasta 7 años Hasta 5 años 
Comisión de 
formalización 

1.5% 

Se aplicará un 50% de la comisión de formalización a 
personas cuyo salario es depositado en una cuenta del BCR. 

Comisión por 
pago anticipado 

3% sobre el monto del pago extraordinario durante los 
primeros 5 años o por todo el plazo en caso sea menor. 
Aplica para créditos superiores a $10.000,00 y con un plazo 
mayor a 12 meses. 

Dirigido a Personas físicas costarricenses, o extranjeras con una 
situación de residencia legalizada, que sean asalariadas o 
con ingresos propios con mas de un año de laborar en forma 
permanente en la misma empresa y pensionados. 

Otras 
condiciones 

o Cargo automático del pago del préstamo. 
o Póliza para el vehiculo cuando corresponda 
o Póliza colectiva de vida 
o Préstamo en dólares es únicamente para clientes 

generadores 

Cuota por millón Colones 

Plazo 7 años   ¢23,458.12 

Plazo 5 años   ¢27,648.53 

Dólares 

Plazo 5 años   $ 

Plazo 3 años   $ 
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Cuadro No. 11 
Crédito Consumo con Garantía Hipotecaria 

 
Monto mínimo $1.000.00 o su equivalente en colones 
Monto máximo Según capacidad de pago y garantía 
Garantía Hipoteca / Hipoteca Abierta 

Colones Dólares Tasa de Interés 
TBP + 8.5%, ajustable 

mensualmente. 

Tasa piso = tasa 
formalización o 
contabilización 

Prime Rate + 7%, 
ajustable mensualmente. 

Tasa piso = tasa 
formalización 

% máximo de 
financiamiento 

80% 70% 

Plazo Hasta 15 años Hasta 10 años 
Comisión de 
formalización 

1.5% 

Se aplicará un 50% de la comisión de formalización 
a personas cuyo salario es depositado en una cuenta 
del BCR. 

Comisión por pago 
anticipado 

3% sobre el monto del pago extraordinario durante 
los primeros 5 años o por todo el plazo en caso sea 
menor. Aplica para créditos superiores a $10.000,00 
y con un plazo mayor a 12 meses. 

Dirigido a Personas físicas costarricenses, o extranjeras con 
una situación de residencia legalizada, que sean 
asalariadas o con ingresos propios con mas de un 
año de laborar en forma permanente en la misma 
empresa y pensionados. 

Otras condiciones o Cargo automático del pago del préstamo. 
o Póliza de incendio cuando corresponda. 
o Póliza colectiva de vida 
o Préstamo en dólares es únicamente para clientes 

generadores 

Cuota por millón Colones 

Plazo 15 años   
¢17,956.70 

Plazo 10 años   
¢19,679.10 

Dólares 

Plazo 10 años   $ 

Plazo 5 años   $ 
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Cuadro No. 12 
Crédito Consumo con Garantía Fiduciaria 

 
Monto mínimo $1.000.00 o su equivalente en colones 
Monto máximo Según capacidad de pago y garantía 
Garantía Fiduciaria 
Tasa de Interés TBP + 12%, ajustable mensualmente. 

Tasa piso = tasa formalización o contabilización 
Plazo Hasta 5 años  
Comisión de 
formalización 

1.5% 

Se aplicará un 50% de la comisión de formalización 
a personas cuyo salario es depositado en una cuenta 
del BCR. 

Comisión por pago 
anticipado 

3% sobre el monto del pago extraordinario durante 
los primeros 5 años o por todo el plazo en caso sea 
menor. Aplica para créditos superiores a $10.000,00 
y con un plazo mayor a 12 meses. 

Dirigido a Personas físicas costarricenses, o extranjeras con 
una situación de residencia legalizada, que sean 
asalariadas o con ingresos propios con mas de un 
año de laborar en forma permanente en la misma 
empresa y pensionados. 

Otras condiciones o Cargo automático del pago del préstamo. 
o Póliza colectiva de vida. 

Cuota por millón Colones 

Plazo 5 años   ¢28,814.34 

Plazo 3años   ¢39,274.80 
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Cuadro No. 13 
Crédito Micro y Pequeña Empresa 

 
Modalidad Crédito Directo 
Perfil de cliente Toda persona física o jurídica con actividad lucrativa y que 

sea calificado como Micro o Pequeño empresario según 
modelo clasificador de Pymes. 

Plan de inversión Capital de trabajo, inversión en activo productivo, inversión 
en activo fijo. 

Monto mínimo y 
máximo de 
financiamiento 

Mínimo: ¢500.000,00 (quinientos mil colones) 

Máximo: ¢50.000.000,00 (cincuenta millones de colones) 
 Tasa piso Tasa techo 
Fianza: TBP + 6% 12% 17% 
Prenda TBP + 5% 11% 16% 
Hipoteca o hipoteca abierta TBP + 4% 10% 15% 

Tasa de interés 

La reducción de tasa y tasa techo aplica por un periodo de 
12 meses. Se puede financiar los costos de formalización y 
registrales. 

Plazo Según lo dispuesto en el Anexo 1 del Reglamento General 
de Crédito, dependiendo del plan de inversión y garantía. 

Forma de pago Cuotas mensuales y consecutivas, imputables a capital e 
intereses vencidos y variables, ajustables mensualmente. 

Se puede otorgar un periodo de gracia según el plan de 
inversión. 

Endeudamiento 
máximo 

Hasta $2,500                  35% 

Entre $2,501 y $5,000    40% 

Mas de $5,000                45% 

Nota: En todos los rangos de nivel de endeudamiento puede 
verse incrementado en 10% si se depositan el salario en una 
cuenta del BCR y el rebajo de la cuota es automático y 10% 
adicional si tiene registrada una mora que no supera los 10 
días en los últimos 12 meses. 

Comisión de 
formalización 

1.50% 

Otras condiciones o El postulante para este crédito debe ser calificado de 
previo como Micro o Pequeña Empresa de acuerdo al 
clasificador de Pymes. 

o El análisis del crédito se realizara a partir de una 
certificación de ingresos, el reporte de las deudas del 
cliente y el histórico de pago del cliente, y un análisis de 
garantía mediante el anexo 4 para Pymes. 
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o Tener al menos seis meses de desarrollar la actividad. 
o Llenar los formularios del BCR y del MEIC necesarios 

para contar con información acerca de su actividad 
económica. 

o Créditos iguales o inferiores a ¢50.0 millones se podrán 
analizar en las plataformas con los documentos de 
respaldo que el cliente represente, realizando un breve 
resumen en el informe. 

o Créditos superiores o acumulados de ¢50.000.000, son 
analizados con información financiera participando el 
área de Análisis de Crédito. 

o Todo estudio de crédito debe ir acompañado de un 
estudio para verificar la información de la MiPymes’s, 
capacidad de pago y el plan de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 87 

8.5 REQUISITOS LEGALES 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Los siguientes son los requisitos para conformar una sociedad anónima. Los 

datos fueron suministrados por una abogada y notaria. 

1. Al menos cuatro personas nombre completo, estado civil completo, dirección 

exacta (como para el correo), numero de identificación (cedula o pasaporte), 

profesión u oficio, se necesitan para integrar los puestos de Presidente, 

Secretario, Tesorero y Fiscal. Copias de las cédulas de identidad o 

pasaporte. 

2. Definir representación, un solo representante o dos y las facultades que 

pueden ser absolutas o limitadas, en forma conjunta o separada para actuar. 

3. Domicilio social, donde se van a guardar los libros sociales o donde se 

encuentra el centro de operaciones, o la casa de habitación de la familia. 

4. Tres posibilidades para el nombre de la S.A. 

5. Definir el monto del capital, cantidad de acciones, mínimo 10.000 colones de 

capital. Generalmente 10 acciones de mil colones cada una. 

6. Proporción de acciones de los socios, entre mas acciones mas capacidad de 

decisión tiene el socio. 

7. Definir los cargos de los socios de conformidad con la integración de los 

puestos, el fiscal no puede ser representante. Presidente y Secretario deben 

ser socios, Tesorero y Fiscal, pueden ser socios o extraños (personas que 

facilitaron el nombre nada más). 

PERMISOS MUNICIPALES 

Los siguientes don los requisitos para obtener una Licencia de Funcionamiento o 

Patente Municipal. 

Solicitud de nueva patente comercial: 
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1. Fotocopia de la cedula de identidad del solicitante o del representante legal y 

del dueño del  inmueble. En caso de Persona Jurídica presentar la 

Certificaron de Personería; si es extranjero presentar fotocopia de la Cédula 

de Residencia (Vigentes) 

2. Formulario de solicitud de Uso de suelo. 

3. Plano catastrado. 

4. Formulario de Solicitud de Patente Comercial debidamente lleno. 

5. Certificado de uso de Suelo. 

6. Estar al día con el pago de todas las obligaciones Tributarias Municipales. 

7. Fotocopia de la Póliza de Riesgos de Trabajo de INS o exoneración: según la 

Ley No. 6727. Si no aplica este requisito se debe presentar la boleta de 

exoneración del INS. 

8. Fotocopia del Permiso de Funcionamiento de Salud: extendido por el 

Ministerio de Salud, a todas aquellas actividades que lo requieran, según se 

decreta en el Reglamento  General para el Otorgamiento de Permisos de 

Funcionamiento No. 30465-S. 

9. Timbres Fiscales y Pro parques (2% del mosto tasado). 

La información declarada por el patentado en el Trámite tiene carácter de 

declaración jurada, según el artículo 311 del Código Penal y sus reformas. 

El solicitante debe encontrarse inscrito ante Tributación Directa y en caso de ser 

patrono, debe estar al día con las obligaciones patronales ante la Caja 

costarricense de Seguro Social. 

En caso de suspender la actividad comercial, se debe proceder a presentar el 

Formulario de Retiro de la Patente de Comercial; caso contrario esta seguirá 

activa con sus respectivas consecuencias Fiscales y Legales. 

Se debe indicar lugar o medio para recibir notificaciones dentro de la Jurisdicción 

de la Municipalidad, conforme a los mecanismos de la Ley 4755 Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios. 
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Cada año después de tramitada la patente comercial se debe presentar en el 

Departamento de Facturación la Declaración Jurada junto con una copia de la 

Declaración de la Renta presentada a la Dirección General de Tributación 

Directa. 

Dependiendo de las circunstancias y de las condiciones en que se quiera la 

actividad para la cual se solicita licencia municipal, el solicitante además deberá 

aportar requisitos especiales, según lo establezca la normativa vigente. 

MINISTERIO DE SALUD 

Trámites para el otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento por 

parte del Ministerio de Salud van a depender de la patente municipal. 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

Requisitos de la Caja Costarricense de Seguro Social para el trámite de 

inscripción patronal que se realiza de acuerdo con el lugar donde está ubicada la 

actividad del patrono: 

1. Llenar solicitud. 

2. Fotocopia del Acta Constitutiva y cédula Jurídica de la sociedad. 

3. Original de Certificación de Personería Jurídica extendida por el Registro de 

Personas Jurídicas o por un Notario Público, con no mas de un mes de 

emitida. 

4. Original y fotocopia de la cédula de identidad del Representante Legal. En 

caso de extranjeros o residentes, fotocopia certificada  por un notario público 

de todos los folios del documento de identificación respectivo, el cual deberá 

encontrarse vigente. 

5. Fotocopia de la cédula de identidad de cada trabajador. Tratándose de 

extranjeros aportar fotocopia del carné de asegurado asignado por la Clínica 

o Ebais respectivo y del pasaporte ó cédula de residencia. 
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6. Original y copia de del recibo de electricidad del centro de trabajo o del lugar 

donde desean que le llegue la planilla  (dirección de  correspondencia). 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

Requisitos del Instituto Nacional de Seguros para la obtención de la Póliza de 

Riesgos de Trabajo. 

1. Copia de la cédula física o jurídica.  

2. Copia de la personería jurídica que no tenga más de 3 meses de emitida o el 

acta de constitución de personería jurídica con menos de 1 año.  

3. Fotocopia de la cédula del apoderado generalísimo.  

4. Nombre, número de cédula, ocupación, salario de cada una de las personas 

contratadas y estimación de las personas por contratar.  

5. Solicitud de emisión con los datos que son requisitos y firmada por el 

Asegurado generalísimo (debe indicarse la relación existente entre el 

firmante y la empresa)  

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN DIRECTA 

Para el registro de contribuyentes, se tiene la obligación de inscribirse en el 

registro de contribuyentes que lleva la Administración Tributaria, desde el 

momento en que inicia actividades económicas (vende mercancías o presta 

servicios).   

 Requisitos generales, tanto para personas físicas como jurídicas (sociedades y 

otros): 

1. Completar el formulario D-140  Declaración de Inscripción en el Registro  de 

Contribuyentes (color CELESTE).    

 Requisitos Específicos: 

  

1. Si es costarricense: Presente original de su cédula de identidad. 
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2. Si es extranjero (a): Presente el original de su documento de identificación 

vigente. 

3. Si es una persona jurídica (sociedad)  y el trámite lo realiza el representante 

legal: 

a. Original de la cédula de identidad del representante legal  

b. Presente original o fotocopia de la cédula jurídica.  

c. Original de certificación de personería jurídica con un máximo de tres 

meses de emitida. La misma debe indicar si la representación es 

individual o conjunta y el poder de actuación o en su defecto, original y 

fotocopia legible de la escritura de constitución de la sociedad con un 

máximo de tres meses de emitida por el Registro Público. Si no 

presenta el original aporte copia certificada. 

d. Original de la cédula de identidad.  

 

Además de los requisitos mencionados, debe cumplir con los siguientes 

requisitos específicos, para la inscripción de Sociedades de Hecho:  

1. Los originales o fotocopias de las cédulas de identidad, de cada uno de los 

socios fundadores. 

2. La(s) hoja(s) detalle “Información “Representante(s) Legal(es) y Otros” 

firmada por cada uno de los socios fundadores.  

3. En el espacio seguido de firma y sello de la Administración deberá incluirse 

lo siguiente: ”Nosotros los firmantes, hacemos constar bajo fe de juramento,  

que somos todos los socios fundadores de la sociedad de hecho  que figura 

como contribuyente de esta declaración”  

REQUISITOS DE CRÉDITO 

Los documentos a presentar para optar por crédito de Consumo con Garantía 

Prendaría: 

1. Fotocopia legible, por ambos lados, del documento de identidad de los 

participantes (deudor, codeudor y fiadores), el cual debe estar vigente. 
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2. Fotocopia de la orden patronal vigente de los participantes. 

3. Recibo de servicio público u otro documento con el que se pueda verificar el 

domicilio. 

4. Comprobante de ingresos.  

a. Original de la constancia de salario de cada participante, cuya fecha 

de emisión no exceda un mes Dicha constancia debe indicar el salario 

bruto y neto, tiempo de laborar, puesto que desempeña e indicar si 

esta libre de embargos. 

b. Si el deudor o uno de los fiadores tienen ingresos por actividades 

propias, deberá presentar certificación de ingresos de un contador 

publico autorizado (en caso de ingresos superiores a $500 mensuales) 

o certificación de ingresos de contador privado incorporado (para 

ingresos menores a $500 mensuales), en ambos casos el estudio 

debe abarcar un periodo mínimo de un año. Adicionalmente deberá 

presentar los últimos 6 estados de cuenta bancarios; si no los tuviera, 

debe presentar facturas de la actividad que realiza u otros documentos 

que respalden los ingresos generados en los últimos 6 meses. 

5. Pago del avalúo. 

6. Si la garantía a aportar es un vehiculo, deberá adjuntar: informe registral del 

vehiculo, fotocopia de la tarjeta de circulación y revisión técnica al día.  

7. Si la garantía no pertenece al deudor, deberá presentar carta de autorización 

del propietario del bien para tramitar el crédito y fotocopia de su documento 

de identidad. 

8. En caso de otro tipo de garantía, deberá aportar la información que describa 

el bien. 

9. Certificación de estado civil del deudor y del propietario del inmueble 

(extendida por el Registro Civil), cuya fecha de emisión no exceda un mes. 

Los documentos a presentar para optar por crédito de Consumo con Garantía 

Hipotecaria: 
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1. Fotocopia legible, por ambos lados, del documento de identidad de los 

participantes (deudor, codeudor y fiadores), el cual debe estar vigente. 

2. Fotocopia de la orden patronal vigente de los participantes. 

3. Recibo de servicio público u otro documento con el que se pueda verificar el 

domicilio. 

4. Comprobante de ingresos.  

a. Original de la constancia de salario de cada participante, cuya fecha 

de emisión no exceda un mes Dicha constancia debe indicar el salario 

bruto y neto, tiempo de laborar, puesto que desempeña e indicar si 

esta libre de embargos. 

b. Si el deudor o uno de los fiadores tienen ingresos por actividades 

propias, deberá presentar certificación de ingresos de un contador 

publico autorizado (en caso de ingresos superiores a $500 mensuales) 

o certificación de ingresos de contador privado incorporado (para 

ingresos menores a $500 mensuales), en ambos casos el estudio 

debe abarcar un periodo mínimo de un año. Adicionalmente deberá 

presentar los últimos 6 estados de cuenta bancarios; si no los tuviera, 

debe presentar facturas de la actividad que realiza u otros documentos 

que respalden los ingresos generados en los últimos 6 meses. 

5. Pago del avalúo. 

6. Si la garantía pertenece a una persona jurídica y existe un único apoderado 

de la empresa deberá aportar el acta de la asamblea de socios debidamente 

protocolizada, por la cual autorizan a constituir el crédito. 

7. Dos copias certificadas del plano catastrado, extendidas por la Oficina de 

Catastro del Registro Publico. El proceso podrá sufrir atrasos, ante cualquier 

modificación que deba realizarse en el Registro Publico. 

8. Informe registral del bien en garantía extendido por el Registro Publico. El 

proceso podrá sufrir atrasos, ante cualquier modificación que deba realizarse 

en el Registro Publico. 

9. Constancia municipal sobre impuestos al día. 
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10. Certificación de estado civil del deudor y del propietario del inmueble 

(extendida por el Registro Civil), cuya fecha de emisión no exceda un mes. 

Los documentos a presentar para optar por crédito de Consumo con Garantía 

Fiduciaria: 

1. Fotocopia legible, por ambos lados, del documento de identidad de los 

participantes (deudor, codeudor y fiadores), el cual debe estar vigente. 

2. Fotocopia de la orden patronal vigente de los participantes. 

3. Recibo de servicio público u otro documento con el que se pueda verificar el 

domicilio. 

4. Comprobante de ingresos.  

c. Original de la constancia de salario de cada participante, cuya fecha 

de emisión no exceda un mes Dicha constancia debe indicar el salario 

bruto y neto, tiempo de laborar, puesto que desempeña e indicar si 

esta libre de embargos. 

d. Si el deudor o uno de los fiadores tienen ingresos por actividades 

propias, deberá presentar certificación de ingresos de un contador 

publico autorizado (en caso de ingresos superiores a $500 mensuales) 

o certificación de ingresos de contador privado incorporado (para 

ingresos menores a $500 mensuales), en ambos casos el estudio 

debe abarcar un periodo mínimo de un año. Adicionalmente deberá 

presentar los últimos 6 estados de cuenta bancarios; si no los tuviera, 

debe presentar facturas de la actividad que realiza u otros documentos 

que respalden los ingresos generados en los últimos 6 meses. 

Los documentos a presentar para optar por crédito de Micro y Pequeña 

Empresa: 

1. Fotocopia legible, por ambos lados, del documento de identidad de los 

participantes (deudor, codeudor y fiadores), el cual debe estar vigente. 

2. Fotocopia de la orden patronal vigente de los participantes. 
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3. Recibo de servicio público u otro documento con el que se pueda verificar el 

domicilio. 

4. Comprobante de ingresos.  

a. Original de la constancia de salario de cada participante, cuya 

fecha de emisión no exceda un mes Dicha constancia debe indicar 

el salario bruto y neto, tiempo de laborar, puesto que desempeña e 

indicar si esta libre de embargos. 

b. Si el deudor o uno de los fiadores tienen ingresos por actividades 

propias, deberá presentar certificación de ingresos de un contador 

publico autorizado (en caso de ingresos superiores a $500 

mensuales) o certificación de ingresos de contador privado 

incorporado (para ingresos menores a $500 mensuales), en ambos 

casos el estudio debe abarcar un periodo mínimo de un año. 

Adicionalmente deberá presentar los últimos 6 estados de cuenta 

bancarios; si no los tuviera, debe presentar facturas de la actividad 

que realiza u otros documentos que respalden los ingresos 

generados en los últimos 6 meses. 

5. Factura Pro-forma u opción de compra-venta cuando el plan de inversión sea 

compra de maquinaria o equipo. 

6. Presentar información de la actividad, que permita reflejar el flujo de caja 

proyectado a dos años, el primer año debe desglosarse mensualmente. 

7. En caso del sector lechero debe estar afiliado a una Cooperativa de 

productores de leche, además debe realizar las actividades en finca de su 

propiedad. 

8. Certificación de estado civil del deudor y del propietario del inmueble 

(extendida por el Registro Civil), cuya fecha de emisión no exceda el mes. 

9. Certificación del estatus migratorio emitida por la Dirección General de 

Migración y Extranjería (únicamente para clientes extranjeros). 

Si la garantía hipotecaria es prendaría adicionar: 

1. Un fiador. 
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2. Documentación con el detalle actualizado de las características del bien que 

quedara gravado. 

3. Pago de avalúo. 

Si la garantía es hipotecaria adicionar: 

1. Pago de avalúo. 

2. Dos copias certificadas del plano catastrado, extendidas por la oficina de 

Catastro del Registro Publico. 

3. Constancia municipal de impuestos al día. 

4. Informe registral del bien en garantía extendido por el Registro Publico. 

5. Si la garantía pertenece a una persona jurídica y existe un único apoderado 

de la empresa deberá aportar el acta de la asamblea de socios debidamente 

protocolizada, por la cual autorizan a constituir el crédito. 

COLEGIO DE INGENIEROS 

Para realizar trámites de Inclusión de un profesional responsable en la nómina 

de una empresa deberá presentarse ante la Plataforma de Servicios y presentar 

dos copias del formulario “Solicitud de inclusión de profesionales responsables 

en la nómina de una empresa”. 

 


