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CAPÍTULO VII
Luego  de  haber  realizado  el  análisis  de  factibilidad,  desarrollado  en  6 

capítulos  del  documento  escrito  del  proyecto,  se  presenta  a  continuación  las 

conclusiones y recomendaciones del caso.

7.1 Conclusiones

• El análisis del mercado muestra un 40% de demanda desatendida, lo cual 

representa alrededor de 1000 clientes, que no ha sido explotado y al cual 

se dirige  el desarrollo del proyecto de creación del producto de software de 

gestión de procesos de comercio exterior.

• La oferta existente de productos tecnológicos de software para el control de 

procesos de importación no está saturada, y existe una buena oportunidad 

de  entrar  a  competir  con  un  producto  innovador  y  diferenciado,  que 

sumando  a  las  proyecciones  de  crecimiento  del  mercado,  una  vez 

superada la crisis, presenta una alternativa válida de negocio rentable.

• El  crecimiento  tecnológico,  experimentado  en  los  últimos  años  en  el 

Ecuador,  permite  contar  con  herramientas  de  software  que  agilitan  los 

procesos productivos de las empresas, al punto de convertirse en formas 

de  operación  de  negocio,  sin  las  cuales  las  organizaciones no  podrían 

continuar  con  su  actividad  productiva.  Esta  misma  tecnología  da  la 

oportunidad de ofertar soluciones de última generación, que adaptan su 

funcionamiento al mercado, que cada vez exige más.

• De  acuerdo  a  los  resultados  obtenidos  en  el  análisis  financiero  del 

proyecto, se puede concluir que es factible de desarrollar, de acuerdo a las 

proyecciones  de  ingresos,  apoyadas  por  el  porcentaje  de  mercado 

desatendido.
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7.2 Recomendaciones

• Dada las buenas perspectivas de rentabilidad encontradas, se recomienda 

captar  la mayor cantidad de inversionistas posibles, ya sea con aporte de 

capital,  o  a  través  de  figuras  de  negocio  como puede  ser  una  alianza 

estratégica, como por ejemplo con proveedores de conexión de Internet.

• Si bien el proyecto esta especificado para empresas importadoras de la 

ciudad de Quito, es importante no desestimar el potencial de empresas de 

otros lugares del Ecuador, como Guayaquil, Cuenca y Manta, donde existe 

un  importante  número  de  compañías  dedicadas  al  negocio  de  la 

importación de bienes.

• En  todo  caso  dada  la  incertidumbre  actual,  se  sugiere  posponer 

temporalmente el desarrollo del proyecto, hasta tanto se tenga una mejor 

idea del tiempo que tomará la recuperación de la presente crísis mundial.


