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RESUMEN EJECUTIVO 

 El presente estudio está encaminado a la creación de un Centro Médico de Terapias 

Alternativas, en la ciudad de Quito, el cual contiene información importante para la toma de 

decisiones en relación al funcionamiento de la empresa. 

 Como primer punto se realiza el estudio de mercados, en donde se analizan aspectos 

globales, específicos, e históricos como la proyección de la demanda y oferta con lo que se 

determina la demanda insatisfecha. 

 Posteriormente se desarrolla el estudio técnico referente a la localización, su 

ingeniería, y los principales insumos necesarios para la prestación del servicio, para luego 

continuar con el estudio organizacional donde se determina los aspectos legales así como 

los aspectos estratégicos que guiarán a la empresa en sus futuras funciones. 

 A continuación se realizó el estudio financiero, determinando la inversión inicial que 

necesita el proyecto, determinando también indicadores de evaluación del proyecto, los 

cuales determinaron la viabilidad del proyecto. Finalmente se especifican las conclusiones y 

recomendaciones que se han obtenido con la conclusión del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE MERCADO  

 Uno de los factores más importantes  a considerarse para la elaboración de un 

estudio de factibilidad, constituye la investigación y determinación del mercado donde la 

nueva empresa va a desarrollar sus actividades. 

 "[…] Un mercado es el conjunto de consumidores potenciales que comparten una 

necesidad o deseo y que podrían estar dispuestos a satisfacer a través del intercambio de 

otros elementos de valor […]" (Kotler, 2008, p8). 

 La investigación de mercado es una herramienta de vital importancia para el 

desarrollo de estudios de factibilidad, donde se recolecta datos del entorno, consumidor y 

productos, permitiendo relacionarlos entre sí y obtener conclusiones acertadas respecto al 

mercado y sus características; y de esta manera poder implementar decisiones acertadas 

para que el estudio se desarrolle con éxito. 

 El desarrollo de este estudio pretende conocer el comportamiento del mercado a 

profundidad, analizando la demanda y oferta históricas actuales a efecto de identificar la 

demanda insatisfecha que será cubierta, en una proporción adecuada, con la oferta de la 

nueva empresa. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

• Analizar la demanda y oferta  en términos históricos, actuales y proyectados para 

establecer las posibilidades de incursionar con la nueva empresa en el mercado. 
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• Conocer los gustos y preferencias de los consumidores y la aceptación del nuevo 

servicio a ofrecerse. 

• Elaborar estrategias de mercado que garanticen un servicio acorde a las necesidades 

del consumidor y en equilibrio con el desempeño de la empresa. 

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 El centro médico ofrecerá un servicio médico de diagnóstico y tratamiento en la 

siguiente terapia alternativa: 

• Terapia Neural 

 Constituye una de las terapias alternativas que mayores resultados ha ofrecido su 

utilización, gracias a que su aplicación se fundamenta en que el ser humano es un conjunto 

integrado por órganos y sistemas que trabajan entre sí, los cuales son controlados por el 

sistema nervioso vegetativo, al cual se lo puede estimular para curar ciertas enfermedades. 
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CARACTERÍSTICA DEL SERVICIO 

CLASIFICACIÓN POR SU USO Y EFECTO 

• POR SU USO 

 

 El servicio de salud está clasificado, según el Servicio De Rentas Internas del 

Ecuador en el documento de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU 3), en el 

grupo de actividad económica N, correspondiente a actividades de servicios sociales y de 

salud . 

 Dentro de este grupo se ubica en la sección N 8519.00 referente a actividades 

relacionadas con la salud humana que no se realizan en hospitales y se pueden desarrollar 

en consultorios. 

 

• POR SU EFECTO 

 

 Las terapias alternativas pueden ser utilizadas para prevenir y curar enfermedades de 

forma integral; alcanzando el bienestar físico, psicológico y social (concepto de salud según 

la OMS). Estas terapias alternativas permiten tratar y curar al paciente de una manera suave, 

sin reacciones indeseables, y con  resultados más efectivos, ya que al utilizar la medicina 

común, que emplea químicos para tratar al paciente, lo cual con el tiempo va generando 

reacciones en el cuerpo del paciente. 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 La segmentación de mercados es según Kotler, 2008, el arte de dividir un mercado 

en grupos diferentes de consumidores con características homogéneas, que requieren 

productos específicos, para satisfacer sus necesidades. De esta manera se divide al 

mercado seleccionado por características sociales y psicológicas, que las diferencian de 

otros segmentos. 

 Con esta explicación, la segmentación de un mercado es de vital importancia para 

una eficiente implementación y desarrollo de una empresa, porque los consumidores, hoy en 

día, buscan productos y servicios especializados que satisfagan sus necesidades 

específicas. Por esta razón las empresas deben conocer a profundidad los requerimientos de 

sus clientes para aplicar las estrategias pertinentes para ese segmento de mercado y 

también poder generar una ventaja competitiva. 

 La presente investigación se aplicará en el siguiente segmento de mercado, 

sustentado con sus respectivas variables:   
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VARIABLE DESCRIPCIÓN SELECCIÓN 

DEMOGRÁFICA Rango de Edad del 
Segmento, sexo, 

nacionalidad 

25 a 60 años 

Hombres y Mujeres 

Nacionales 

SOCIOECONÓMICA Posición Social y 
Económica, Estratos de 

clasificación de la 
población según el INEC 

Nivel económico medio - 
Alto; Estratos A, B según la 
clasificación de viviendas 

del INEC 

Psicográfica Personalidad y estilo de 
vida 

Preocupación Por la salud, 
búsqueda de métodos 

alternativos para el cuidado 
del cuerpo 

 

 Se ha considerado la segmentación de 25 a 60 años, en virtud de que las personas 

ubicadas en este parámetro poseen una capacidad de pago mayor, y en este rango de 

edades las personas empiezan a preocuparse más por su salud, visitando con mayor 

frecuencia a médicos y adoptando un nuevo estilo de vida para evitar enfermedades. 

 La tendencia a optar por métodos más sanos y saludables también está dada en este 

segmento, criterio que ha sido sustentado por un especialista en el tema, el Dr. Eduardo 

Andrade. 

DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO 

 En base a la segmentación de mercado y a la información recabada en el INEC, se 

ha llegado a determinar el siguiente universo: 
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 El rango de edad del segmento señalado está conformado por  729.131 personas. Si 

se considera el porcentaje de la población de Quito que se encuentra en la estratificación 

dada por el INEC en el año 2012, y que corresponden al 13,1%, se obtiene un  universo de 

95516 personas, para el presente estudio. 

PRUEBA PILOTO 

 La prueba piloto consiste en la aplicación previa de la encuesta a una pequeña parte 

de la muestra, para determinar el porcentaje de personas que aceptan el estudio y el 

porcentaje que lo rechaza, además de detectar errores en la encuesta o posibles omisiones. 

 Esta prueba  se aplicó a 20 personas de la cuidad de Quito que se encuentran dentro 

de la muestra, obteniéndose como resultado una aceptación de 18 personas que representa 

el 90% y un rechazo de 2 encuestados que corresponde al 10%. 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 La muestra representa la porción del universo que se debe investigar para disponer 

de resultados válidos.  

 Se utilizó la técnica de muestreo probabilístico y aleatorio simple, usualmente 

aplicado en poblaciones homogéneas, de acuerdo con las variables de segmentación antes 

mencionadas. Se procedió a emplear la siguiente fórmula: 

 

N = 95516 personas 

Z = Nivel de confiabilidad (95%)  z = 1,96 
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p = probabilidad de ocurrencia (0,9) 

q = probabilidad de no ocurrencia (0,1) 

e = error (0,05) 

 La aplicación de esta fórmula permitió llegar a determinar  que n es igual a 114, que 

constituye el número de personas a las que deberá encuestarse. 

DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 La presente investigación se realizará mediante un método descriptivo, empleando la 

encuesta como principal instrumento, que permite: 

• Conocer el nivel de aceptación del nuevo servicio 

• Establecer las características del segmento estudiado 

• Conocer la competencia y su comportamiento 

• Determinar la frecuencia de uso del servicio 

• Estimar el precio del nuevo servicio 

• Determinar los medios publicitarios a utilizar 

ENCUESTA DEFINITIVA 

 Para el desarrollo de la presente investigación se llevará adelante una encuesta, 

estructurada por preguntas objetivas que permitan recabar la mejor información para conocer 

el mercado y desarrollar eficientemente el estudio y así implementar las estrategias 

adecuadas para el segmento seleccionado. 

 De acuerdo a los resultados de la prueba piloto aplicada, la encuesta se realizará a 

114 personas que frecuentan el sector del Quicentro Shopping y cuyo nivel de ingresos se 
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ubica en la categoría A y B, de acuerdo a la investigación de estratificación dada por el 

INEC, se utilizará la técnica de muestreo aleatorio simple, que establece que todo elemento 

que forma parte de una muestra tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Datos Generales 

1. Género del Encuestado  

Tabla 1 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Hombre 48 42,1 42,1 42,1 

Mujer 66 57,9 57,9 100,0 

Total 114 100,0 100,0   

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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 Como se puede observar, el 57,9 % de las personas que respondieron la encuesta 

son mujeres, mientras que el 42,1% son hombres. 

2. Ingreso aproximado al mes en dólares americanos 

Tabla 2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
VALIDO 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

500-1000 58 50,88 50,88 50,88 
1001-2000 43 37,72 37,72 88,60 
2001-3000 7 6,14 6,14 94,74 
3001-4000 3 2,63 2,63 97,37 
4001-5000 3 2,63 2,63 100,00 
TOTAL 114 100 100,00  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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 Se observa que el 2,63% de las personas que respondieron la encuesta tienen un 

ingreso entre US$ 4001- US$ 5000; el mismo porcentaje aplica para las personas que tienen 

un ingreso entre US$ 3001- US$ 4000; el 6,14% indicó que tiene un ingreso entre US$ 2001- 

US$ 3000; el 37,72%  señaló que tiene un ingreso promedio entre US$ 1001- US$ 2000 y el 

50,88% que tiene un ingreso entre US$ 500 - US$ 1000. 

3. Edad del encuestado 

Tabla 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

25-35 38 33,33 33,33 33,33 

36-45 55 48,25 48,25 81,58 

46-55 21 18,42 18,42 100,00 

56-60 0 0,00 0,00 100,00 

TOTAL 114 100,00 100,00  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 

 Como se muestra en el gráfico, el  48,25% de los encuestados corresponde al rango 

de edad entre 36 a 45 años; el 33,33% corresponde al rango de edad entre 25 y 35 años y el 

18,42% corresponde al rango de edad entre 46 a 55 años. 
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PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

1. ¿ Cuál es el número de  personas que integran su familia, comprendidos entre los 

25 y 60 años? 

TABLA 4 

  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

1 17 14,9 14,9 14,9 

2 61 53,5 53,5 68,4 

3 14 12,3 12,3 80,7 

4 11 9,6 9,6 90,4 

5 11 9,6 9,6 100,0 

Total 114 100,0 100,0   

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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 Según el gráfico, el 53,5% de las familias cuentan en su hogar con 2 personas 

comprendidas en el rango de edad de entre 25 y 60 años; el 14,9% de las personas tiene en 

su hogar 1 persona entre el rango mencionado; el 12,3% tiene en su hogar 3 personas 

dentro del rango analizado, mientras que el  19,3% restante cuenta con 4 y 5 familiares 

dentro del citado rango. 

  

 Con los datos obtenidos, podemos concluir que se pueden implementar estrategias 

para poder inducir a los miembros de la familia comprendido entre el rango de edad de 

nuestro servicio, para que opte por el nuevo servicio que ofrecerá la empresa. 

 

2. ¿Tiene conocimiento sobre la existencia de terapias alternativas? 

TABLA 5 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 98 86,0 86,0 86,0 

No 16 14,0 14,0 100,0 

Total 114 100,0 100,0   

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 De los 114 encuestados 98, correspondientes al 86%, expresaron que conoce sobre 

terapias alternativas, mientras que los 16 restantes, que representan al 14%, señalaron que 

no conocen sobre estas terapias. 

 

 Estos resultados representan una oportunidad debido a que se demuestra que las 

terapias alternativas son cada vez más eficientes, por lo tanto los clientes pueden inclinarse 

a la aceptación del nuevo servicio. 
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3. ¿Ha acudido alguna vez a algún centro médico de terapias alternativas ? 

TABLA 6: 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 78 68,4 68,4 68,4 

No 36 31,6 31,6 100,0 

Total 114 100,0 100,0   

 

Fuente: Investigación de Mercados 

Elaborado: Por autor 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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 Respecto a esta pregunta se observa que el 68,4% ha utilizado los servicios de las 

terapias alternativas; esto demuestra que las personas se encontrarían abiertas a optar por 

una nueva terapia alternativa. 

 

4. ¿ Cual fue la terapia alternativa a la cual acudió? 

Tabla 7 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Acupuntura 23 20,2 29,5 29,5 

Homeopatía 29 25,4 37,2 66,7 

Magnetoterapia 12 10,5 15,4 82,1 

Terapia Neural 14 12,3 17,9 100,0 

Sin respuesta 36 31,6     

Total 114 100,0     

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 Se aprecia que el 25,4% de los encuestados ha utilizado la homeopatía; el 20,2% ha 

preferido la acupuntura; el 12,3% se ha inclinado por la terapia neural; el 10,5% ha optado 

por la magneto terapia; mientras que el 31,6% no ha acudido a ninguna de estas terapias. 

 

 Lo anterior demuestra que se puede motivar a las personas que no han optado por 

ninguna terapia alternativa para que se inclinen por su uso, además se puede captar un 

porcentaje del 12,3% que ha utilizado la terapia neural. 
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5.  ¿Cuál fue la razón por la que acudió a un centro médico de terapias alternativas? 

Tabla 8 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

La medicina tradicional no le ayuda 

con sus problemas 
16 14,0 20,5 20,5 

Por experimentar otra alternativa 21 18,4 26,9 47,4 

Por recomendación de otras personas 41 36,0 52,6 100,0 

Sin respuesta 36 31,6 
  

Total 114 100,0 
  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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 Se puede apreciar que el 52% de las encuestados han optado por la terapia 

alternativa, por recomendación de otras personas; el 26,9% lo ha utilizado por experimentar 

una nueva alternativa para cuidar su salud; y el 20,5% ha empleado alguna terapia 

alternativa debido a que la medicina tradicional no le ha ayudado con sus problemas de 

salud. 

 

 Esto se convierte en una oportunidad muy grande debido a que el médico principal 

que será responsable de ofrecer el nuevo servicio , es muy reconocido en el ámbito de la 

medicina y además se puede aprovechar la curiosidad de las personas para atraerlas al uso 

del nuevo servicio. 

6.  ¿Actualmente acude a algún centro que ofrezca terapias alternativas? 

Tabla 9 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 50 43,9 64,1 64,1 

No 28 24,6 35,9 100,0 

Sistema 36 31,6 
  

Total 114 100,0 
  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 Como muestra el gráfico, el 64,1% de los encuestados  acude actualmente a recibir 

terapia alternativa; el 35,9% ha dejado de acudir a las mismas. 

  

 En base a los resultados se puede implementar estrategias para captar los clientes 

que han dejado de recibir alguna terapia alternativa.  

 



29 
 

 
 

 

7. ¿ Por qué razón no siguió utilizando terapias alternativas? 

Tabla 10 

  

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VALIDO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

No obtuvo los resultados 7 6,1 25,0 25,0 

Le ocasionó alguna complicación en su 
salud 

1 ,9 3,6 28,6 

El médico que le atendió no le generó la 
confianza suficiente 

11 9,6 39,3 67,9 

El valor de las consultas es demasiado 
alto 

9 7,9 32,1 100,0 

Sin respuesta 86 75,4     

Total 114 100,0     

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 

Fuente: Investigación directa 
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Elaborado: Carlos Andrade 

 A esta pregunta el 39,3% de los encuestados señaló que ha dejado de acudir a las 

terapias alternativas debido a que el médico que los atendió no generó la confianza 

suficiente; el 32,1% dejó de acudir a que el valor de las consultas es muy elevado; el 25% 

indicó que detuvo el uso de la terapia alternativa en virtud de que no obtuvo los resultados 

esperados y el 3,6% dijo que le generó complicaciones con su salud. 

 

 Estos resultados pueden ser una ventaja a aprovechar por la nueva empresa puesto 

que la experiencia y la gran imagen que tiene el doctor que representa el presente proyecto 

es muy reconocido en el campo de la medicina, y al ofrecer un servicio íntegro el marketing 

de boca en boca atraerá nuevos pacientes al nuevo centro médico. 

8. ¿Con qué frecuencia utiliza este tipo de terapia? 

Tabla 11 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Una vez a la semana 19 16,7 24,4 24,4 

Cada 15 días 25 21,9 32,1 56,4 

Cada mes 34 29,8 43,6 100,0 

Sistema 36 31,6 
  

Total 114 100,0 
  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 El gráfico indica que el 29,8% de los encuestados  acude a las citas médicas una vez  

por mes; el 21,9% cada 15 días y el 16,7% una vez a la semana. Es necesario mencionar 

que la frecuencia de citas depende de cada persona, dependiendo de su estado de salud y 

de la decisión del médico. 

9. ¿Qué valor pagaba por el servicio de terapias alternativas? 

Tabla 12 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 
VALIDO 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

$0-$20 15 13,2 19,2 19,2 

$21-$40 47 41,2 60,3 79,5 

$41-$60 8 7,0 10,3 89,7 

$Más de $60 8 7,0 10,3 100,0 

Sin respuesta 36 31,6 
  

Total 114 100,0 
  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 Se observa que el 60,3% de los encuestados que se han inclinado por el uso de la 

terapia alternativa ha pagado entre US$ 21 a US$ 40, particular que resulta favorable puesto 

que  el precio del nuevo servicio a ofrecer puede ubicarse dentro de ese rango. 

 

 El 19,2% señaló que pagaba por este servicio médico entre US$ 1 a US$ 20 mientras 

que el 10,3% pagaban entre US$ 41 a US$ 60 y un similar porcentaje a este último pagaba 

más de US$ 60. 
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10. Ponga a continuación una x en los casilleros de las opciones, si ha escuchado o ha 

acudido a uno de los siguientes doctores o centros que ofrecen terapias alternativas 

Tabla 13 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Dr. Ricardo Vejar 12 10,5 44,4 44,4 

Dr. Telmo Núñez 4 3,5 14,8 59,3 

Centro  Médico Algémia 2 1,8 7,4 66,7 

Dr. Fabián Granda 9 7,9 33,3 100,0 

Sin respuesta 87 76,3     

Total 114 100,0     
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 Según los datos anteriores, los doctores citados en la encuesta y que ofrecen 

servicios de terapia neural no son conocidos por el 76,3% que constituye la mayoría de los 

encuestados. 

 

 Esto se convierte en una oportunidad para el estudio, ya que se pueden emplear 

estrategias de marketing para lograr que el nuevo servicio sea conocido en el ámbito de la 

salud, además de ofrecer un servicio íntegro que cree fidelidad en los clientes 

11. ¿Le gustaría acudir a un centro de terapias alternativas que ofrezca terapia neural, 

donde los médicos sean capacitados y avalados por los títulos correspondientes? 

Tabla 14 

 
FECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 78 68,4 68,4 68,4 

No 36 31,6 31,6 100,0 

Total 114 100,0 100,0 
 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 



35 
 

 
 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 Se observa que el 68,4% de los encuestados estaría dispuesto a aceptar el nuevo 

servicio de terapias alternativas, que garantizan su efectividad puesto que serán atendidos 

por profesionales competentes. 

 

12. ¿Estaría dispuesto a pagar por una consulta de terapia alternativa un valor entre 

us$35 y us$45? 

Tabla 15 

  
FECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Si 65 57,0 57,0 57,0 

No 49 43,0 43,0 100,0 

Total 114 100,0 100,0   

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 



36 
 

 
 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 Conforme se aprecia en el gráfico, el 57% de los encuestados estaría en condiciones 

de pagar un entre US$ 35 y US$ 45 por el nuevo servicio a ofrecerse. 

 

13. ¿Qué forma de pago preferiría que se aplique en las consultas? 

Tabla 16 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Efectivo 38 33,3 33,3 33,3 

Tarjeta de Crédito 76 66,7 66,7 100,0 

Total 114 100,0 100,0   

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 La forma de pago preferida por los encuestados es mediante tarjeta de crédito con un 

porcentaje de 66,7%, lo que indica que la nueva empresa debe crear políticas de crédito 

adecuadas para los clientes; sin embargo el 33,3% está de acuerdo con efectuar pagos en 

efectivo. 
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14. Mediante que medio de comunicación le gustaría recibir información de las 

terapias alternativas antes mencionadas 

Tabla 17 

  FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VALIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Radio 9 7,9 7,9 7,9 

Televisión 24 21,1 21,1 28,9 

Correo 

Electrónico 

43 37,7 37,7 66,7 

Diarios 25 21,9 21,9 88,6 

Revistas 13 11,4 11,4 100,0 

Total 114 100,0 100,0   

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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 Como indica el gráfico, el medio de comunicación con mayor preferencia constituye el 

correo electrónico, con un 37,7% de aceptación, seguido por diarios, con el 21,9%; y 

televisión con el 21,1%. Estos resultados servirán para crear estrategias de marketing que 

permitan tener una interacción más clara con el cliente. 

 ANÁLISIS BIVARIADO 

 Con el fin de complementar el análisis de la información recabada en la encuesta, se 

realizará el cruce de variables que muestren relación entre sí, obteniendo de esta manera 

una mayor fuente de información para la creación de estrategias que la nueva empresa va a 

emplear para captar clientes. 

1. Cuadro de contingencia para el análisis de las variables: ¿Ha acudido a la medicina 

alternativa? y el Rango de Ingresos  

Tabla 18 

    Rango de ingresos  

    $500-$1000 $1001-

$2000 

$2001-

$3000 

$3001-

$4000 

$4001-$5000 Total 

A acudido a 

la medicina 

alternativa 

Si 37 34 3 2 2 78 

No 21 12 0 2 1 36 

Total 58 46 3 4 3 114 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 

 De acuerdo a lo que se observa en la tabla, la terapia alternativa es utilizada por 

todas las personas sin importar su nivel de ingresos, por lo que se puede deducir que la 

estrategia para poder atraer clientes a la nueva empresa recae más sobre las características 

que muestra el servicio y la confianza que ofrezcan los médicos que atiendan a los mismos. 
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2. Cuadro de contingencia para el análisis de las variables: ¿Ha acudido a un centro de 

terapia alternativa? y aceptación del nuevo servicio    

Tabla 19 

 

Acepta el nuevo servicio 

    Acepa. Nuev. 

Serv. Si 

Acep. Nuev. 

Serv. No 

Total 

A acudido a un 

centro de terapia 

alternativa 

A útil. Med. Alter. Si 55 23 78 

A útil. Med. Alter. No 23 13 36 

 Total 78 36 114 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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 Según los datos observados en la tabla, se puede concluir que el nuevo servicio a 

ofrecerse es aceptado tanto por las personas que han utilizado una terapia alternativa como 

por aquellas que nunca lo han hecho. 

3. Cuadro de contingencia para el análisis de las variables: Rango de ingresos y ¿Por 

qué dejó la terapia alternativa? 

Tabla 20 

  
Razón por la que dejó la terapia alternativa 

 

  
No obtuvo los 

resultados 

Le ocasionó 
alguna 

complicación 
en su salud 

El médico que 
le atendió no le 

generó la 
confianza 
suficiente 

El valor de las 
consultas es 

demasiado alto 
Total 

Rango de 

Ingresos 

$500-$1000 3 1 2 6 12 

$1001-$2000 3 0 9 3 15 

$3001-$4000 1 0 0 0 1 

 
Total 7 1 11 9 28 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 Conforme se aprecia en el gráfico, el mayor factor que influye a la hora de escoger un 

producto por parte de las personas que tienen un ingreso entre US$ 500 y US$ 1000, es el 

precio; mientras que conforme sube el ingreso los factores de selección  constituyen  la 

confianza que da el médico y el resultado obtenido la terapia. Esto demuestra que a mayores 

ingresos las personas tienden a escoger sus productos o servicios fijándose en otras 

características diferentes del precio.  
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4. Cuadro de contingencia para el análisis de las variables: Rango de Edad y 

Aceptación del servicio 

Tabla 21 

    Aceptación del Servicio   

    Si No Total 

Rango de 
Edad 

25-35 27 11 38 

36-45 39 17 56 

46-55 12 8 20 

  Total 78 36 114 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 
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 Conforme se observa en la tabla, los rangos de edad que muestran mayor aceptación 

para el servicio son aquellos comprendidos entre 25 a 35 años y 36 a 45 años, por lo que se 

puede tomar como mercado meta, aquellos rangos de edad. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 “La demanda de mercado para un producto o servicio es el volumen total susceptible 

de ser comprado por  un determinado grupo de consumidores, en un área geográfica 

determinada y concreta, para un determinado periodo de tiempo.” (Kotler 2008, p 262).  

 El estudio de la demanda constituye una variable de vital importancia para la nueva 

empresa, puesto que ésta representa sus ventas y se determina según las necesidades del 

cliente las cuales son variadas con el transcurso del tiempo y de acuerdo a los cambios del 

entorno así como en función de los ingresos de los consumidores. 

 Por lo tanto, el principal factor que modifica la demanda es el precio, donde a menor 

precio mayor demanda y a mayor precio menor demanda, es decir existe una relación 

inversamente proporcional.  

FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA  

 En general, la teoría económica establece que la demanda está en función de los 

precios, sin embargo cabe anotar que, a más del precio, existen otros factores que inciden 

en la demanda y que deben ser considerados en el análisis, siendo los principales: 

 

• Nivel de ingreso de los consumidores 

• Expectativa de los precios futuros 

• Tamaño y crecimiento de la población 



46 
 

 
 

• Gustos y preferencias de los consumidores 

• Precio de los productos relacionados 

Para el presente estudio, los factores que afectan la demanda del nuevo servicio son:  

• Nivel de ingresos de los consumidores:  En la investigación de mercados, se tuvo 

como conclusión que el ingreso es uno de los principales factores que ha afectado el 

consumo de las terapias alternativas; esto es que la personas que tienen incremento 

en sus ingresos, acuden al uso de esta terapia alternativa 

  

• Gustos y preferencias de los consumidores: Como se indicó en la investigación de 

mercados el principal factor que afecta a la selección de una terapia alternativa en las 

personas con mayores ingresos,  son las características que el servicio ofrezca, 

donde el médico y el local deben generar la confianza suficiente para que los clientes 

se sientan conformes con el servicio y sigan utilizando el mismo y poder atraer el 

interés de otros pacientes. 

 

• Crecimiento Poblacional: A medida que aumenta el tamaño de la población, aumenta 

el consumo de este servicio. Según datos del último censo se tiene que cada año la 

población Quiteña crece en sesenta mil  personas, lo cual es beneficioso para el 

estudio, ya que se puede captar un porcentaje de este valor. 

DEMANDA HISTÓRICA 

 La terapia alternativa es un servicio que no ha sido muy difundido entre sus 

consumidores, los centros médicos que ofrecen estos servicios no son muy conocidos, por lo 

que obtener resultados muy reales de la demanda histórica resulta bastante difícil. 
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 En virtud de lo anterior para el análisis de la demanda histórica, se recurrió a  una 

entrevistas con algunos de los más conocidos doctores que ofrecen servicios de terapias 

alternativas: Dr. Ricardo Vejar Vaca, Dr. Ricardo Vejar Romero, Dr. Fabián Granda y en el 

centro Médico Algémia con su Gerente José Rafael Terán. Se dio la facilidad de las 

entrevistas debido a que el Doctor principal  que será el encargado de brindar el futuro 

servicio conoce a los doctores citados con anterioridad. 

 Los datos de la demanda histórica, obtenidos de las entrevistas con los doctores se 

detallan a continuación: 
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Tabla 22 

DEMANDA HISTÓRICA 

Años Número de clientes que han accedido a las 
terapias alternativas 

2007 7.008 

2008 9.264 

2009 12.960 

2010 17.040 

2011 20.256 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 En promedio, el nivel de crecimiento de clientes que han acudido a utilizar los 

servicios médicos con los doctores ya mencionados, en los periodos del 2007 al 2011, ha 

sido de un 23,23% 

DEMANDA ACTUAL  

 Según la información otorgada por los doctores en la entrevista sostenida, 

actualmente hay un promedio de 84 personas que requieren estos servicios médicos. 

 Se ha tenido un crecimiento estable en el número de pacientes que acuden a estas 

terapias, debido a que han obtenido buenos resultados y a que la tecnología ha avanzado 

mucho en el campo de terapias alternativas 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

 En el cálculo de la demanda futura se tomó el crecimiento promedio de 23,23% 

registrado en el periodo 2007-2011. 

Tabla 23 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 Como se observa en la tabla, el uso de las terapias alternativas tiene un crecimiento 

alto, atribuible a las siguientes razones: 

• Los resultados positivos que han mostrado las terapias alternativas en su uso, han 

sido el principal factor para que nuevos pacientes opten por utilizarlas, esto se ve 

reflejado en que los doctores que brindan servicios de terapias alternativas no 

incurren en marketing para atraer pacientes; pues el simple hecho de obtener  

resultados favorables induce a que los pacientes promuevan el uso de las terapias 

alternativas a sus conocidos. 

 

DEMANDA PROYECTADA 

Años Número de personas 
que accederán a la 
terapia alternativa 

2012 24950 

2013 30731 

2014 37853 

2015 46624 

2016 57429 
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• Actualmente el uso del marketing en este tipo de servicios médicos es casi nulo, pero 

luego de la entrevista sostenida con los médicos antes citados, se descubrió que 

dichos doctores están planificando incurrir en gastos de marketing para atraer nuevos 

pacientes, lo cual representa que mayor porcentaje de personas estará informada 

sobre este servicio y por ende más personas querrán acudir a ser atendidas por estas 

terapias. 

 

• El crecimiento poblacional en la ciudad de Quito es alto, y los hospitales y clínicas, en 

especial las del sector público no tienen la suficiente infraestructura para atender la 

creciente demanda, por lo que al ofrecer nuevas variantes para mantener la salud de 

las personas, se muestra beneficioso para el estudio. 

 

• En los últimos años se ha visto que se han creado institutos que ofrecen estudios 

referentes a las terapias alternativas, lo que promueve confianza en las personas 

para acudir a especialistas en el tema que les ofrezcan los resultados que ellos 

esperan. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 Las empresas según las necesidades de los consumidores diseñan y desarrollan 

productos o servicios que responden a estos requerimientos. Debido a esto existe la oferta la 

cual se define como el número de unidades de cierto bien o servicio que los productores 

están dispuestos a vender a un precio y en un momento determinado. (Sapag 1991, pag 48). 

La oferta de productos debe manejarse de forma estratégica de acuerdo a como los 

consumidores reaccionan frente al producto. 

 La cantidad ofrecida por los fabricantes y productores de un determinado bien 

depende de varios factores que inciden en un aumento o disminución de la cantidad ofrecida 

.  

FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA  

 En general la teoría económica establece que la oferta está en función de los precios, 

sin embargo a más del precio los factores que afectan a la oferta son: 

• El costo de producción 

• La tecnología del mercado 

• Políticas dadas por el gobierno, en cuanto a impuestos y subsidios 

• Expectativa de los precios relativos futuros, desde el punto de vista del productor 

• Número de competidores y capacidad de producción 

Los factores que tienen influencia a la oferta del presente estudio son los siguientes: 

• Número de competidores: El número de competidores no es muy alto actualmente, 

además no son muy conocidos, pero en el futuro bien pueden aparecer nuevos 
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centros médicos que ofrezcan estos servicios y que pueden afectar a la oferta de la 

nueva empresa, además algunos competidores pueden aplicar prácticas cuyos 

resultados no sean muy favorables , lo que afectará la oferta de la nueva empresa. 

 

• Tecnología: El surgimiento de nuevos avances tecnológicos, permitirá incrementar la 

oferta del servicio, ya que se puede reducir el tiempo de atención al paciente y 

mejorar los resultados de la aplicación de la terapia alternativa. 

OFERTA HTÓRICA 

 Según los datos tomados de la entrevista con los mencionados doctores, la oferta ha 

tenido el siguiente comportamiento durante el periodo 2007-2011: 

Tabla 24 
 

OFERTA HISTÓRICA 
Años Capacidad de atención de 

pacientes 
2007 7488 
2008 7488 
2009 9744 
2010 13680 
2011 13440 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 

 El crecimiento promedio de la oferta promedio es de 12,5% durante el periodo 

analizado. 

 

 El crecimiento de la oferta se ha dado de esta manera porque dichos doctores en el 

año 2007 solían atender 6 horas, demorándose una hora por paciente, conforme aumentaba 
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el número de pacientes por día, ellos incrementaban el horario de atención, llegando a 

trabajar en el 2011, hasta 10 horas. 

 

 Por otro lado en el centro médico Algemia se tiene varios doctores que en el 

transcurso de los años han atendido solo ciertas horas al día, llegando a atender en el 2011 

hasta 6 horas diarias. 

OFERTA ACTUAL 

 De la entrevista efectuada a los especialistas en el tema, se determinó que 

actualmente se puede atender en promedio a   56 personas diarias, laborando 7 médicos, 

con un promedio 8 horas, lo que representan un total de 13440 pacientes. 

 Es importante mencionar que se atiende cierto número de pacientes diarios pues 

para acceder al servicio se deben realizar citas previas, por lo tanto si la agenda de un día 

está cubierta deberá ofrecerse la cita para otro día. 

OFERTA PROYECTADA 

 Para el presente estudio en el cálculo de la oferta proyectada se determinó según los 

datos de la entrevista a los médicos ya mencionados, donde se expresa que se planea 

contratar asistentes u otros médicos que permita atender a la demanda creciente, por lo 

tanto se tiene los siguientes datos: 

Tabla 25 

OFERTA PROYECTADA 

Años Capacidad de 
atención de 

pacientes futura 
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2012 18432 

2013 21504 

2014 25536 

2015 29568 

2016 33600 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado: Carlos Andrade 

 

 Conforme se tenga más pacientes, los doctores y el centro médico tienen previsto 

contratar un mayor número de doctores y asistentes, de modo que se pueda atender 

adecuadamente a todos los pacientes que acudan a demandar sus servicios. 

 

 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA  

 La demanda insatisfecha constituye  el número de consumidores que desea adquirir 

cierto producto o servicio, pero que debido a la falta de ofertantes sus requerimientos no 

pueden ser atendidos. 

 Esto demuestra que la creación de la nueva empresa es factible, puesto que podrá 

cubrir un porcentaje razonable de la demanda insatisfecha.  

 El volumen de la demanda insatisfecha constituirá la base para el cálculo de la 

demanda futura de la empresa. 

 CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA  

Para el cálculo de la demanda insatisfecha se aplicó la siguiente fórmula: 
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Demanda Insatisfecha = Demanda - Oferta 

 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha se tomará los valores de la oferta y demanda del 

año 2011 

Tabla26 

Año 2012 

Demanda del servicio 24950 

Oferta del Servicio 18432 

Demanda Insatisfecha 6518 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Carlos Andrade 

 
 La demanda insatisfecha representa 6518 personas en el año 2011, lo que 

corresponde a 28 pacientes diarios, por lo cual constituye un número de pacientes muy alto 

para poder atender diariamente. 

 ANÁLISIS DE PRECIOS 

 El precio es el valor monetario que se paga por adquirir un bien o servicio. El precio 

para el ofertante constituye una parte para el pago de los costos en los que incurre la 

empresa y permite garantizar  la utilidad que se desea obtener. 

 El precio en el presente estudio se compara con aquel que mantiene la competencia, 

donde todos los doctores consultados tienen un precio por consulta de US$ 30, aparte de 
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tener ingresos generados por la venta de medicinas complementarias al servicio; pero para 

el caso del nuevo estudio se fijará un precio de US$ 28, el cual se mantendrá en los años 

iniciales para atraer clientes y posteriormente igualar al precio que mantiene la competencia. 

 Existen otros factores que pueden afectar el precio del servicio como la inflación y 

leyes que establece el gobierno, en especial por las medicinas a emplearse, que 

constantemente suelen estar con una variación de precios. 

 El precio también se ve modificado por las características que tiene el producto, por lo 

que si se tiene un servicio que tenga características excelentes como profesionales 

capacitados que mantengan al cliente satisfechos con el servicio prestado, al tener esto el 

cliente volverá para utilizar el servicio y también lo recomendará para que otras personas lo 

utilicen, como lo demuestra la investigación de mercados donde el 52,6% de las personas 

que han utilizado terapias alternativas ha sido por recomendación de terceras personas. 

  MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN  

ESTRATEGIA DE PRECIOS  

 El precio es uno de los factores que más influye en el momento en que el cliente 

decide utilizar un producto o servicio, por lo cual debe implementarse una estrategia de 

precio acorde a las características del servicio y del mercado meta. 

 

 En los servicios médicos los precios varían en función del tipo de tratamiento que 

necesite cada paciente, por lo tanto la estrategia que se empleará será la de "PRECIO POR 

TIPO DE CLIENTE" en donde se establece un precio dependiendo de las condiciones del 

tratamiento que se imparta a cada paciente, donde se tendrá un precio menor al de la 
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competencia al iniciar las operaciones de la nueva empresa, para poder ingresar al mercado 

y atraer clientes. 

 

 Por otro lado, como complemento y refuerzo de los tratamientos los pacientes deben 

utilizar medicinas, por lo que el centro médico adicionalmente ofrecerá este servicio, de 

acuerdo a las prescripciones médicas de los profesionales. 

 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN  

 Dado que los servicios se caracterizan por tener muchas cualidades de experiencia y 

credibilidad, los consumidores se sienten con más riesgo en su compra. Esto tiene varias 

consecuencias. Los consumidores confían más en la comunicación de persona a persona 

que en la publicidad.  

 Con lo citado anteriormente la principal estrategia que se empleará para la promoción 

de la empresa será el marketing  de "BOCA A BOCA", el cual consiste en ofrecer un servicio 

de calidad que satisfaga completamente al cliente y que éste al sentirse contento con el 

servicio, converse con su círculo de conocidos para informarles sobre este servicio. El uso 

de esta estrategia se ve fortalecida por la investigación de mercados que dice que un 52,6% 

ha acudido al uso de una terapia alternativa por recomendación de un tercero. 

 EL marketing de boca en boca se verá fortalecido por la excelente imagen que tendrá 

el consultorio, la calidad de atención del personal de la clínica ,la confianza y  experiencia 

que tiene el doctor que atenderá a los pacientes. El cliente busca la calidad del servicio  no 

solo por su calidad técnica (la terapia surtió efecto), sino también por su calidad funcional (el 

médico inspiró confianza) 
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 Se ofrecerá una promoción donde si un paciente recomienda a otro se le otorgará el 

10% de descuento en el valor de su consulta. 

 Se elaborará trípticos de la clínica resaltando las bondades de utilizar la terapia 

neural, información de la clínica y del doctor que atiende en la misma. 
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ESTRATEGIA DE SERVICIO 

 Las terapias alternativas se manejan con la creación de confianza con el paciente, 

para poder entender el por qué de los malestares o complicaciones de cada paciente, por lo 

tanto la confianza y credibilidad que cree el médico con su paciente será la base para 

alcanzar su fidelidad. 

ESTRATEGIA DE PLAZA  

 Se tiene previsto que la empresa se localice,  cerca de las personas que integran el 

segmento de mercado, logrando que esto se convierta en otra ventaja, ya que muchas de las 

personas puede salir de sus trabajaos y acudir al centro médico o en caso de que pidan 

permiso podrán acudir con mayor facilidad y en menor tiempo. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 El canal de distribución que empleará la empresa es directo, debido a que el cliente 

se acercará a las instalaciones de la empresa y no habrá la necesidad de un intermediario 

 

 

Figura 22 Canal De Distribución 
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CAPÍTULO II 

 ESTUDIO TÉCNICO 

OBJETIVO DEL ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico tiene como objetivo: 

• Determinar los requerimientos de recursos humanos, materiales y financieros, así 

como la ubicación apropiada que permita el funcionamiento óptimo de la nueva 

empresa, ofreciendo un servicio que satisfaga las expectativas del cliente. 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO TÉCNICO 

 El estudio técnico se lo realiza con el propósito de determinar aspectos estratégicos 

para la empresa como el tamaño o a su vez la capacidad, la ubicación, la disponibilidad de 

mano de obra y materia prima, la facilidad para acceder a recursos financieros y equipos a 

utilizar. 

 Permite diseñar y estructurar los procesos productivos que la empresa debe utilizar 

para funcionar eficientemente y mantener un control sobre los mismos, para los cuales se 

debe diferenciar la cantidad de materia prima, talento humano y maquinaria a utilizarse en 

cada una de sus etapas, logrando que los procesos fluyan con normalidad y las operaciones 

de la empresa sean exitosas. 
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TAMAÑO DE LA EMPRESA  

 Para que la nueva empresa funcione eficientemente debe tomarse en cuenta los 

siguientes factores que afectan el tamaño de la empresa: 

• Comportamiento del mercado  

• Disponibilidad de mano de obra, recursos financieros, insumos y materiales 

• Capacidad de producción 

2.3.1 FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO  

2.3.1.1 EL MERCADO 

 Los resultados del estudio de mercado, reflejaron la existencia de una demanda 

insatisfecha de 28 pacientes diarios, que corresponde a 6518 pacientes anuales, de los 

cuales la nueva empresa aspira captar un 45% que representa 12 pacientes diarios, con un 

total al año de 2880, que serán atendidos por los 2 doctores que formarán parte de la 

empresa en un inicio. Esta cantidad es suficiente para que la empresa inicie sus operaciones 

con normalidad.  

2.3.1.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS  

 Está estrechamente relacionado con el tamaño de la empresa, en este proyecto los 

requerimientos de capital no son muy elevados y se puede financiar con aportes de socios y 

crédito según se demostrará en el acápite de inversiones y financiamiento  

2.3.1.3 DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO  

 Para el desarrollo de sus actividades, la nueva empresa requerirá el siguiente 

personal:: 
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• 1 Gerente administrativo 

• 2 Doctores especializados 

• 1 Asistente  

• 1 Recepcionista/Contadora 

• 1 Guardia  

 La disponibilidad del personal que se requiere para que la nueva empresa inicie sus 

operaciones, se la puede contratar con facilidad, puesto que hay disponibilidad de personas 

con el perfil necesario para cubrir estos cargos. 

 En referencia a los doctores, el médico principal del nuevo proyecto, conoce 

profesionales especialistas que pueden cubrir la plaza restante que se requiere para el buen 

funcionamiento del centro médico. 

2.3.1.4 DISPONIBILIDAD DE MATERIALES E INSUMOS 

 Los materiales e insumos que se requiere para brindar una eficiente atención médica 

en las terapias alternativas, son medicinas especializadas, las cuales se las puede conseguir 

con proveedores nacionales, que el médico principal que atenderá en el nuevo centro 

médico, los tiene identificados. 

 El resto de insumos que se necesita para poder dar una buena atención médica son 

de fácil adquisición en la ciudad de Quito, ya que existen gran cantidad de proveedores con 

precios muy buenos. 

2.3.1.5 DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍA  

 Para el desarrollo de las actividades la empresa utilizará tecnología especializada, 

que para el medio puede resultar novedoso, tales como dermatrón, magnetos, los cuales 
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permiten dar un servicio más eficiente, generando satisfacción en el paciente a través de 

mantener su salud, logrando su fidelidad.  La tecnología que se utilizará en la nueva 

empresa puede adquirirse con facilidad, ya que se conoce los proveedores. 

2.3.2  DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 La capacidad instalada prevista, permite cubrir la demanda de 16 pacientes por día; 

no obstante en la medida en que se incremente la demanda, se procederá a ampliar la 

infraestructura de la empresa de manera que los requerimientos de los pacientes sean 

atendidas con plenitud. 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA   

 La localización de la empresa es un punto estratégico en donde se determina la 

macro y micro localización, si la empresa se localiza más cerca de sus pacientes, estos 

podrán acceder con mayor facilidad a los servicios de la nueva empresa 

 La localización responde a variables que la determinan que son la macro y micro localización. 

MACRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 Para determinar la macro localización, se han considerado 3 alternativas, las 

ciudades de Quito, Otavalo y Ambato: 

FIGURA 23: Mapa de Ecuador 
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Fuente: Google Maps 

 De las tres opciones propuestas, luego de un análisis preliminar, se optó por situar la 

nueva empresa en la ciudad de Quito, puesto que aquí se encuentran varios pacientes que 

los doctores que integran el estudio y son más conocidos en este medio, lo que es útil para 

atraer pacientes. 

MICRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 Igualmente para determinar la micro localización se tomó en cuenta 3 alternativas: 

Norte, Sur y centro 

Tabla 28 

MICROLOCALIZACIÓN 

OPCIONES CODIFICACIÓN 
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Norte A 

Sur B 

Centro C 

Elaborado: Carlos Andrade 

 Para tener una apropiada selección de la micro localización de la empresa se debe 

analizar los factores de calificación para la localización. 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 Los factores que se tomaron para la selección de la micro localización se detallan a 

continuación: 

• Facilidad de acceso: Al tener una buena accesibilidad a las instalaciones del centro 

médico, los pacientes podrán acudir con mayor facilidad y optar por los servicios de la 

nueva empresa; para el análisis de este factor se debe tomar en cuenta la facilidad 

de transporte que existe en la zona. 

 

• Facilidad de parqueadero: Hoy en día debido a la cantidad en aumento de 

vehículos en la ciudad de Quito se debe contar en o cerca de las instalaciones de la 

empresa, parqueaderos que permita que los pacientes puedan estacionar sus 

automóviles y no congestionen el tráfico de la zona. 

 

• Seguridad: Este es un factor importante, que afecta el factor de discernimiento del 

paciente, puesto que si este se siente a salvo va a acudir con tranquilidad, además 
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ubicar la empresa en un sector seguro permite resguardar la integridad de las 

instalaciones de la empresa. 

 

• Canon de Arrendamiento.- Las instalaciones que la empresa vaya a utilizar no 

deben tener un costo de arrendamiento excesivo. 

 MATRIZ LOCACIONAL 

 Para la determinación de la micro localización se empleó la matriz, en la que se 

consideró variables que ayuden a determinar la ubicación de la empresa, en donde se 

pondera las variables descritas anteriormente. La ponderación se realiza otorgando una 

calificación del 1 al 100 a los factores locacionales. 
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Tabla 29 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Facilidad de 
acceso 35% 35 12,25 80 28 30 10,5

Facilidad de 
parqueadero 20% 50 10 90 18 50 10

Seguridad 30% 30 9 80 24 20 6
Canon de 
arrendamiento 15% 80 12 70 10,5 85 12,75

TOTAL 100% 195 43,25 320 80,5 185 39,25

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN

Factores de 
localización

Asignación 
Porcentual

Alternativas de localización
Centro Norte Sur

 

Elaborado: Carlos Andrade 

 Como se puede observar en la tabla, la mejor alternativa para la localización de la 

nueva empresa, después de realizar la calificación de los factores, corresponde al norte de 

Quito el cual tiene un puntaje ponderado de 80,5 puntos.  

 Por lo tanto la nueva empresa se localizará en el sector de el Batán, en la avenida 6 

de diciembre y Checoslovaquia, en un local arrendado, que cumple con las características 

requeridas por la empresa para cubrir los planes presentes y futuros de expansión. 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 El análisis de la ingeniería interna de la empresa, permite identificar y diseñar 

procesos operativos eficientes, que permitan dar una atención, que satisfaga de la mejor 
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manera las necesidades del cliente, utilizando de la mejor manera los recursos de la 

empresa. 

CADENA DE VALOR 

 Es la representación gráfica de los procesos internos de la empresa, identificando 

cuales son los procesos productivos que dan valor agregado al paciente. 

FIGURA 24: Cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado: Carlos Andrade 

 En la figura anterior se detalla los procesos que conforman la actividad interna de la 

empresa, los cuales deben estar en función de agregar valor para los clientes. 

GESTIÓN 
GERENCIAL 

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE  

GESTIÓN FINANCIERA           GESTIÓN DE     
 TALENTO 
 HUMANO 
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MAPA DE PROCESOS 

 Los mapas de procesos permiten identificar los procesos organizacionales y de su 

interrelación para la creación de valor para el cliente, esto permite mejorar la comunicación al 

interior de la empresa, permitiendo tener una visión clara de todas las actividades que se 

llevan a cabo en  la empresa, manteniendo una mejora continua en las actividades de la 

empresa. 

 Con el diseño de un mapa de procesos se pueden identificar los procesos que 

estratégicos, productivos y de apoyo. 

Figura 25: Mapa de procesos 

 

Elaborado: Carlos Andrade 
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INVENTARIO DE PROCESOS 

 Con la identificación de todos los procesos que tiene la empresa, se tiene una idea de 

cómo es el funcionamiento interno de la empresa.  

Los procesos y subprocesos que tiene la empresa son los siguientes: 

1.- GESTIÓN DE COMPRAS 

2.- GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

3.- GESTIÓN GERENCIAL 

4.- GESTIÓN FINANCIERA 

5.-GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 5.1. Gestión de reclutamiento 

 5.2. Gestión de evaluación del desempeño  

DESCRIPCIÓN DE LOS  PROCESOS OPERATIVOS 

 Para la descripción de los procesos operativos se utilizará los diagramas de flujo, los 

cuales son representaciones gráficas de la secuencia de actividades que ocurren en un 

proceso. 

 Los procesos operativos son aquellos que se enfocan directamente al cliente y son 

los que crean valor agregado al cliente, y su diagramación permite mantener una mejora 

continua. 

Figura 26:  Proceso de atención al cliente 



71 
 

 
 

PROCESO: ATENCIÓN AL CLIENTE CODIFICACIÓN: 
AC1

Comunicarse con el 
centro médico para 

reservar una cita

Inicio

CLIENTE RECEPCIONISTA MÉDICO

Informar al paciente los 
horarios en la agenda en los 
que puede ser atendido y las 

tarifas

Cliente acepta las 
condiciones

Anotar cita con los 
datos del paciente

Acercarse al 
centro médico el 

día de a cita

Recibir al cliente 
amabemente

Informar al médico 
que el paciente ha 

llegado

El medico esta 
atendiendo a 
otro paciente

Solicitarle al paciente que 
espere un momento 

mientras los doctores se 
desocupan de los 

pacientes anteriores

Si

Esperar 

Indicar al paciente 
que se dirija al 
consultorio del 

doctor 

No

Dirigirse al 
consultorio del 

doctor

Presentarse con el 
paciente 

Preguntar al 
paciente cuales 

son las sus 
complicaciones de 

salud

Iniciar la terapia 
según el 

diagnóstico 

Ofrecer medicina al 
paciente

Paciente requiere 
de medicina para 
complementar el 

tratamiento

Dar 
recomendaciones 
para mantener y 
mejorar su salud

Si

No

1

Revisa al 
pacientepara 

detectar alguna 
enfermedad

Se requiere otros 
exámenes para 

confirmar el 
diagnóstico

No

Solicitarle al 
paciente que se 

realicen los 
examenes 

respectivos para 
verificar las 

condiciones de 
salud

Si

1

Fin

Solicitar al 
paciente se diriga 

a recepción a 
cancelar y 

reservar otra cita 
si fuese necesario

 

Elaborado: Carlos Andrade
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PROCESO: ATENCIÓN AL CLIENTE CODIFICACIÓN: 
AC2

CLIENTE RECEPCIONISTA MÉDICO

Dirigirse a 
recepción y 
cancelar los 

servicios médicos

Preguntar la forma 
de pago con la 

que va a cancelar 

Forma de pago 
efectivo

Recibir el dinero y 
solicitar la firma en 

la factura 

Forma de pago 
tarjeta de 

crédito

Recibir tarjeta de 
crédito y solicitar 

la firma del 
voucher y factura

Firmar los 
documentos 
respectivos

Preguntar si 
requiereotra cita

Paciente 
requiere otra 

cita
No

Si

Registrar otra cita 
segun las 

necesidades del 
paciente

Fin

1
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Elaborado: Carlos Andrade 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

 El espacio físico de la empresa es  de 43 m2, dicho espacio se distribuye de la 

siguiente manera: 

Figura 27: Distribución del espacio físico primer piso 

 

Elaborado: Carlos Andrade 

Primer piso: 

Consultorio: 15 m2  

Recepción: 4m2 

Sala de espera: 2,40 m2  
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Figura 28: Distribución del espacio físico segundo piso 

 

  Elaborado: Carlos Andrade 

Segundo Piso: 

Bodega: 6,60 m2  

Oficina: 7,50 m2 

Consultorio: 15 m2 

 Conforme se incremente la demanda del servicio se hará las adecuaciones 

necesarias, dentro de la infraestructura, para poder atender de la mejor manera a los 

pacientes. 
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REQUERIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS  

Para ofrecer un servicio de calidad se requiere utilizar los siguientes insumos: 
 

Tabla 30 
 

MATERIALES E INSUMOS 
Descripción Medida Cantidad por 

caja 
Valor Unitario Valor 

Tota 

Bisturíes  Cajas 100,00  $            0,05  5,00 

Jeringuillas Cajas 100,00  $            0,04  4,00 

Agujas  Cajas 100,00  $            0,03  3,00 

Baja lenguas desechables 
de madera 

Cajas 100,00  $            0,01  1,00 

Aplicadores Cajas 100,00  $            0,01  1,00 

Algodón estéril, gasa Cajas 50,00  $            0,50  25,00 

Vendas de gasa de varios 
tamaños 

Cajas 100,00  $            0,15  15,00 

Esparadrapos tubos Unidad 1,00  $          10,00  10,00 

Guantes de caucho Cajas 50,00  $            0,30  15,00 

Alcohol potable Litro 1,00  $            1,00  1,00 

Agua oxigenada Galón 1,00  $            3,00  3,00 

Fundas rojas para 
desechos biológicos 

Cajas 100,00  $            0,40  40,00 

Cremas Árnica Frasco 1,00  $            0,50  0,50 

Cremas Aesculum Frasco 2,00  $            1,50  3,00 

Cremas caléndula Frasco 3,00  $            2,50  7,50 

Procaina Frasco 30,00 1 30,00 

Set de esencias de flores 
de bach 

Fundas 500,00 2 1.000,00 

 

Elaborado: Carlos Andrade 
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 Requerimiento de equipo  

 Para ofrecer un servicio de calidad, que satisfaga las necesidades del cliente se necesita lo 

siguiente: 

Tabla 31 

Muebles y enseres 

Refrigeradora 1  $         1.000,00   $     1.000,00  

Escritorios 5  $             300,00   $     1.500,00  

Mesa de sala 2  $             150,00   $         300,00  

Mesa pequeña 2  $               75,00   $         150,00  

Camillas 4  $             200,00   $         800,00  
Archivador 2  $             100,00   $         200,00  
Sillones 5  $             240,00   $     1.200,00  

TOTAL      $     5.150,00  

Elaborado: Carlos Andrade 

Tabla 32 

Equipos de oficina 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Teléfono 4  $               50,00   $         200,00  

Impresora y 
copiadora 1  $         1.000,00   $     1.000,00  

Computador 3  $             800,00   $     2.400,00  

TOTAL      $     3.600,00  

Elaborado: Por Carlos Andrade 
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Tabla 33 

Equipo médico 

Fonendoscopio 2  $             150,00   $         300,00  

Estetoscopio 
obstétrico 2  $               50,00   $         100,00  

Tensiómetro 2  $               15,00   $           30,00  

Equipo de 
diagnóstico 2  $             375,00   $         750,00  

Tijeras Médicas 2  $               12,50   $           25,00  

Pinzas 5  $                 7,00   $           35,00  

Termómetros 4  $                 3,75   $           15,00  

Ambú 2  $               20,00   $           40,00  

Magnetos de 
500 Gauss 100  $               10,00   $     1.000,00  

Tanque de 
oxigeno 2  $             500,00   $     1.000,00  

Dermatrón 2  $         1.000,00   $     2.000,00  

Esterilizadora en 
seco 2  $             650,00   $     1.300,00  

Lámpara con 
Lupa 4  $             200,00   $         800,00  

Lámpara cuello 
de ganso 2  $             375,00   $         750,00  

TOTAL      $     8.145,00  
 

Elaborado: Carlos Andrade 
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Requerimiento de mano de obra  

Los sueldos que se ofrecerán para los trabajadores de la empresa se detallan a continuación: 

Tabla 34 

Mano de obra 

Descripción 
Número de 

trabajadores  
Remuneración mensual 

Remuneración 
anual 

    Unitaria Total   

Guardia 1 $           320,00 $      320,00 $       3.840,00 

Doctores 2 $       1.600,00 $    3.200,00 $     19.200,00 

Secretaria 

Contadora 
1 $           370,00 $      370,00 $       4.440,00 

Administrador 1 $           800,00 $      800,00 $       9.600,00 

Asistente 1 $           400,00 $       400,00 $       4.800,00 

TOTAL $    5.090,00 $     41.880,00 

Elaborado: Carlos Andrade 

Para cumplir con la ley ecuatoriana se debe otorgar los beneficios que da la ley, por lo que se tiene los 

siguientes valores: 
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Tabla 35 

Aporte IESS Sueldo
Fondos de 
reserva

Aporte 
patronal Decino 3er Decimo 4to Vacaciones

Total sueldo 
con 

bonificaciones 
mensuales

Total sueldo 
con 

bonificaciones 
anuales

Guardia  $      29,92  $     290,08  $      26,59  $   38,88  $          26,67  $          24,17  $        13,33  $         393,13  $      4.717,52 

Doctores  $    355,30  $ 3.444,70  $    315,78  $ 461,70  $        316,67  $          24,17  $     158,33  $      4.405,57  $    52.866,80 

Secretaria 
Contadora  $      34,60  $     335,41  $      30,75  $   44,96  $          30,83  $          24,17  $        15,42  $         450,78  $      5.409,32 

Administrador  $      74,80  $     725,20  $      66,48  $   97,20  $          66,67  $          24,17  $        33,33  $         946,57  $    11.358,80 

Asistente  $      37,40  $     362,60  $      33,24  $   48,60  $          33,33  $          24,17  $        16,67  $         485,37  $      5.824,40 

 $      6.196,04  $    74.352,44 TOTAL

Sueldos y salarios

 

Elaborado: Por Carlos Andrade 

Producción anual y pronóstico 

 La proyección de la producción anual de servicios, determinada según el estudio de mercado 

y la proyección de la demanda se tiene:  

Tabla 36 

Programación de la producción Anual 
  Personas 

atendidas por día 
Personas 

atendidas por mes 
Personas 

atendidas al año  

2012 12 240 2880 

2013 16 320 3840 
2014 22 440 5280 
2015 28 560 6720 
2016 34 680 8160 

Elaborado:Carlos Andrade 
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Calendario de Ejecución 

 De acuerdo a las expectativas de inversión de los inversionistas y las expectativas de 

mercado, se establece el siguiente calendario para el inicio de las actividades de la empresa. 

Tabla 37  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

TRAMITES DEPERMISO DE FUNCIONAMIENTO
ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL
COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES

INICIO DE ACTIVIDADES

Atividades

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Semana Semana Semana Semana

 

Elaborado: Carlos Andrade 
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CAPÍTULO III 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN  

INTRODUCCIÓN  

 El presente capítulo tiene como objetivo determinar el marco legal y organizacional, 

así como la filosofía bajo las cuales debe funcionar, de manera adecuada la nueva empresa. 

BASE LEGAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

 La nueva empresa requiere tener un nombre que la identifique en el mercado y se 

posicione en la mente de los consumidores. Este nombre debe relacionarse con la actividad 

que desempeña la empresa y la imagen que se desea proyectar en el mercado. 

 Con base a lo anterior la nueva empresa se denominará la nueva empresa: 

"CENTRO MÉDICO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS", nombre que describe la actividad a la 

que va a dedicarse la empresa. 

LOGOTIPO  

 Para un posicionamiento óptimo en el mercado, es necesario diseñar una imagen que 

represente claramente cuál es la actividad principal de la empresa, considerando que al 

utilizar imágenes, se logra impactar la mente del consumidor, permitiendo su fácil 

identificación. 

El logotipo representativo de la empresa es el siguiente: 
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Elaborado: Carlos Andrade 

SLOGAN  

 Permite afirmar en la mente de los consumidores la imagen que se desea mostrar, 

dando a entender a los pacientes que el servicio que se va a ofrecer difiere claramente al de 

la competencia. 

De acuerdo a lo señalado, el Slogan de la empresa es el siguiente:  

 

 

TITULARIDAD DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

 El Centro Médico de Terapias Alternativas se constituirá como una persona jurídica a 

nombre del Dr. Eduardo Andrade con CI: 1704227618, quien será su representante legal. 

De acuerdo a la ley de compañías, existen los siguientes categorías de empresas: 

 Compañía en Nombre Colectivo 

 Compañía por Comandita Simple y Dividida por Acciones 

 Compañía de Responsabilidad Limitada 

"Tu salud al natural" 
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 Compañía Anónimo 

 Compañía de Economía Mixta 

 De acuerdo a las necesidades de los socios y de la empresa, el Centro Médico de 

Terapias Alternativas adoptará la modalidad de Compañía Anónima, que de acuerdo a la ley 

se especifican los siguientes requisitos: 

COMPAÑÍA ANÓNIMA 

 La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente 

por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a 

todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.` 

 En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría  General de la 

Oficina Matriz de la superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de la 

Intendencia de Compañías de Quito. 

 

Constitución simultánea.- Se constituye en un solo acto por convenio entre los que 

otorguen la escritura y suscriben las acciones, quienes serán los fundadores.  

 

Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías o a su 

delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las que 

se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del contrato 

constitutivo  
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 El objeto social.- La compañía anónima podrá tener como finalidad la realización de toda 

clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidos por la Ley, 

excepción , hecha de operaciones de banco, seguros, capitalización de ahorro.  

 

Capacidad.- Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 

promotor (constitución sucesiva) o fundador (constitución simultánea) se requiere la 

capacidad civil para contratar. Sin embargo no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre hijos 

no emancipados.  

 Números de accionistas.- La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, 

según lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Compañías, sustituido por el Artículo 68 

de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. La compañía anónima 

no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total o 

mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público.  

Capital mínimo.- El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos 

dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente y 

pagarse en al menos un 25% del valor nominal de cada acción. Dicho capital puede 

integrarse en numerario o en especies (bienes muebles e inmuebles) e intangibles, siempre 

que, en cualquier caso, correspondan al género de actividad de la compañía. 

 BASE FILOSÓFICA 

 VISIÓN  

 La visión representa uno de los aspectos estratégicos fundamentales que direcciona 

la empresa a través de generar directrices que guiarán la consecución del objetivo principal 

que se ha planteado. 
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La visión responde a la pregunta ¿A dónde se desea llegar?  

VISIÓN DEL CENTRO MÉDICO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS 

 

 

 MISIÓN  

 La misión institucional, constituye la razón de la existencia de la empresa, es la base 

direccional para los colaboradores internos, determinando las funciones que deben realizar 

actualmente para poder cumplir con los objetivos formulados. 

MISIÓN DEL CENTRO MÉDICO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS 

 

 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 Constituye la respuesta a la coyuntura de la base filosófica tomando como referencia 

los resultados del estudio de mercado, de modo que se pueda alcanzar los objetivos que la 

empresa se ha planteado. 

VENTAJA COMPETITIVA 

 En la actualidad, la competitividad entre empresas ha aumentado notablemente, por 

lo que la empresa debe mostrar una ventaja competitiva que la diferencia de la competencia 

ante el cliente, y así poder posicionarse en la mente de los pacientes. 

Convertirse, para el año 2016, en uno de los centros médicos de 
terapias alternativas más importantes y conocidos de la ciudad de 

Quito, ofreciendo un servicio médico basado en métodos 
naturales, que garanticen la salud de todos los pacientes. 

Ofrecer un servicio médico de calidad y diferenciado, mediante la 
aplicación de Terapias alternativas que se basen en métodos 

naturales, para precautelar la salud integra en nuestros pacientes y 
mejorar su condición de vida 
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 Como ventaja competitiva el Centro Médico ofrece un servicio basado en un relación 

de confianza entre paciente y médico debe llegar a un nivel de comunicación y confianza, 

que permita conocer al detalle las causas de los problemas de salud que presenten los 

pacientes, en base a lo cual se utilizará una combinación de terapias alternativas que 

permita mantener el buen estado de salud de manera íntegra. 

ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD  

 Una estrategia de competitividad, según Porter, se mide a través de una ventaja 

competitiva en los costos o una diferenciación en los productos o servicios que la empresa 

va a ofrecer 

 Al tratarse de un Centro Médico especializado en  terapias alternativas, se utilizará la 

estrategia de la diferenciación, mediante la aplicación de métodos de relaciones 

interpersonales que permita al médico acercarse al paciente y generar una relación de 

confianza, llegando a conocer la causa real de los problemas que presenta y tratarlos a 

través de una combinación de terapias alternativas, lo cual representará una ventaja 

competitiva que distinga el servicio que ofrecerá la nueva empresa, respecto de aquellos que 

ofrece la competencia. 

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO  

 La empresa para poder cumplir lo estipulado en la visión, aplicará la estrategia de 

diversificación concéntrica, es decir, ofrecerá servicios complementarios que consista en 

ofrecer otros servicios o productos relacionados a la actividad principal del negocio como 

ofrecer cursos de yoga, servicios de masaje, etc. con lo cual se generará un mayor atractivo 

para los pacientes. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 Para poder cumplir con la misión propuesta y alcanzar la visión, debe determinar 

objetivos que se deben cumplir en un determinado plazo, dichos objetivos están 

fundamentados en cuatro perspectivas: financiera, cliente, talento humano, Interna 

Perspectiva Financiera: 

 Administrar de forma adecuada los recursos, buscando solvencia y estabilidad, así 

como mejoramientos en los niveles de rentabilidad, manteniendo óptimos indicadores 

financieros. 

 

Perspectiva del cliente: 

 Informar continuamente  la oferta de los servicios médicos naturales, lograr mantener 

en buenas condiciones su salud y mejorar su calidad de vida a través de la prestación de un 

servicio de terapias alternativas de calidad, lo que conlleve a incentivar su fidelidad hacia la 

empresa. 

Perspectiva del talento humano: 

 Implementar un plan de capacitación permanente que permita contar con un personal 

actualizado, empoderado en sus funciones, logrando que los procesos internos de la 

empresa se  cumplan con eficiencia. 

Perspectiva interna: 
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 Mantener actualizado los procesos de la empresa, que permitan innovar los servicios 

y la infraestructura de la empresa, para maximizar el bienestar del cliente. 

PRINCIPIOS Y VALORES  

 PRINCIPIOS. 

 Los principios son elementos aplicados que guían las decisiones de la empresa y 

definen el liderazgo de la misma 

 Los principios que el Centro Médico de Terapias Alternativas se propone son los 

siguientes: 

• Excelencia; Ofrecer siempre un servicio de calidad 

• Confianza; Construir con cada uno de los pacientes un vínculo de confianza. 

• Prioridad al usuario; Las necesidades que tienen los usuarios son la prioridad para 

el desarrollo de las acciones del Centro Médico de Terapias Alternativas. 

• Mejora Continua; Generar un crecimiento continuo en las actividades de la empresa, 

generando valor al cliente. 

 VALORES  

 Son descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y social, dentro de 

las labores del negocio 

Los valores que la empresa aplicará son los siguientes: 

• Respeto 

• Honestidad 

• Lealtad 
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• Tolerancia 

• Solidaridad 

 LA ORGANIZACIÓN  

 La organización es un conjunto organizado de procesos, realizado por el talento 

humano que colabora en la empresa. La empresa para conocer y distribuir adecuadamente 

los procesos debe tener una adecuada distribución de las funciones, las cuales se las ve 

reflejada en la estructura organizacional. 

 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 El Centro Médico de Terapias Alternativas tendrá una organización lineal, la cual 

indica que existen niveles jerárquicos y líneas de autoridad entre superiores y subordinados, 

se trata entonces de una estructura piramidal. Se contará con dos niveles jerárquicos, un 

nivel estratégico y otro nivel operativo. 

 El nivel estratégico estará integrado por el personal encargado de la dirección, control 

y la mejora continua de la organización, mientras que el nivel operativo será el encargado de 

ejecutar los procesos que interactúan directamente con el usuario, este es el nivel en donde 

se genera valor agregado al cliente. 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 El organigrama es la representación gráfica de cómo está organizada la empresa, en 

donde se representa la estructura jerárquica departamental, para así poder definir 

responsabilidades. 

El organigrama que presenta la empresa es el siguiente: 

Figura 28 
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Junta de accionistas
 

Gerencia
 

Departamento 
Médico

 

Recepción
 

Nivel Estratégico

Nivel Operativo

 

 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Figura 

29

Junta de accionistas
 

Gerencia Administrativa
 Representar legalmente a la empresa

Velar por el cumplimiento de los procesos 
internos de la empresa

Mantener un plan de evaluación de desempeño 
de los integrantes de la empresa

Vigilar el cumplimiento de metas y objetivos
Realizar informes dirigidos a los accionistas en 

donde se comunique el desempeño que mantiene 
la organización.

Médicos
Atender a los pacientes e impartir la terapia 

alternativa
Mantener un buen uso de los equipos y 

medicinas
Informar sobre el requerimiento de insumos y 

materiales

Recepción
 Llevarla contabilidad de la empresa
Encargada de la atención al cliente.

Llevar la agenda para la reservación de citas
Realizar arqueo de caja

Realizar el cobro por la prestación del servicio

Guardia de seguridad
Velar por la seguridad física de la 

clínica y de sus integrantes
Ejecutar controles de Identidad en 

el acceso a la clínica
Realizar la limpieza de la clínica

Asistente
Asistir a los doctores en la atención a los 

clientes
Aplicar tratamientos dictados por los médicos

Mantener y cuidar los equipos médicos
Dar mantenimiento a los equipos médicos 

 

Elaborado: Carlos Andrade 
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 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Las funciones que desempeñarán los integrantes del Centro Médico de Terapias 

Alternativas son las siguientes:  

• Gerente Administrativo 

Funciones 

 Representar legalmente a la empresa 

 Velar por el cumplimiento de los procesos internos de la empresa 

 Mantener un plan de evaluación de desempeño de los integrantes de la empresa 

 Vigilar el cumplimiento de metas y objetivos 

 Realizar informes dirigidos a los accionistas en donde se comunique el desempeño 

que mantiene la organización. 

 Velar por el constante abastecimiento de insumos médicos. 

 

Perfil 

 Ingeniero Comercial 

 Experiencia de un año en puestos similares 

 Manejo de programas informáticos 

 Persona responsable, proactiva, creativa y con dones de liderazgo 

• Doctores 

Funciones 

 Atender a los pacientes e impartir la terapia alternativa 

 Mantener un buen uso de los equipos y medicinas 

 Informar sobre el requerimiento de insumos y materiales 

 Perfil 



92 
 

 
 

 Médico General 

 Experiencia de 5 años en atención de hospitales o clínicas 

 Experiencia en aplicación y uso de terapias alternativas, especialmente terapia neural 

 Conocimiento en atención al cliente y relaciones interpersonales 

• Asistente 

Funciones 

 Asistir a los doctores en la atención a los clientes 

 Aplicar tratamientos dictados por los médicos 

 Mantener y cuidar los equipos médicos 

 Dar mantenimiento a los equipos médicos 

Perfil 

 Estudiante de medicina cursando los últimos años 

 Conocimientos sobre atención al cliente 

• Recepcionista 

Funciones 

 Llevarla contabilidad de la empresa 

 Encargada de la atención al cliente. 

 Llevar la agenda para la reservación de citas 

 Realizar arqueo de caja 

 Realizar el cobro por la prestación del servicio 

 

Perfil 

 Instrucción de tercer nivel en contabilidad 

 Conocimientos sobre manejo tributario 

 Conocimientos en atención al cliente 
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 Experiencia de un año en cargos similares 

 

• Guardia de Seguridad 

Funciones 

 Velar por la seguridad física de la clínica y de sus integrantes 

 Ejecutar controles de Identidad en el acceso a la clínica 

 Realizar la limpieza de la clínica 

Perfil 

 Experiencia en cargos similares de un año  

 Debe ser capaz de tomar decisiones de acuerdo a sus funciones 

 Tener conocimientos para evitar problemas 

 Conocimientos sobre primeros auxilios 

 Debe ser capaz de mantener buena relación con el público 

 Conocimientos sobre el manejo de armas de fuego 

 Conocimientos sobre seguridad 
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CAPÍTULO IV 

4. ESTUDIO FINANCIERO  

4.1 Objetivo del Estudio Financiero 

 Evaluar el impacto financiero que tendría creación del Centro Médico de 

Terapias Alternativas mediante la realización de flujos de caja proyectados, 

obtención de la Tasa Interna de retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN), Tasa Mínima 

Aceptable de Rentabilidad y Costo/Beneficio para tomar la decisión respecto a la 

inversión en la empresa. 

4.2 Presupuestos  

 Un presupuesto es un cálculo anticipado de las operaciones financieras de 

una empresa, permite tener claro el panorama acerca de cuánto se va a gastar y 

cuántos ingresos se obtendrá, para de esta manera poder planificar sobre los 

mismos.  

4.2.1 Presupuestos de inversión  

 El presupuesto de inversión permite conocer acerca del financiamiento que la 

empresa debe incurrir para iniciar sus actividades con normalidad. En esta 

estimación se calcula la inversión en activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo. 
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4.2.1.1 Activos fijos  

 Los activos fijos son aquellos bienes que son adquiridos por la empresa para 

ser utilizados y no para venderlos o comercializarlos. 

Tabla 38  

TOTAL  $                               3.600,00 

TOTAL  $                               5.150,00 

TOTAL  $                               8.145,00 

16.895,00$                            

ACTIVOS FIJOS
Equipos de oficina

Muebles y enseres

Equipo médico

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
 

Elaborado: Carlos Andrade  

4.2.1.2 Activos Diferidos  

 Son las inversiones que se realizan sobre activos constituidos por los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, en los que 

se ha incurrido, para el desarrollo del proyecto de pre-factibilidad para la creación de 

la empresa y los gastos legales que implica la confirmación jurídica de la empresa 

que se creará para operar el proyecto. 
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Tabla 39 

 

 

Elaborado: Carlos Andrade 

4.2.1.3 Capital de Trabajo   

 La inversión de capital de trabajo constituye el conjunto de recursos 

necesarios,  para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para 

una capacidad y tamaño determinados, determinando el monto que el inversionista 

debe financiar antes de percibir los primeros ingresos dados por la prestación del 

servicio. 

Para el cálculo del capital de trabajo se empleará la siguiente fórmula: 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Descripción Valor 

Gastos de 

constitución 
 $       1.200,00  

Gastos del estudio  $       1.500,00  

Adecuaciones  $     10.000,00  

Publicidad  $       3.500,00  

TOTAL  $     16.200,00  
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Donde: 

KT= Capital de trabajo 

CTa= Costo total anual 

Nd= Número de días de desfase 

 En el cálculo de los costos anuales se tomó en cuenta los valores 

correspondientes a los costos de materiales e insumos, monto de servicios básicos y 

los sueldos y salarios de los colaboradores de la empresa. 

Tabla 40 

COSTOS 

Descripción Mensual Anual 

Sueldos y Salarios  $       5.653,84   $           67.846,04  

Materiales e 
insumos  $       1.444,02   $           17.328,20  

Servicios Básicos  $           275,00   $             3.300,00  
Total  $           88.474,24  

Elaborado: Carlos Andrade 
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Tabla 41 

CAPITAL DE TRABAJO 

Costos Anuales  $     88.474,24  

Días del año 360 

Días de desfase 30 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE 

TRABAJO 
 $       7.372,85  

 Elaborado: Carlos Andrade 

4.2.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 A continuación se presenta la cantidad que se debe invertir para que la 

empresa inicie sus actividades con normalidad: 

Tabla 42 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Activos Fijos  $     16.895,00  

Activos Diferidos  $     16.200,00  

Capital de Trabajo  $       7.372,85  

Total  $     40.467,85  

Elaborado: Carlos Andrade 
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4.2.3 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN  

 En el presupuesto de operaciones se estima los ingresos y los egresos que la 

empresa va a incurrir durante el desenvolvimiento de sus actividades, el cual se 

convierte en un punto clave para la toma de decisiones de los accionistas. 

4.2.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS  

 Los ingresos de la empresa se ve representada por la venta de los servicios y 

de medicinas que complementan los tratamientos. 

Tabla 43  

INGRESOS ANUALES 

Año  Ingresos por 
atención médica 

Ingreso por venta de 
medicinas Ingresos Totales 

2012  $          80.640,00   $           14.400,00   $     95.040,00  

2013  $       107.520,00   $           19.200,00   $   126.720,00  

2014  $       147.840,00   $           26.400,00   $   174.240,00  
2015  $       188.160,00   $           33.600,00   $   221.760,00  
2016  $       244.800,00   $           65.280,00   $   310.080,00  

Elaborado: Carlos Andrade 

4.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS  

 En el presupuesto de egresos se identificará los costos en los que incurrirá la 

empresa, clasificándolos como costos fijos y variables. 

4.2.5.1 DEPRECIACIÓN 

Para el cálculo de la depreciación se utilizará el método de línea recta. 
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Tabla 

44

1 2 3 4 5

Muebles y enseres 5.150,00$            10 5% 489,25$           489,25$          489,25$       489,25$       489,25$       

Equipo Médico 8.145,00$            10 5% 773,78$           773,78$          773,78$       773,78$       773,78$       

Equipo de computo 2.400,00$            3 5% 760,00$           760,00$          760,00$       760,00$       760,00$       

2.023,03$       2.023,03$      2.023,03$    2.023,03$   2.023,03$   Total

Años
Activo Valor Anio de vida útil

Valor 
Residual

DEPRECIACIÓN

 

Elaborado: Carlos Andrade 

4.2.5.2 AMORTIZACIONES 

 La amortización es un método mediante el cual se distribuye una deuda por 

medio de pagos periódicos. Se realiza la amortización a los activos diferidos. 

Tabla 45 

1 2 3 4 5
Gastos de 
constitución

1.200,00$            240,00$                240,00$           240,00$           240,00$          240,00$       

Gastos del estudio 1.500,00$            300,00$                300,00$           300,00$           300,00$          300,00$       

Adecuaciones 10.000,00$         2.000,00$             2.000,00$       2.000,00$       2.000,00$      2.000,00$    
2.540,00$             2.540,00$       2.540,00$       2.540,00$      2.540,00$    

Valor

Total

Años
AMORTIZACIÓN 

Descripción
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Elaborado: Carlos Andrade 

4.2.5.3 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 Los costos fijos son aquellos que no varían en el transcurso del tiempo, sin 

importar el volumen de servicios que se ofrezcan, se los detalla a continuación: 

Tabla 46 

1 2 3 4 5
Amortización 2.540,00$         2.540,00$         2.540,00$     2.540,00$       2.540,00$                        
Depreciación 2.023,03$         2.023,03$         2.023,03$     2.023,03$       2.023,03$                        
Servicios 
Básicos

275,00$             275,00$            275,00$        275,00$          275,00$                            

Arriendos 4.500,00$         4.500,00$         4.500,00$     4.500,00$       4.500,00$                        
Total 9.338,03$         9.338,03$         9.338,03$     9.338,03$       9.338,03$                        

Años
COSTOS FIJOS

Descripción

 

Elaborado: Carlos Andrade 

 Los costos variables son aquellos que varían de acuerdo al volumen del 

servicio, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 47 
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1 2 3 4 5

Mano de 
Obra directa

$ 46.360,40 $ 46.360,40 $ 69.540,60 $ 92.720,80 $ 115.901,00

Materiales y 
suministros

17.328,20$       21.533,00$      25.737,80$  34.147,40$    42.557,00$                      

Gastos 
promocional
es

535,00$             672,00$            960,00$        1.120,00$       1.339,00$                        

Total $ 64.223,60 $ 68.565,40 $ 96.238,40 $ 127.988,20 $ 159.797,00

COSTOS VARIABLES

Descripción
Años

 

Elaborado: Carlos Andrade 

4.2.5.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Después de detallar los desembolsos en los que va a incurrir la empresa se tiene: 

Tabla 48 

Descripción
1 2 3 4 5

Costos Fijos 9.338,03$       9.338,03$                    9.338,03$            9.338,03$             9.338,03$       
Costos Variables 64.223,60$    68.565,40$                  96.238,40$         127.988,20$        159.797,00$  

Total 73.562,63$    77.905,43$                  105.579,43$       137.330,23$        169.140,03$  

Años
PRESUPUESTOS DE EGRESOS

 

 Elaborado: Carlos Andrade 

4.2.6 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 EL Centro Médico de Terapias Alternativas, para el financiamiento de su 

inversión inicial, lo realizará de la siguiente manera: 

Tabla 49 

Financiamiento 
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Fuente de 
financiamiento Valor Porcentaje 

Recursos Propios  $     12.140,36  30,0% 

Crédito  $     28.327,50  70,0% 

 TOTAL  $     40.467,85  100,0% 

Elaborado: Carlos Andrade 

 

 

Tabla 50 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
Tasa de interés  10% 

Plazo en año  5 
Monto del Préstamo $ 28.327,50 

AMORTIZACION 
CAPITAL 

INTERES DIVIDENDO SALDO 

      28327,50 
$ 4.639,97  $ 2.832,75  $ 7.472,72  $ 23.687,52  
$ 5.103,97  $ 2.368,75  $ 7.472,72  $ 18.583,55  
$ 5.614,37  $ 1.858,36  $ 7.472,72  $ 12.969,19  
$ 6.175,80  $ 1.296,92  $ 7.472,72  $ 6.793,38  
$ 6.793,38  $ 679,34  $ 7.472,72  $ 0,00  

Elaborado: Carlos Andrade 

4.2.7 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 El punto de equilibrio es una técnica, que  permite encontrar el punto, en el 

cual los ingresos son iguales a los gastos. 
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 Es el nivel de producción y ventas que una empresa o negocio alcanza, para 

lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos obtenidos. El punto de equilibrio se 

puede calcular tanto para unidades como para valores en dinero, para lo cual se 

utilizará la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

PE= Punto de Equilibrio 

CF= Costos Fijos 

CV= Costos Variables 

V= Ventas 

 

 Con la fórmula anteriormente expuesta se puede obtener el punto de equilibrio 

en dólares, teniendo como punto de equilibrio un valor de US$77.809,91 

 Para obtener el punto de equilibrio en cantidad de servicios, se aplicará la 

siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

PE= Punto de Equilibrio 

PV=Precio de Venta 
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Al aplicar esta fórmula se obtuvo el punto de equilibrio en unidades con un valor de 

2779 servicios 

Tabla 51 

Punto de equilibrio 
Punto de 

equilibrio en 
Dólares 

 $     77.809,91  

Punto de 
equilibrio en 

Servicios 
                 2.779  

 

Elaborado: Carlos Andrade 
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Figura 30 

 

Elaborado: Carlos Andrade 
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4.3 ESTADOS FINANCIEROS  

4.3.1 ESTADO DE RESULTADOS  

  Son aquellos que muestran los movimientos de la empresa en relación a sus 

ingresos y egresos, determinando de esta manera la existencia de utilidad o pérdida, 

son uno de los instrumentos que los inversionistas utilizan para conocer si el estudio 

es rentable o no. 

Tabla 52 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VENTAS DEL SERVICIO 80.640,00$               107.520,00$              147.840,00$      188.160,00$       244.800,00$    
VENTAS DE MEDICINAS 14.400,00$               19.200,00$                 26.400,00$        33.600,00$         65.280,00$      
(=) TOTAL VENTAS 95.040,00$               126.720,00$              174.240,00$      221.760,00$       310.080,00$    
(-) COSTOS FIJOS 9.338,03$                 9.338,03$                   9.338,03$           9.338,03$            9.338,03$         
(-) COSTOS VARIABLES 64.223,60$               68.565,40$                 96.238,40$        127.988,20$       159.797,00$    
(=)UTLIDAD EN OPERACION 21.478,38$               48.816,58$                 68.663,58$        84.433,78$         140.944,98$    
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 27.310,04$               27.310,04$                 27.310,04$        27.310,04$         27.310,04$      
(-) GASTOS FINANCIEROS 2.832,75$                 3.722,52$                   2.928,87$           2.050,18$            1.077,29$         
(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS y participaciones (8.664,41)$               17.784,02$                 38.424,67$        55.073,55$         112.557,65$    

(-15%) PART TRABAJADORES $ 2.667,60 $ 5.763,70 $ 8.261,03 $ 16.883,65
(=) UTLIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS $ 15.116,42 $ 32.660,97 $ 46.812,52 $ 95.674,00
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA $ 3.779,10 $ 8.165,24 $ 11.703,13 $ 23.918,50
(=) UTILIDAD NETA (8.664,41)$               $ 11.337,31 $ 24.495,73 $ 35.109,39 $ 71.755,50

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Elaborado: Carlos Andrade 
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4.3.2 Flujo neto de fondos 

 Corresponde a la estimación de entradas y salidas de efectivo para un 

determinado período, lo cual será útil para determinar las necesidades de 

financiamiento y sobre la colocación de excedentes, a fin de mantener en control la 

liquide, lo que permita un normal desarrollo de las actividades operacionales. 

Tabla 53 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
UTILIDAD NETA (8.664,41)$                 $ 11.337,31 $ 24.495,73 $ 35.109,39 $ 71.755,50
(+) DEPRECIACION 2.023,03$                   2.023,03$           2.023,03$            2.023,03$         2.023,03$            
(+) AMORTIZACION 2.540,00$                   2.540,00$           2.540,00$            2.540,00$         2.540,00$            

(=)RECURSOS DE OPERACIÓN (6.641,39)$                 13.360,34$        26.518,75$         37.132,41$      73.778,52$         
(-) PAGO DE CAPITAL DEL 
PRESTAMO 4.639,97$                   7.464,42$           8.258,07$            9.136,75$         10.109,65$         
(-) Capital de Trabajo (7.372,85)$               

(-) VALOR DE LA 
INVERSIÓN/REINVERSIÓN

(40.467,85)$             2.000,00$            4.280,00$         1.500,00$            

(+) CREDITO RECIBIDO 28.327,50$               $ 11.281,36
(=) FLUJO NETO DE FONDOS (19.513,21)$             ($ 11.281,36) 17.177,28$        16.260,68$         23.715,66$      62.168,88$         

FLUJO DE FONDOS

 

Elaborado: Carlos Andrade 

 Como muestra la tabla, se tiene valores negativos el primer año, por lo tanto 

existen más egresos en efectivo que ingresos, pero los siguientes años se evidencia 

un crecimiento paulatino en los ingresos que mantiene la empresa. 

 Los resultados del flujo de fondos corresponde un indicador base para realizar 

la evaluación financiera del proyecto. 
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 Para el valor negativo del primer periodo se solicitará un préstamo que permita 

cubrir el déficit y continuar con las actividades de la empresa, con lo que se tendrá la 

siguiente tabla de amortización: 

Tabla 54 

AMORTIZACI
ON CAPITAL

INTERES DIVIDENDO SALDO

11281,36
$ 2.360,45 $ 1.353,76 $ 3.714,21 $ 8.920,91

$ 2.643,70 $ 1.070,51 $ 3.714,21 $ 6.277,21
$ 2.960,95 $ 753,27 $ 3.714,21 $ 3.316,26
$ 3.316,26 $ 397,95 $ 3.714,21 $ 0,00

Monto del Préstamo $ 11.281,36

TABLA DE AMORTIZACIÓN FINANCIAMIENTO
Tasa de interés 12%

Plazo en año 4

 

Elaborado: Carlos Andrade 

 Los intereses que se generen por el financiamiento para el primer año, se los 

registra como gastos financieros en el balance de resultados. 

4.4 Evaluación financiera  

Corresponde a un conjunto de técnicas, que determinan si un proyecto es viable o no 

financieramente. 

4.4.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR)  

Corresponde a la tasa mínima aceptable de rentabilidad que el accionista esperaría 

aceptar por invertir en el proyecto. 
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 La TMAR de los accionistas se la obtiene al sumar la tasa pasiva de los bonos 

del estado con el premio al riesgo. 

Tabla 55 

Tasa pasiva bonos del 

estado 

8% 

Premio al riesgo 6% 

TOTAL 14% 

Elaborado: Carlos Andrade 

 Se toma la tasa pasiva de los bonos del estado debido a que es una referencia  

de una inversión libre de riesgo, debido a que los bonos del estado pertenecen al 

estado el cual no puede quebrar, por lo tanto no va a existir un no pago de la deuda. 

 En el caso del premio al riesgo es una tasa que determinan los inversionistas 

de acuerdo a sus estimaciones y riesgos que ellos perciben en el proyecto. 

Para el cálculo de la TMAR del proyecto se tiene lo siguiente: 

Tabla 56 

Inversiónista
Porcentaje de 

Aportación TMAR Poderación
Recursos Propios 30% 14% 4,20%
Crédito 70% 8,17% 5,72%

9,92%

TMAR

TOTAL  

Elaborado: Carlos Andrade 
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Se determinó que la Tasa Mínima Aceptable de Rentabilidad para el proyecto es de 10,21% 

4.4.2 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación para el proyecto, que se utilizarán en este estudio son los  

siguientes: 

•  Tasa interna de retorno TIR. 

•  Valor Actual Neto VAN  

•  Relación beneficio/costo. 

•  Período de recuperación de la inversión. 

4.4.2.1 Valor Actual Neto con financiamiento 

 Comprende una técnica que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros. Con este método se descuenta una 

determinada tasa o tipo de  interés igual para todo el período considerado.  El cálculo 

del VAN es una herramienta fundamental para la evaluación de proyectos. 

 Para el cálculo del VAN se debe realizar la sumatoria de los flujos de fondo, 

traídos a momento presente, utilizando una tasa (TMAR).  

 Un valor positivo del VAN indica que el proyecto es rentable, un VAN nulo 

muestra que se obtendrá la misma rentabilidad que muestra la tasa de descuento 

utilizada y un valor negativo representa que el proyecto no es viable ni rentable. 
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Donde: 

VAN: Valor Actual Neto 

FNF: Flujo Neto de Fondos 

i: Tasa de interés (TMAR) 

t: Periodo  

Tabla 57 

1 2 3 4 5
Flujos netos de 
fondos (11.281,36)$               17.177,28$        16.260,68$         23.715,66$      62.168,88$         
flujos netos de 
fondos 
actualizados (10.304,50)$               14.331,27$        12.391,80$         16.508,06$      39.527,48$         

Flujo Neto de Fondos

 

Elaborado: Carlos Andrade 

Tabla 58 

Sumatoria de 
flujos de fondos 
descontados 72.454,12$                 
Inversión Inicial 40.467,85$                 
VAN 31.986,26$                 

Valor Actual Neto

 



113 
 

 
 

Elaborado: Carlos Andrade 

 El valor obtenido en el VAN es positivo, lo que representa que el proyecto es 

rentable, obteniendo una utilidad después de la inversión inicial de  USD$40.467,26 

4.4.2.2 Tasa Interna de Retorno  

 Es la retribución en porcentaje que el proyecto generará en su vida útil, por lo 

recursos invertidos. Se define como la tasa de descuento que hace que el Valor 

Actual Neto sea cero; es decir que el valor presente de las entradas de efectivo será 

exactamente igual a la inversión inicial neta realizada. Un TIR mayor que el costo de 

oportunidad del capital garantiza que el proyecto rinde más que una inversión 

alternativa. 

Tabla 59 

Periodo
Flujo Neto de 

Fondos
TIR

0 ($ 19.513,21)
1  $    (10.304,50)
2  $       14.331,27 
3  $       12.391,80 
4  $       16.508,06 
5  $       39.527,48 

34%

 

Elaborado: Carlos Andrade 

 Con lo expuesto en la tabla la Tasa Interna de Retorno es de 34%, lo que 

indica que el proyecto es viable ya que es un porcentaje mayor a la tasa de 

descuento de 9,92% 
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4.4.2.3 Relación Beneficio / Costo 

 La relación Beneficio/costo está dada por la relación de los Ingresos y los 

Egresos actuales. El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o 

iguales a 1, y su resultado se mide de la siguiente manera: 

• Si RBC > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

 proyecto es aconsejable 

• Si RBC = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto 

 es indiferente. 

• Si RBC < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el 

 proyecto no es aconsejable. 

Tabla 60 

 

1                                    2                           3                            4                         5                            
Ingresos 95.040,00$                 126.720,00$      174.240,00$       221.760,00$    310.080,00$       
Egresos 73.562,63$                 77.905,43$        105.579,43$       137.330,23$    169.140,03$       
Ingresos 
actualizados 86.463,67$                 104.881,68$      131.198,71$       151.912,02$    193.245,73$       
Egresos 
actualizados 66.924,39$                 70.875,30$        96.052,02$         124.937,66$    153.876,97$       

PERIODOS

 

Elaborado: Carlos Andrade 

 

Tabla 61 
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Sumatoria Ingresos 
actualizados 667.701,81$      
Sumatoria gastos 
actualizados 472.198,50$      

Relación Beneficio Costo

1,41

 

Elaborado: Carlos Andrade 
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 Conforme se observa en la tabla, la relación beneficio/costo muestra que por 

cada dólar invertido, se tiene un beneficio de 41 centavos. 

4.4.2.4 Periodo de recuperación 

 Es el tiempo en que tarda exactamente en ser recuperada la inversión inicial 

basándose en los flujos que genera en cada período de su vida útil. 

 El cálculo consiste en acumular los montos de los flujos hasta igualar con la 

inversión inicial. 

Tabla 62 

Flujo Neto de 
Fondos

Flujo 
Acumulado De 
fondos Inversión Inicial

1 ($ 11.281,36)  $      (11.281,36)
2 $ 17.177,28  $           5.895,92 
3 $ 16.260,68  $         22.156,60 
4 $ 23.715,66  $         45.872,26  $          40.467,85 
5 $ 62.168,88  $      108.041,14 

Periodo De Recuperación

 

Elaborado: Carlos Andrade 

 De acuerdo a la tabla se observa que el periodo de recuperación para la 

inversión inicial es de 3 años 4 meses 
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4.4.3. Análisis de sensibilidad  

 Permite conocer el impacto que tendrán las diversas variables en la 

rentabilidad del proyecto, puesto que las características del proyecto pueden variar. 

Si el resultado es sensible significa que los criterios de evaluación se ven afectados 

en igual porción al incremento/disminución de la variable, si el resultado del análisis 

es muy sensible, se da cuando los criterios de la variable, ante cual amerita el 

planteamiento de estrategias para evitar el impacto negativo de cada una de las 

variables. 

Para el análisis de sensibilidad del proyecto se han considerado los siguientes 

supuestos: 

• Disminución del Volumen de Ventas del 10%. 

• Disminución en el Precio de Venta del 10%. 

• Aumento en el Costo de Venta del  15%. 

Tabla 63 

% De Variación TIR VAN B/C Evaluación
Disminución en la Demanda 10% 7,98% (23.330,23)$       1,00 Muy Sensible
Disminución del Precio de 
Venta 10% 1,88% (30.513,02)$       0,98 Muy sensible
Aumento de los Costos 15% -11,09% (53.134,37)$       1,13 Muy Sensible

Analisis de sensibilidad

 

Elaborado: Carlos Andrade 
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 Como se puede observar en la tabla, una variación en cualquiera de las 

variables analizadas, tiene un efecto negativo con la variación tanto de la demanda, 

el precio de venta y el aumento de los costos, por lo tanto bajo estos parámetros el 

proyecto deja de ser viable, ya que se obtiene en todos los casos valores negativos 

para las variables de evaluación del proyecto. 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Con la implementación del estudio de mercado, técnico, organizacional y financiero 

se logró determinar que la creación de un Centro Médico de Terapias Alternativas es 

viable en todas sus etapas 

• La investigación de campo permitió estimar la demanda y la oferta donde se pudo 

determinar la demanda insatisfecha existente en el mercado que es de 6518 

pacientes  en el año 2011, de lo que se aspira captar un 45%  

• Se llegó a determinar que en la zona norte de Quito existe una aceptación hacia el 

uso del servicio de Terapias Alternativas en un 68.4%, al mismo tiempo se pudo 

determinar los gustos y preferencias del mercado. 

• Con la aplicación de la matriz locacional se determinó la localización de la empresa la 

cual con base a datos relevantes indicó una mejor puntuación por análisis de 

variables en el sector del Norte de Quito, ubicado en el sector del Batán en la 6 de 

Diciembre y Checoslovaquia con una calificación de 80,5 puntos 

• La implementación del proyecto requiere de una inversión inicial de  US$ 46.417,85 

correspondiendo US$ 22.845 a activos fijos, US$ 16.200 a activos intangibles y US$ 

7.372 para capital de trabajo. La inversión será financiada, el 30% con capital propio 

y el 70% restante mediante un crédito otorgado por la Corporación Financiera 

Nacional. 
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• Se optó por constituir la empresa como sociedad anónima puesto que las 

características de la nueva empresa se ajustan a los requerimientos previstos para 

una compañía anónima conforme a la ley de compañías. 

• La aplicación de los diferentes indicadores financieros permitió demostrar que la 

viabilidad del proyecto, obteniéndose, los siguientes resultados: VAN de USD 

$40.595.16, una TIR de 34% en un periodo de recuperación de 3 años y 6 meses, 

con una R B/C de USD $ 1,20.  

• La empresa es altamente sensible a la disminución de la demanda, a la baja de 

precios y al aumento de los costos. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• El estudio en todas sus etapas presenta parámetros de consistencia y su aplicabilidad 

respecto a su ejecución, por lo que se requiere un alto compromiso para que el 

desarrollo de la empresa sea el esperado y genere plazas de trabajo 

• Llevar adelante la implementación de la nueva empresa en virtud de la viabilidad 

demostrada desde los puntos de vista comercial, técnico, organizacional y financiero. 

• Velar por el cumplimiento del perfil estratégico de la empresa para la efectiva 

consecución de los objetivos planteados y estimular la sustentabilidad y sostenibilidad 

de la empresa.  

• Dar a conocer a los clientes sobre los beneficios y ventajas que le ofrece el servicio 

médico de Terapias Alternativas, para que puedan diferenciar de los demás y así 

obtener su confianza a corto plazo. 

• Considerar la posibilidad de crear sucursales del Centro Médico de Terapias 

alternativas, en otros sectores de la ciudad para lograr una mayor cobertura del 

mercado. 
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