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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis cuyo título es “PROYECTO DE INVERSION 

PARA IMPLEMENTAR UN CENTRO DE SERVICIOS DE TERAPIA 

ALTERNATIVA DE TERMO-MASAJE EN LA CIUDAD DE LOJA” ,ha 

sido elaborado con el objetivo primordial de cooperar con el crecimiento 

de nuestra ciudad  mediante la propuesta de la implementación de un 

centro de servicios de terapia alternativa de termo-masaje en la ciudad de 

Loja, conjuntamente con esto cabe mencionar que se planteó objetivos 

específicos que determinen un horizonte al cual se pretende llegar. 

 

El primer objetivo planteado se basa en  determinar los requerimientos y 

gustos de la población, para lo cual se realizó encuestas a los potenciales 

usuarios con preguntas concretas que permitieron establecer 

características para satisfacer las necesidades de la población  y  además 

se hizo entrevistas a locales y lugares donde se ofrece masajes y termo-

masajes lo cual permitió conocer en qué condiciones se encuentra el 

mercado en el cual incursionara la nueva empresa. El segundo objetivo 

está basado en el estudio  los aspectos legales y organizacionales que se 

toman en cuenta para la implementación de un proyecto, relacionado con 

la legislación laboral y mercantil, código tributario y ley de compañías, 

para lo cual se hizo investigación en diversas fuentes, así como asesoría 

de terceras personas. 
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El tercer objetivo planteado pretende determinar los requerimientos 

técnicos adecuados, para lo cual principalmente se buscó la ubicación 

pertinente mediante un cuadro de ponderación por puntos; además se 

realizó el plano arquitectónico mediante un profesional en esta rama, con 

lo cual se determinó la infraestructura y distribución correspondiente; 

además se investigó en diversos lugares para encontrar las maquinas 

sofisticadas y se realizó el flujo-grama que fue base fundamental para 

establecer el proceso del servicio así como la mano de obra necesaria. 

 

Para el quinto objetivo que trata acerca de encontrar adecuadas fuentes 

de financiamiento fue necesario realizar un estudio financiero en el que se 

muestre los diversos montos de inversión así como los gastos e ingresos 

que tendrá la empresa con la finalidad de buscar una entidad financiera 

que ofrezca un crédito en caso de que sea necesario y se aplicó diversos 

indicadores financieros basándose en el flujo de caja, los cuales arrojaron 

los siguientes valores positivos y permitieron medir la rentabilidad del 

negocio estos indicadores permitieron medir la rentabilidad del negocio. 

Bajo estos argumentos se llegó a la conclusión de la viabilidad de la 

implementación del Centro de Termo-masaje en nuestra ciudad. 
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ABSTRACT 

 

This thesis titled " INVESTMENT PROJECT TO IMPLEMENT A SERVICE 

CENTER ALTERNATIVE THERAPY OF THERMAL MASSAGE IN CITY 

LOJA " , has been developed with the primary objective to cooperate with 

the growth of our city by proposing implementation of a service center 

alternative thermal massage therapy in the city of Loja , in conjunction with 

this include specific objectives that determine a horizon which is to get 

raised . 

 

The first objective is based on determining the requirements and tastes of 

the population , for which surveys were conducted to potential users with 

specific questions that allowed setting features to meet the needs of the 

population and also did interviews with local and locations massage and 

heat- massage which allowed to know what the market conditions which 

will enter the new company is being offered. The second objective is 

based on studying the legal and organizational aspects are taken into 

account for the implementation of a project related to labor and company 

law , tax code and law firms , for which research was done in various 

sources , and advice of others. 

 

The third stated objective seeks to determine the appropriate technical 

requirements , for which principally relevant location was sought through a 
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box weighting points , plus the architectural plan was performed by a 

professional in this field , whereby the infrastructure and distribution was 

determined relevant , also was investigated in various places to find the 

sophisticated machines and flow - based program that was instrumental in 

establishing the service process and the necessary labor was performed. 

 

For the fifth objective is about finding suitable funding sources were 

necessary financial study in which various amounts of investment and 

expenditure and income have the company in order to find a financial 

institution that offers a display credit if needed and various financial 

indicators are applied based on the cash flow, which yielded the following 

positive values and allowed to measure the profitability measure these 

indicators enabled profitability. These arguments were concluded the 

feasibility of implementing the Thermo- massage center in our city. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El estilo de vida moderno de la sociedad que brinda grandes 

satisfacciones ha provocado también notables alteraciones en el cuerpo, 

que conjuntamente con los pobres hábitos alimenticios, ambientes 

contaminados, la poca interacción con la naturaleza y la falta de ejercicio 

han generado problemas en la columna vertebral y en el sistema nervioso, 

consecuencia de las muchas tensiones  que han ocasionado el  estrés y 

otras enfermedades  que soporta el ser humano lo que hace aún más 

complejo alcanzar el nivel de salud y bienestar deseado. Allí radica la 

importancia de proponer la implementación de un centro de terapia 

alternativa que coadyuve a mejorar el bienestar y salud de la ciudadanía 

lojana mediante termo-masajes en camillas especializadas que garanticen 

resultados positivos. 

 

El presente trabajo de tesis ha sido realizado con la finalidad de brindar 

un aporte a para dinamizar la economía de la ciudad mediante la 

propuesta de negocio, además  servirá como referente para  inversores y 

ciudadanía en general que estén interesados en invertir para poner en 

marcha este proyecto, y con esto no se logre encontrar beneficios 

económicos sino en la satisfacción de colaborar para el mejoramiento y 

bienestar de la salud de las personas. 
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Esta tesis está estructurada en primer lugar por el título “Proyecto de 

inversión para implementar un centro de servicios de terapia alternativa de 

termo-masaje en la ciudad de Loja”, a continuación se encuentra el 

resumen que es una síntesis del contenido de toda la tesis, la 

introducción la cual consta de tres partes fundamentales: la importancia, 

el aporte de la investigación y la estructura del contenido.  

 

A continuación se presenta la  revisión de literatura la cual  obtener 

conceptualizaciones básicas del tema de, luego se puede apreciar el 

detalle de los materiales y métodos los cuales permitieron el desarrollo y 

cumplimiento de cada uno de los objetivos del proyecto. De igual forma se 

encuentran los resultados en los cuales se analizó las gráficas de la 

aplicación de las encuestas a los demandantes y entrevistas a los 

oferentes, dentro de los resultados se encuentra el desarrollo de la 

propuesta que fue realizado a través del estudio de mercado, estudio 

técnico, estudio administrativo-legal estudio financiero y evaluación 

económica. Como siguiente punto está la discusión, que es donde se 

analiza y detalla de forma concreta los resultados obtenidos. 

 

La siguiente parte que compone este trabajo de tesis son las 

conclusiones y recomendaciones que han sido planteadas mediante un 

análisis minucioso de los resultados y la discusión  También se encuentra 

la bibliografía que han servido como referente para consultar los 
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términos para sustentar los referentes teóricos de la presente tesis, y 

como parte final encontramos los diversos anexos que ha servido para 

sustentar este trabajo y se aprecia el índice el cual nos permite localizar 

de forma más estratégica cada uno de los temas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

PROYECTO 

Es un conjunto de actividades y variables tales como: financieras, 

económicas y sociales y ambientales orientadas hacia la inversión  con la 

intención suministrar un bien o de ofrecer un servicio,  

PROYECTO DE INVERSIÓN 

Es el plan de actividades  que asignándole un monto de capital y 

proporcionándole insumos de varios tipos, producirá el servicio o producto 

útil a la sociedad a determinada población. 

 

PROYECTOS DE SERVICIOS  

Los proyectos de este tipo se caracterizan por ofrecer una actividad 

intangible, pero que tiene un determinado precio para su prestación. 

La empresa de terapia de termo-masaje se constituye en un proyecto de 

inversión ya que si se le determina cierto monto de capital podrá funcionar 

en un futuro, 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es la primera parte de la evaluación del proyecto, 

es muy importante porque perite recopilar información, ayuda a prevenir 

riesgos, para tomar decisiones acertadas, consta de la cuantificación de la 

demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización, del servicio a ofrecerse en la empresa. 
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SERVICIO   

El servicio es el resultado del trabajo sobre todo con los otros factores de 

producción, como medio en el momento y circunstancias dadas, permite 

satisfacer necesidades de la sociedad a la que se pretende llegar. 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Segmentar el mercado implica dividir un mercado en grupos uniformes en 

grupos más pequeños y que tengan características o necesidades 

similares. 

La segmentación de mercado sirve para distinguir en que segmento de la 

ciudadanía lojana tendrá éxito la prestación del servicio de termo-masaje, 

con esto se determinará los rasgos básicos y generales que tendrán los 

usuarios del servicio, ya que hay que tener en cuenta que no todo el 

público será usuario del servicio sino ira dirigido a un determinado 

mercado objetivo. 

ANÀLISIS DE LA DEMANDA 

Es la expresión de la forma en la cual una comunidad desea utilizar sus 

recursos con el objeto de satisfacer sus necesidades. Lo que se pretende 

es determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio.  

FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA 

 

 Tamaño y crecimiento de la población: El porcentaje en que la 
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población se incrementara anualmente influirá en la demanda que 

tenga la prestación del servicio. 

 

 Los hábitos de consumo: las preferencias que tengan los 

potenciales o usuarios sobre determinas marcas de productos o 

servicios será un factor que altere la demanda. 

 

 Gustos y Preferencias: El satisfacer gustos y preferencias de los 

potenciales clientes será relevante para que se incremente la 

demanda del servicio. 

 

 Niveles de Ingreso y Precios: El precio conveniente tanto para el 

consumidor como para el oferente del servicio debe estar acorde 

con el nivel de ingresos de los potenciales usuarios. 

 

ESTUDIO DE CAMPO 

Para obtener información primaria para analizar el mercado se puede 

acudir a varios métodos como observación, grupos  de enfoque, datos  de 

comportamiento, encuestas y experimentos. 

Para determinar la aceptación del centro de termo-masajes por parte de 

los potenciales usuarios así como  sus gustos y requerimientos optara en 

la utilización de la encuesta aplicada al tamaño de la población antes 

calculada. La misma deberá contener preguntas que abarquen 

información relevante para el desarrollo del proyecto. La encuesta estará 
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dirigida a personas tanto hombres y mujeres que pertenezcan a la 

población económicamente activa y que además se encuentren en un 

rango de edad de más de 25 años, que se ha determinado como el 

mercado objetivo. 

 

 Demanda Actual: La demanda se mide por la cantidad de 

personas que requieren utilizar el  servicio propuesto, es decir las 

personas que buscan lo que el Centro de  terapia alternativa de 

termo-masaje ofrece. 

 Demanda proyectada: La proyección de la demanda consiste en 

estimar el número de clientes que demandarán el servicio a futuro. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

El estudio de la oferta se refiere al comportamiento de la misma y a la 

definición de las cantidades que ofrecen o pueden proporcionar quienes 

tienen dentro de sus actividades proveer de bienes o servicios similares al 

del proyecto, es decir se realizará una cuantificación, dimensionamiento y 

la cobertura de clientes que estos tienen. 

FACTORES QUE AFECTAN A LA OFERTA 

 

Es importante identificar los factores que afectan la oferta, es decir  se 

debe conocer el tipo de competidor al cual el proyecto se va a enfrentar 

en el mercado. 
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 Capacidad de Producción de los competidores: En este punto 

se determinara y observara la capacidad de producción de los 

competidores del centro de termo-masajes 

 

 Incursión de nuevos competidores: La incursión de nuevos 

competidores implica analizar cómo se han venido  presentando y 

desarrollando lugares que presten servicios de termo-masaje en 

nuestra ciudad. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Implica encontrar al movimiento adecuado de bienes y servicios entre 

productores y usuarios, es decir el canal que conduce directamente al 

consumidor desde el productor, canal directo, o en algunos casos se da la 

existencia de agentes que interponen entre el productos y el consumidor, 

canales indirectos.”1 

Es de gran importancia determinar en el centro de servicios de termo-

terapia el canal de distribución que probablemente será directo ya que el 

servicio se lo prestara al cliente en el centro de forma personal sin que 

existan intermediarios de ninguna clase. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

                                                           
1ARBOLEDA, VÉLEZ G., (2001). Proyectos, formulación, evaluación y control. Bogotá: Ac.Editores 
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recursos básicos para el proceso de producción o prestación, considera 

los datos proporcionados por el estudio de mercado previo a la toma de la 

decisión final de invertir para la adquisición de infraestructura y  equipos 

que lleven a la práctica el proyecto. 

 

ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN 

Implica “ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la 

nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos 

que son fundamentales y constituyen la razón  de su ubicación; estos 

factores son no solamente económicos, sino también aquellos 

relacionados con el entorno empresarial y de mercado.”2  A través de este 

estudio se busca minimizar los costos de inversión y los costos y gastos 

durante el período productivo del proyecto, siguiendo ciertos criterios para 

la selección y ubicación del sitio donde se obtendrá una ubicación 

apropiada para la empresa. 

 

 “MACRO LOCALIZACIÓN 

Se relaciona directamente con la ubicación del Centro de Terapias de 

Termo-masajes, dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado 

de posible incidencia  regional, nacional e internacional, para su ubicación 

se recurre a apoyo de mapas geográficos y políticos,  

 

                                                           
2 PASACA, M. Formulación y Evaluación de proyectos. Quito: Editora UNL. 
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MICRO LOCALIZACIÓN 

Es aquí en donde se realiza es estudio para seleccionar el lugar exacto 

para elaborar el proyecto, el cual se va a elegir un punto preciso dentro de 

la macro localización, para la implementación del Centro de Terapia de 

Termo-masaje se deberá tomará en cuenta diversos factores tales como: 

 Facilidades de Movilización 

 Disponibilidad de Servicios Básicos 

 Factores Ambientales 

TAMAÑO ÓPTIMO 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento  considerando normal 

para la naturaleza del proyecto de que se trate. Para determinar el tamaño 

óptimo del centro es necesario conocer con mayor precisión tiempos 

predeterminados o tiempos y movimientos del proceso, o en su defecto 

diseñar y calcular esos datos con una buena dosis de ingenio y de ciertas 

técnicas.  

 

CAPACIDAD DEL SERVICIO 

Es indispensable conocer el detalle de la tecnología que se empleara para 

determinar y optimizar la capacidad del centro, se puede determinar los 

siguientes factores: 
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 La intensidad en el uso de la mano de obra que se quiera adoptar: 

procesos automatizados, semi-automatizados o con abundante mano 

de obra en las operaciones. Esta decisión también depende, en 

buena medida, del dinero disponible, ya que un proceso totalmente 

automatizado requiere una mayor inversión.  

 

 La capacidad individual de cada máquina o camilla que interviene en 

el llamado proceso productivo y del llamado equipo clave, es decir, 

aquel que requiere de la mayor inversión y que, por tanto, se debe 

aprovechar al 100% de su capacidad.  

 La optimización de la mano de obra. Si se calcula mal la mano de 

obra requerida habrá problemas. Con una estimación mayor, habrá 

mucha gente ociosa y se pagarán salarios de más, si sucede lo 

contrario, los trabajadores no alcanzarán a cubrir todas las tareas que 

es necesario realizar, retrasando el programa de producción.”3 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se refiere a todo lo concerniente a resolver la instalación y el 

funcionamiento de la empresa. Desde la descripción del proceso, 

adquisición de equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima 

del centro. 

 

                                                           
3  BACA URBINA, G., (2010). Evaluación de proyectos. 6 ed. México: Editora McGraw Hill. 
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Es indispensable describir adecuadamente el servicio que se va a ofrecer 

en el centro se puede mencionar que el servicio a prestar será masajes a 

través de camillas térmicas, revisando la literatura los principios de estos 

masajes son los siguientes: 

 “Corrección Por medio del tratamiento, lo que se busca es llegar a 

la alineación de la columna vertebral, aliviando los nervios comprimidos, 

relajando los músculos y ayudando a mantener un cuerpo saludable. 

Esto se obtiene por medio de los rodillos internos de la camilla que están 

especialmente diseñados para este tipo de tratamiento. 

 

 Moxi-bustión: La Moxi-bustión es una terapia de hierbas naturales 

que a través del calor estimula el cuerpo humano para inducir una 

reacción saludable y a su vez regenera los tejidos. Esto se consigue 

gracias a las propiedades del jade al momento de calentarse. 

 

 Masaje: El masaje es un proceso de estimulación física que se 

aplica en el cuerpo humano para mejorar la salud. Esto se obtiene con el 

desplazamiento de los rodillos internos a lo largo de la columna vertebral 

 

 Acu presión: La terapia de acupresión es una práctica que 

presionando los puntos de energía Ki y las terminales nerviosas ayudan 

a inducir la capacidad de curación natural en el  nuestro cuerpo.  
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 Calor infrarrojo: Específicamente, el infrarrojo lejano son ondas de 

luz absorbidas por todos seres vivos como energía de calor, 

especialmente para salud, reproducción, desarrollo de todo tipo de 

organismos y la destrucción de bacterias.”4 

“TERAPIA ALTERNATIVA 

Las terapias alternativas son aquellos métodos para curar basados en una 

manera global de enfrentar los cuidados de la salud y el tratamiento del 

cuerpo, la mente y el espíritu, apoyándose para ello en métodos naturales. 

De allí deriva su reconocimiento como terapias alternativas o medicinas 

alternativas.”5 

 

“TERMO-MASAJE 

Se la considera como una técnica de terapéutica física que combina calor 

y masaje.”6 

 

“PIEDRA JADE 

El jade ayuda al cuerpo a curarse mientras se abre paso a través de los 

problemas no físicos que manifiestan la enfermedad. Se utiliza para 

                                                           
4 Principio de Termoterapia. Extraído el 09 de abril de 2013  en: http://www.cttermomasajes.com/es/7-

informacion/1-principio-de-la-termo-terapia 

 
5 Terapia Alternativa. Extraído el 11 de abril de 2013 en: http://www.conciencia-
animal.cl/terapias-alternativas.htm 
6 Termoterapia. Extraído el 09 de abril de 2013  en: http://diccionario.medciclopedia. 
com/t/2008/termomasaje/ 

http://www.conciencia-animal.cl/terapias-alternativas.htm
http://www.conciencia-animal.cl/terapias-alternativas.htm
http://diccionario.medciclopedia/
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prevenir enfermedades y problemas de salud. Trata los riñones y las 

glándulas suprarrenales, retira las toxinas, reunifica los sistemas celulares 

y esqueléticos y cura los puntos de sutura. Fomenta la fertilidad y ayuda 

en el parto. Actúa sobre las caderas y el bazo. Equilibra los fluidos 

corporales y las proporciones de agua-sal y de componentes ácidos-

alcalinos. Calma el sistema nervioso y canaliza la pasión en sentidos 

constructivos. Puede usarse para armonizar las relaciones disfuncionales. 

 

LUZ INFRARROJA LEJANA 

 

El infrarrojo lejano es el tipo de radiación electromagnética del espectro 

infrarrojo que cuenta con longitudes de onda más largas. Se encuentra 

situado entre el infrarrojo medio y las ondas de radio, oscilando la longitud 

de onda entre las 25-40 y 200-350 micras, aunque no hay una definición 

universalmente aceptada. ”7 

 

CAMILLAS DE TERMO-MASAJE 

Las camas de jade son un moderno masajeador que combina principios 

de medicina oriental con tecnología actual para entregar un método 

natural de recuperación y prevención del cuerpo mediante la energía y 

movimiento producidos por la piedra de jade. Funciona con rodillos de 

jade en su interior los que calientan entre 40 y 70 grados centígrados, 

                                                           
7 Historia y Generalidades de la piedra jade. Extraído el 10 de abril de 2013 en: 
http://piedrasygemas.wordpress.com/2009/10/12/jade/ 
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según se requiera los rodillos se mueven desde el coxis hasta el cuello 

siguiendo la anatomía de la columna, masajeándola agradablemente toda 

la espalda. 

EFECTOS POSITIVOS EN EL CUERPO 

 Estimula su circulación sanguínea  

 Aumenta la oxigenación de la sangre  

 Alivia su tensión muscular  

 Calma el dolor de sus articulaciones  

 Calma los dolores de su espalda y la rigidez de su cuello  

 Reduce su estrés y su ansiedad  

 Reduce la cantidad e intensidad de sus dolencias y/o 

enfermedades  

 Revitaliza su cuerpo  

 Mejora su sueño  

 Desbloquea sus centros de energía (chacras)  

 Reduce su fatiga 

 

PROPIEDADES CURATIVAS 

Hernias Discales, Dolor Cervical, Ciática, Tendinitis, Escoliosis, Lordosis, 

Cifosis, Espondilitis, Fatiga Crónica, Artritis, Artrosis, Cefalea, Vértigos, 

Ansiedad, Estrés, Insomnio, Asma, Diabetes, Colesterol, Presión Alta o 

Presión Baja, Problemas Digestivos, Problemas de Ovarios, Contracturas 

Musculares, Problemas Renales, Retención de Líquidos, Dolores 
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Pélvicos, Próstata, Varices, Mala Circulación, Estreñimiento, Celulitis, 

Regeneración de lesiones. 

PRINCIPIOS DEL TERMO-MASAJE 

Los principios que ofrece la terapia de termo-masaje son los siguientes 

mas importantes : Acupuntura, moxi-bustión, masaje, acu presión, calor 

infrarrojo”8 

 

PROCESO DE SERVICIO 

Es fundamental describir las diversas fases en las que se llevara a cabo la 

prestación del servicio de termo-masaje. El objetivo de esta fase es 

facilitar la distribución de la planta aprovechando el espacio disponible en 

forma óptima, lo cual, a su vez optimiza la operación del centro mejorando 

los tiempos y los movimientos de los hombres y las maquinas: 

 

DIAGRAMA DEL FLUJO  

Este es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso 

es representado por un símbolo diferente que contiene una breve 

descripción de la etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del 

proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo 

del proceso. La representación gráfica del proceso de la prestación del 

                                                           
8 Termoterapia. Extraído el 09 de abril de 2013  en: 
http://diccionario.medciclopedia.com/t/2008/termomasaje/ 
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servicio de termo-masaje permitirá conocer adecuadamente el orden en el 

que se desarrollaran las actividades. 

 Simbología del Diagrama de Flujo 

 

PERMISOS Y PATENTES 

 

Los permisos son requisitos regulados por la ley, y cumplen la función de 

supervisar el buen funcionamiento de las empresas. De esta manera al 

obtener los permisos de la empresa, se asegura de estar cumpliendo con 

las condiciones estructurales, ambientales, sanitarias y municipales 

correspondientes que permitirán desarrollar adecuadamente las 

actividades del centro. Los documentos más frecuentes para poner en 

funcionamiento un negocio por primera vez se requieren los siguientes 

documentos: 
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CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS 

Antes de instalar el negocio, y muy especialmente si se va a edificar, es 

necesario solicitar este certificado. Este certificado indicará si es 

compatible el domicilio escogido con el uso comercial que le pretendes 

dar, así como también las posibilidades de construir o ampliar dicho 

espacio. 

CERTIFICADO MUNICIPAL DE ZONIFICACIÓN  

En este certificado sirve para indicar el uso de suelo y exigencias para 

construir en una determinada zona, de acuerdo al correspondiente 

Instrumento de Planificación Territorial que rija el área.  

PERMISO DE EDIFICACIÓN. 

Es necesario este permiso si la instalación y funcionamiento de la 

empresa requiere de la construcción, reconstrucción, reparación, 

alteración, ampliación y/o demolición de edificios y obras de urbanización 

de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales. 

PATENTE MUNICIPAL 

La patente, que es el impuesto municipal al que están sujetos todas las 

profesiones, oficios, industrias, comercios o cualquier actividad económica 

secundaria o terciaria. Este trámite se lo realiza antes de instalar el local o 

establecimiento de la empresa, previa revisión del Plano Regulador de la 

Municipalidad. La obtención de la Patente Municipal (denominada patente 
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comercial o industrial, según sea el caso)  permite llevar a cabo la 

actividad de la empresa dentro de los límites de la comuna. Es una 

autorización definitiva de funcionamiento. 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 

Las obras civiles tienden a contribuir a la organización del territorio y el 

aprovechamiento que se hace de éste. La ingeniería civil es una rama de 

la Ingeniería, que aplica los conocimientos de física, química, cálculo, 

geografía y geología a la elaboración de infraestructuras, obras 

hidráulicas y de transporte. Tiene también un fuerte componente 

organizativo que logra su aplicación en la administración del ambiente 

urbano principalmente, y frecuentemente rural. Con la realización de los 

planos del proyecto por parte de un profesional se podrá tener una visión 

grafica completa de la estructura de la empresa. 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Analizar algunos aspectos legales importantes al inicio de un proyecto es 

de gran relevancia, debido a que 

las  leyes laborales, tributarias, económicas, comerciales y demás deben 

cumplirse, de lo contrario se incurrirá en costos elevados por multas y 

tributos excesivos que harán que el proyecto fracase. 

Los aspectos legales a considerarse específicamente para la 

implementación del presente proyecto se considerarán: 
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VERIFICACIÓN DEL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y REGISTRO 

La selección del nombre para el centro es un paso fundamental al inicio 

de la nueva empresa. Por eso es necesario verificar en tiempo real, que el 

nombre que se va a solicitar ante la Cámara de Comercio no este 

registrado por otra empresa o razón social. 

 

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN 

Este documento debe contener declaraciones en actos jurídicos, emitidos 

ante el notario con los requisitos de ley y que se incorpora al 

protocolo.  Debe contener, entre otros aspectos, el nombre, nacionalidad, 

documento de identidad y domicilio de la (s) persona (s)que intervienen 

como otorgante, la clase o tipo de sociedad a constituir así como la 

denominación o razón social de la misma, el domicilio de la sociedad, el 

objeto social, el capital social. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La organización de la empresa es muy importante ya que de esta manera 

se puede definir la capacidad administrativa del gerente para planificar, 

organizar, dirigir y controlar a los empleados y al desarrollo de la empresa 

en base a principios éticos y de eficiencia en el trabajo que le lleven a 

conseguir el éxito integral de la empresa. 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

El manual orgánico funcional se constituye en un instrumento de trabajo 

que permite enmarcar adecuadamente cada una de las funciones del 

personal de la empresa, delimitando sus responsabilidades en cada uno 

de sus puestos, esta herramienta permitirá que el personal del Centro 

puede desarrollar limitadamente sus actividades. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL   

Mediante este organigrama se puede dar una visualización rápida y 

esquemática de la organización de la empresa, donde se destaca cargos 

y jerarquías de forma. El organigrama del Centro debe ser diseñado 

adecuadamente para que demuestren a los promotores del proyecto la 

cantidad de personal que laborará en la empresa. 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

El organigrama estructural se tiene la misma estructura que el 

organigrama funcional pero además en este se destaca las funciones 

principales de cada departamento. 

ESTUDIO FINANCIERO   

Cualquier persona sea ésta, natural o jurídica que pretenda invertir su 

dinero en un proyecto de negocio o empresa, debe conocer de antemano 

el estado financiero del mismo. La finalidad de este estudio es determinar 

cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la ejecución 
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del proyecto, y los costos totales de operación del proceso productivo 

para la prestación del servicio y/o venta del producto, el monto de los 

ingresos que se aspira recibir. Para eso se toma en cuenta los estudios 

previos de mercado, técnico y organizacional, los cuales van a ser 

utilizados para determinar la viabilidad económica de un proyecto. 

 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

Los recursos (sean estos  materiales o financieros) se constituyen en 

inversiones necesarios para realizar el proyecto; por lo tanto al hablar de 

la inversión del  proyecto, se está refiriendo a la cuantificación monetaria 

de todos los recursos que van a permitir la realización del proyecto. 

 Inversión inicial: Comprende la adquisición de todos los activos 

fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las 

operaciones de la empresa con excepción del capital de trabajo.”9  

 Capital de trabajo: Está representado por el capital adicional 

(distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con que hay que 

contar para que empiece a funcionar la empresa; esto es, hay que 

financiar la primera producción  antes de recibir ingresos 

FINANCIAMIENTO 

Se dice que el financiamiento en un proyecto consiste en encontrar las 

fuentes de financiamiento adecuadas o convenientes que se van a utilizar 

                                                           
9 BACA URBINA, G., (2010). Evaluación de proyectos. 6 ed. México: Editora McGraw Hill.  
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para conseguir los recursos que permitan financiar el proyecto del Centro, 

se debe determinar el grado de participación de cada fuente de 

financiamiento. 

 Fuentes internas: Se refiere al uso de recursos propios o 

autogenerados de la empresa  por ejemplo: el aporte de socios,  o 

incorporar a nuevos socios, etc. 

 

 Fuentes externas: Esta fuente de financiamiento permite analizar 

el uso de recursos de terceros mediante endeudamiento por 

ejemplo: préstamo bancario, crédito con proveedores, leasing. 

COSTOS  

Es un desembolso, se lo considera como el gasto económico que 

representa  prestación de un servicio, este puede ser: el pago de salarios, 

la compra de materiales, la prestación de un servicio, la obtención de, la 

administración de la empresa, etc.) que se debe realizar para lograr un 

objetivo operativo 

 Costos de operación: Estos costos son aquellos desembolsos de 

dinero que la empresa debe realizar para realizar su actividad de 

prestar el servicio. 

 Costos de administración: Estos costos provienen de realizar la 

función de administrar en la empresa. En el presente proyecto el 

costo que puede aparecer es salarios del personal administrativo. 
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 Costos financieros: Estos costos se derivan de los intereses que 

la empresa debe pagar a terceros por concepto de préstamos. 

 

DEPRECIACIONES 

Es el desgaste que sufren con el pasar de los años los activos fijos de la 

empresa ya que con el uso estos valen menos. 

VIDA ÚTIL Y PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN 

 

Activo fijo 
 

Años vida útil 
 

Porcentaje anual 

Instalaciones 10 10% 

Maquinarias 10 10% 

Equipos 10 10% 

Muebles 10 10% 

Vehículos 5 20% 

Equipos de computo 3 33% 

Software 3 33% 

Fuente: Ley de Regimen Tributario Interno 

INGRESOS 

En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido 

por concepto de las ventas del producto o la prestación del servicio o por 

la liquidación de los activos que han superado su vida útil dentro de la 

empresa, o también por los rendimientos financieros producidos por la 

colocación de excesos de liquidez, para el Centro de terapia sus ingresos 

exclusivamente serían los representados por la prestación del servicio de 

termo-masaje a la colectividad. 
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 Ingresos de operación: En el centro de termo-masaje el único 

ingreso a registrar y cuantificar es el de operación es decir el que 

se deriva de su actividad principal. 

PROYECCIÓN DE COSTOS E INGRESOS  

La proyección de costos e ingresos se constituyen en una herramienta 

que permite pronosticar a futuro y en una fecha concreta el valor 

económico que representaran estos rubros en la empresa.  

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Esta evaluación es fundamental para la valoración del proyecto ya que 

describe los métodos actuales que toman en cuenta el valor del dinero en 

el tiempo, anota sus limitaciones de aplicación. Todos los indicadores se 

calcularan a 10 años que es la norma básica para evaluar un proyecto de 

inversión adecuadamente.  

 

“FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, 

los flujos de caja inciden directamente en la capacidad de la empresa 

para pagar deudas o comprar activos.  
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Para su cálculo no se incluye como egresos las depreciaciones ni las 

amortizaciones de activos diferidos ya que ellos no significan 

desembolsos económicos para la empresa.”10 

 

“VALOR PRESENTE NETO VPN 

Este es un indicador muy importante para el empresa y que muestra el 

valor del dinero en el tiempo, en el valor presente neto se suma los flujos 

descontados en el presente y restar la inversión inicial equivale a 

comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos 

necesarios para producir esas ganancias, en términos de su valor 

equivalente en este momento o tiempo cero.  Con la aplicación de este 

indicador se puede determinar si el Centro logra el objetivo básico que es 

incrementar el valor de la empresa. 

Fórmula 

 

𝑉𝑃𝑁 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

Criterio de Aceptación 

VPN> 0= Conveniente 

VPN< 0 = Inconveniente  

VPN=0 = indiferente 

 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO TIR 

Tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento por lo cual el VPN es 

                                                           
10  FONTAINE, E. R, (2008).Evaluación Social de Proyectos. p 648. 13 ed. Madrid: Editorial Pearson 
Prentice Hall. México 
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igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial. Se llama tasa interna de rendimiento porque supone que 

el dinero que se gana año con año se reinvierte en su totalidad.  

Fórmula 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑴 − (𝑻𝑴 − 𝑻𝒎) −
𝑽𝑷𝑵𝟐

𝑽𝑷𝑵𝟏 + 𝑽𝑷𝑵𝟐
 

 

 

Criterio de aceptación 

Se debe invertir en el  proyecto cuando la TIR sea superior al costo de 

oportunidad  

RELACIÓN COSTE BENEFICIO RCB 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos 

del estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por 

cada dólar que se sacrifica en el proyecto. Se basa en el principio de 

obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo.  Al 

mencionar los egresos presente neto se toman aquellas partidas que 

efectivamente generarán salidas de efectivo durante los diferentes 

periodos, horizonte del proyecto. 

 

Fórmula 

𝑹𝑪

𝑩
=

⅀ 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

⅀ 𝒆𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
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Criterios de Aceptación 

RCB < 1 el proyecto no es rentable 

RCB > 1 el proyecto es rentable 

RCB = 1 el proyecto es indiferente 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN PRI 

 Por su facilidad de cálculo y aplicación, es el más usado por los 

inversores, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un 

indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo 

relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo, permite medir 

en cuanto tiempo se recuperará el valor de la inversión y revela la fecha 

exacta en la cual se cubre la inversión en años, meses y días. 

Fórmula 

𝑷𝑹𝑰 =  
⅀ 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 − 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒂ñ𝒐 𝟏𝟎
 

Criterios de Aceptación 

Entre más pequeño sea el Tiempo de Recuperación de la Inversión mejor 

será más aceptable la idea de implementar el proyecto. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos 

cubren totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni 

utilidad ni perdida, es donde se equilibran los costos y los ingresos. 
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Para poder realizar de forma más practica este indicador, se debe realizar 

una clasificación de costos fijos y variables, y se procede a sumarlos para 

obtener los Costos Fijos Totales y los Costos Variables Totales. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LAS VENTAS 

“Se basa en la capacidad de producción de la planta, determine el 

porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su 

producción pueda generar ventas que permitan cubrir los costos.”11 

Fórmula  

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝟏 − (
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔
)
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN RELACIÓN A LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

Para calcular este indicador se debe tener en cuenta la capacidad de 

producción del centro, este determinar el porcentaje al cual debe trabajar 

la maquinaria para que genere ventas que cubran los costos en que se 

han incurrido. 

Fórmula 

𝑷𝑬 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 ∗
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 

                                                           
11  FONTAINE, E. R, (2008).Evaluación Social de Proyectos. p 648. 13 ed. Madrid: Editorial Pearson 
Prentice Hall. México 
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COEFICIENTE DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CAS 

Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual 

se puede determinar cuánto afecta (cuan sensibles es) la TIR ante 

cambios determinas variables del proyecto. El proyecto tiene gran 

cantidad de variables. 

Fórmula cálculo de la TIR 

𝑁. 𝑇. 𝐼. 𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝑑𝑡 (
𝑉𝑃𝑁𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝑃𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝑃𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

Tres fórmulas consecutivas para determinar el CAS 

1 𝐷𝑖𝑓 𝑇𝐼𝑅𝑠 = 𝑁𝑡𝑖𝑟 − 𝑇𝐼𝑅 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

2 % 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑖𝑓 𝑇𝐼𝑅𝑆

𝑇𝐼𝑅 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

3 𝐶𝐴𝑆 =  
% 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑇𝐼𝑅
 

 

Criterios de Aceptación 

>  1 = Sensible 

=  1  = Indiferente 

< 1 = no es sensible 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales son elementos que ayudaron al desarrollo de la presente 

tesis los cuales fueron los siguientes: 

 
Útiles de oficina 
 

 Cuaderno 

 Esferos  

 Portaminas 

 Copias 

 Resmas de papel 

 Cd´s 

 Libros 

 Calculadora 

 
Equipo de computación 

 Computadora 

 Impresora 

 Escanner 

 Flash memory 

MÉTODOS 

Para la realización del presente proyecto de inversión se utilizó los 
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siguientes métodos y técnicas: 

 

Científico 

La aplicación de este método permitió recolectar y sistematizar conceptos 

y definiciones que sirvió como base para el desarrollo del proyecto del 

centro de terapias de termo-masaje, que abarcó  todas las fases de 

desarrollo del proyecto. 

 

Inductivo 

Este método fue indispensable ya que permitió determinar aspectos 

particulares de los  futuros clientes del centro y así se generalizó  

aspectos y características que se implementaron en las diversas fases 

del estudio del  proyecto. 

 

Método Deductivo 

Este método permitió obtener información suficiente para deducir que la 

dinámica de la oferta de los diversos centros de masajes y termo-masajes 

será potencialmente la misma que afectara el desarrollo del centro. 

 Analítico 

Este método fue de gran relevancia ya que sirvió para analizar toda la 

información que se obtuvo mediante la aplicación de las encuestas en el 

estudio de mercado, con la cual consecuentemente se pudo establecer 
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los requerimientos de los usuarios; así como fue útil para la interpretación  

de los indicadores financieros que se aplicaron para medir la rentabilidad 

y viabilidad del proyecto. 

 

Sintético 

Fue útil para simplificar la información, para la interpretación y 

presentación del informe final de la presente  tesis, con lo cual se pudo 

emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Estadístico 

Se lo utilizo para la realización grafica de las encuestas aplicadas a 

demandantes y oferentes, representándolos en tablas con porcentajes y 

en gráficas circulares y de barras. 

 

Matemático 

Fue importante para la realización de los diversos cálculos que se 

realizaron en el estudio y evaluación financiera. 

TÉCNICAS 

Observación Directa 

Esta técnica permitió observar otras empresas que sean competidores 

directos o indirectos en nuestra ciudad y de esta forma se  conoció el 

comportamiento de sus usuarios  y desempeño de las actividades, 
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información que fue muy útil para establecer ciertos aspectos que se 

implementó en el proyecto de la empresa de terapias de termo-masaje. 

Encuestas 

Se realizó mediante formularios previamente elaborados dirigida a la 

ciudadanía lojana que pertenecen a la población económicamente activa 

(PEA) de 25 años de edad y más  con la finalidad de conocer la 

aceptación del centro de terapia alternativa de termo-masaje en el 

mercado quienes serán los potenciales usuarios del servicio, mediante la 

cualificación de la demanda sus preferencias, entre otros aspectos 

importantes. 

Tamaño De La Muestra 

 Para determinar el tamaño de la muestra en primer lugar se debe 

conocer la población futura de esta forma: 

𝑃𝐹 = 𝑃𝑜(1 + %)𝑛                                    𝑷𝒇 =13.477 habitantes 

𝑃𝐹 = 12.460(1 + 2,65%)3 
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POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR DE 25 AÑOS Y MÁS 
POR PEA (según grupos de edad, índice de crecimiento 

anual 2,65%) 

Grupos de edad PEA 2010 (hab.) PEA 2013 ( hab.) 

De 25 a 29 años 12.460 13.477 

De 30 a 34 años 10.284 11.123 

De 35 a 39 años 8.581 9.281 

De 40 a 44 años 7.585 8.204 

De 45 a 49 años 7.304 7.900 

De 50 a 54 años 5.714 6.180 

De 55 a 59 años 4.552 4.924 

De 60 a 64 años 2.874 3.109 

De 65 a 69 años 1.805 1.952 

De 70 a 74 años 903 977 

De 75 a 79 años 528 571 

De 80 a 84 años 214 231 

De 85 a 89 años 94 102 

De 90 a 94 años 23 25 

De 95 a 99 años 4 4 

De 100 años y mas 0                           -    

Total 62.925                 68.061  
Fuente: INEC  

Elaborador por: La proponente 

   
La población está conformada por 68.061 habitantes para el año 2013 

 

PROYECCION DE LA POBLACION (2,65) % VARIACIÓN ANUAL 
 

AÑO POBLACIÓN 

2013 68.061 

2014 69.865 

2015 71.716 

2016 73.617 

2017 75.568 

2018 77.570 

2019 79.626 

2020 81.736 

2021 83.902 

2022 86.125 
Fuente: INEC  
Elaborador por: La proponente 

El tamaño de la muestra se determina mediante la siguiente formula:
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𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑞 ∗ 𝑝 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑧2 ∗ 𝑞 ∗ 𝑝
 

 

n =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 68.061

68.061 ∗  (0,05)2 + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n =
65.365,78 

171,1129
 

𝑛 = 382,00 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟐 

 

 

 

Nomenclatura 

z = nivel de confianza (1,96) 

P= Probabilidad a favor (0,5) 

q= probabilidad en contra (0,5) 

e= margen de error (0,05) 

n= tamaño muestral 

N= universo proyectado (68.061  

habitantes)

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Parroquia urbana Porcentaje # de encuestas 

El Valle 18,03% 69 

Sucre 40,75% 156 

El Sagrario 8,90% 34 

San Sebastián 32,32% 123 

Total 
 

382 
Fuente: INEC  
Elaborador por: La proponente 

 

 

ENTREVISTA 

Según datos del Servicio de Rentas Internas SRI se encuentran 

actualmente 93 personas naturales y jurídicas registradas que realizan 

actividades si similares e iguales al termo-masaje, para lo cual se buscó el 

tamaño de la muestra para la entrevista mediante la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑞 ∗ 𝑝 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑧2 ∗ 𝑞 ∗ 𝑝
 n =

63,298125 

1,610625
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n = 39 

 

 

Nomenclatura 

z = nivel de confianza (1,65) 

P= Probabilidad a favor (0,5) 

q= probabilidad en contra (0,5) 

e= margen de error (0,1) 

n= tamaño muestral 

                                                                  N= (93 empresas oferentes) 

 
Se realizó entrevista a 39 empresas las cuales se escogió de forma 

aleatoria a cuales entrevistar, en las cuales se obtuvo información 

primordial acerca de la dinámica del servicio en el mercado. 
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f.  RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN GRAFICA DE LOS RESULTADOS DE LOS 

DEMANDANTES 

Dato Informativo 

TABLA Nº 01 

SEXO/GÉNERO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Hombre 181 47% 

Mujer 201 53% 

TOTAL 382 100% 
 

GRÁFICO Nº  01 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborador por: La proponente 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de las encuestas nos demuestra que la población 

mayoritariamente en nuestra ciudad son mujeres con un porcentaje de 

53%; mientras que los hombres ocupan un porcentaje  de 47%, el cual se 

lo visualiza de mejor forma en el presente grafico además esto nos sirve 

para poder determinar el número de vestidores para ambos sexos. 

 

47%53%

SEXO/GENERO

Hombre

Mujer
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PREGUNTAS 

1. De los siguientes rangos de ingresos mensuales ¿Cuál se 

aproxima al suyo? 

 

 TABLA N° 02 

NIVEL DE INGRESOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De USD 1 a USD 300 64 17% 

De USD 301 A USD 600 178 47% 

DE USD 601 a USD 900 91 24% 

De USD 901 a USD 1.200 45 12% 

De USD 1.201 a USD 1.500 4 1% 

Más de USD 1.500 0 0% 

Total 382 100% 

 

GRÁFICO Nº 02 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborador por: La proponente 

INTERPRETACIÓN 

Los ingresos mensuales de la población lojana según las encuestas 

aplicadas, oscilan en mayor proporción entre USD $ 301 A USD $ 600, lo 

cual representa un 46% del total de la población, mientras que tan solo un 
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0% tiene ingresos mensuales de más de USD $ 1.500, resultados que 

podemos apreciar de mejor manera en la gráfica, con esto podemos 

analizar que la población se encuentra en las condiciones económicas de 

acceder a usar servicio de termo-masaje. 

2. ¿Ha escuchado y conoce los beneficios de la terapia de termo-

masaje? 

TABLA N°03 

CONOCE EL TERMO-MASAJE 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 73 19% 

No 309 81% 

TOTAL 382 100% 

 
GRÁFICO N° 03 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborador por: La proponente 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas aplicadas demuestran que de la 

población encuestada tan solo el 19% responde que conoce y/o a 

escuchado sobre el termo-masaje, lo cual refleja que este tipo de terapia 

no es muy común en la ciudadanía. 

Si
19%

No
81%

CONOCE EL TERMO-MASAJE

Si

No
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3. ¿Usted utiliza actualmente  la terapia alternativa de termo-masaje 

como complemento para mejorar su salud y bienestar? 

TABLA N° 04 

UTILIZA EL TERMO-MASAJE 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 29 40% 

No 44 60% 

TOTAL 73 100,00% 

 

GRAFICO N° 04 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborador por: La proponente 

INTERPRETACIÓN 

De la población que nos respondió positivamente en la pregunta anterior 

un 40% manifestó que esta actualmente utilizando la terapia de termo-

masaje como un como complemento para mejorar su salud y bienestar, 

mientras que se asume que un 60 % únicamente ha escuchado de este 

servicio sin utilizarlo en su salud. 
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UTILIZA EL TERMO-MASAJE

Si

No
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4. ¿Qué  resultados usted considera que ha tenido con el actual uso 
de su tratamiento? 

TABLA N° 05 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 18 62% 

Satisfactorio 11 38% 

Regular 0 0% 

Insatisfactorio 0 0% 

Total 29 100% 

 

 

GRÁFICO N° 05 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborador por: La proponente 

INTERPRETACIÓN 

 

De igual forma la aplicación de las encuestas arrojo que un 62% de la 

población se encuentra muy satisfecha con el tratamiento de termo-

masaje, mientras que un 0% de la misma manifiesta tener un resultado 

regular o insatisfecho con el uso de esta terapia. 
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5. ¿En qué lugar usted recibe la terapia de termo-masaje? 

 

TABLA N° 06 

LUGARES PARA RECIBIR EL TREMO-MASAJE 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Alivinatu Spa 4 14% 

Ceragem 10 34% 

Gaia 2 7% 

En su domicilio 1 3% 

Otros 12 41% 

Total 29 100% 

 
GRÁFICO N° 06 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborador por: La proponente 

INTERPRETACIÓN 

En que esta pregunta aplicada en la encuesta podemos analizar que las 

personas asisten a diversos lugares para la realización de esta terapia sin 

embargo en mayor porcentaje las personas asisten a Ceragem, y un gran 

porcentaje, se realizan terapias en otros lugares. 
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6. ¿Con que frecuencia semanalmente usted  utiliza esta terapia? 

 
TABLA N° 07 

FRECUENCIA SEMANAL DE UTILIZAR LA TERAPIA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 vez 11 38% 

2 veces 9 31% 

3 veces 5 17% 

4 veces 3 10% 

5 veces 1 3% 

6 veces  0 0% 

7 veces 0 0% 

8 veces 0 0% 

Total 29 100% 

 
 

GRÁFICO N°  07 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborador por: La proponente 

 

INTERPRETACIÓN 

Un  38% de la población manifiesta que se realiza el termo-masaje una 

vez por semana, 2 veces por semana lo realizan el 31% de la población, 

mientras que se demuestra que un 0% de la población asiste 8 veces 

semanalmente. 
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7. ¿Si se implementará un centro de servicios de termo-masaje 

en nuestra ciudad .¿Se convertiría usted en un usuario del centro de 

terapia de termo-masaje?  

 

TABLA  Nº 08 

¿SERIA USUARIO DEL CENTRO? 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 27 93% 

No 2 7% 

TOTAL 29 100% 

 
 

GRAFICO N° 08 
 

 
  Fuente: Encuestas aplicadas 
  Elaborador por: La proponente 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se obtuvo resultados positivos en la cual el 100% de la 

población manifestó que si ser constituiría en usuario del centro. 
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8. ¿En qué lugar le gustaría que este ubicado este centro? 

TABLA N°09 

SECTOR DE UBICACIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cdla. Esteban Godoy 1 4% 

Cdla Daniel Álvarez 3 11% 

La Argelia 2 7% 

Sauces Norte 2 7% 

Sector Occidental 4 15% 

Pucará 1 4% 

Terminal Terrestre 2 7% 

Sector Céntrico de la ciudad 4 15% 

Sector La Banda 1 4% 

El panecillo 2 7% 

Sector Jipiro 2 7% 

Sitio Indistinto 3 11% 

Total 27 100% 

 

GRÁFICO N°09 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborador por: La proponente 

INTERPRETACIÓN 

La encuesta nos refleja que un porcentaje de 15% de la población le 

gustaría que el centro se implementara en el sector céntrico de la ciudad, 

pero de igual forma también es importante mencionar que también un 

15% de la población optaron por la opción de Av. Occidental de paso y un 
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porcentaje igual de población manifestó que no da importancia al lugar 

donde se implemente el centro. 

9. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que se ofrezca en el centro 
de terapia? 

TABLA N°10 
SERVICIOS ADICIONALES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Charlas 27 100% 

Wi-fi (internet inalámbrico) 19 70% 

Bailo terapias 25 93% 

Dinámicas 21 78% 

Alquiler de sabanas 4 14% 

Alquiler de camisetas 3 10% 

 
GRAFICO N° 10 

 

 
  Fuente: Encuestas aplicadas 
  Elaborador por: La proponente 

INTERPRETACIÓN 

En lo que respecta a los servicios adicionales que le gustaría a la 

población que se ofrezca en el centro de termo-masaje son: las charlas 

con 100%, también la población supo manifestar que otro de los servicios 

que les gustaría que se ofrezca en el centro es bailo-terapias con 76% y 

así mismo  un 72% quisieran que hayan dinámicas, lo cual es importante 
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para establecer  que otros servicios se implementara en el centro para 

satisfacer los gustos de los usuarios 

10. ¿Qué factores tomaría en consideración usted para mantener su 

fidelidad en asistir al centro de servicios de terapia alternativa? 

 

TABLA N° 11 

FACTORES PARA LA FIDELIDAD AL CENTRO 

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Precio 20 74% 

Ubicación 13 48% 

Ambiente agradable 16 59% 

Atención al usuario 26 96% 

Efectividad en el tratamiento 27 100% 

Personal capacitado 24 89% 

Adecuada Infraestructura 16 53% 

Horario de atención 25 93% 

 

GRÁFICO N° 11 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborador por: La proponente 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la encuesta refleja que   los factores que la población 

considera importantes para mantener  la fidelidad en asistir al centro de 

termo-masajes, entre los factores principales se encuentra el tratamiento, 

es decir todos lo que principalmente quieren es que el tratamiento sea 

totalmente efectivo en bienestar de su salud su salud, así mismo en 

segundo lugar se encuentra atención al usuario con un  96% de 

aceptación , mientras que entre los factores menos importantes para la 

ciudadanía se encuentra la ubicación con 48%. Estos resultados serán de 

gran importancia a considerar para la implementación de centro. 

 

11. ¿De los siguientes rangos de precio cual estaría usted dispuesto 

a cancelar por el servicio del termo-masaje? 

 

 

TABLA N°12 

PRECIO DEL TERMO-MASAJE 

 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

DE USD1,50-USD 2,00 7 26% 

DE USD 2,00-USD 2,50 9 33% 

DE USD 2,50 - USD 3,00 6 22% 

MAS DE USD 3,00 5 19% 

TOTAL 27 100% 
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GRÁFICO N°12 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborador por: La proponente 

 

INTERPRETACIÓN 

La población a través de la aplicación de las encuestas manifiesta que un 

33% estarían dispuestos a cancelar por el servicio de termo-masaje un 

valor comprendido entre USD 2,00 a USD 2,50, mientras que más de 

USD 3,00 un 19% de la población está dispuesta a cancelar ese valor. 

12. Si usted optara por el servicio de alquiler de sabanas ¿Qué precio 

sería conveniente para usted? 

TABLA N°13 
 

PRECIO ALQUILER DE SÁBANAS 
 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

USD 0,50 9 33% 

USD O,75 12 44% 

USD 1,00 5 19% 

MAS DE 1,00 1 4% 

TOTAL 27 100% 
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GRÁFICO N°13 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborador por: La proponente 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Si existe la posibilidad de que alquilen las sabanas un 44% de la 

población  manifestó  que pagaría por este servicio un valor de USD 0,75 

centavos, mientras que más de USD 1,00 tan solo un 4% de la población 

cancelaria ese valor. Este serán unos referentes importantes para 

establecer el precio del alquiler de sábanas. 
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13. Si usted optara por el servicio de alquiler de camisetas ¿ Qué 

precio sería conveniente para usted 

 

TABLA N°14 

PRECIO ALQUILER DE CAMISETAS 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

USD 0,25 9 33% 

USD 0,50 11 41% 

USD 0,75 5 19% 

HASTA USD 1,00 2 7% 

TOTAL 27 100% 

 

GRÁFICO Nº 14 
 

 
Elaborador por: La proponente 
Fuente: Encuestas aplicadas 

 
INTERPRETACIÓN 

 

De igual forma se consideró necesario realizar una pregunta que nos 

permita tener una idea del precio de alquiler de camisetas si en caso la 

población lo hiciera para lo cual el mayor porcentaje se obtuvo que un 41 

% están dispuestos a cancelar un valor de 0.50 centavos de dólar y tan 

solo un 7% pagaría hasta un dólar por este servicio.  

Asi mismo esta pregunta es muy importante ya que nos da la pauta para 

establecer el precio adecuado por el cual se alquilarán las sabanas en el 
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centro de terapia alternativa de termo-masaje. 

14. ¿De los siguientes rangos de horarios. ¿Cuál escogería usted 

para asistir al centro? 

TABLA N°15 

RANGOS DE HORARIO 

 
Variable 

 
Frecuencia Porcentaje 

7H00-10H00 
 

8 30% 

10H00-13H00 
 

6 22% 

13H00-17H00 
 

5 19% 

17H00-20H00 
 

8 30% 

TOTAL 
 

27 100% 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborador por: La proponente 

7H00-10H00
30%

10H00-13H00
22%

13H00-17H00
18%

17H00-20H00
30%

Rango de hora para asistir al centro

7H00-10H00

10H00-13H00

13H00-17H00

17H00-20H00



 

59 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta la aplicación de la encuestas nos permite determinar 

que un 30% de la población le gustaría asistir a realizarse los termo-

masajes especialmente entre las 17:00- 20:00, igual porcentaje manifestó 

que se realizaría esta terapia entre las 7:00-10:00, mientras que un 18% 

manifiesta que asistiría a esta terapia entre las horas comprendidas entre 

las 13:00-17:00, valores que se los puede visualizar de mejor manera en 

el grafico anterior , estas respuestas servirán de referente que nos 

permitirá establecer un horario de atención adecuado para atender 

eficazmente a la ciudadanía. 

15. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que se ofrezca en el centro 

de termo-masaje? 

TABLA Nº 16 

PROMOCIONES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Descuentos por pagos de sesiones adelantadas 5 19% 

Unas sesión gratis por llevar un invitado 8 30% 

Primera sesión gratis 10 37% 

Obsequios de gorras, esferos, tomatodo y otros 4 15% 

TOTAL 27 100% 
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GRÁFICO Nº 16 
 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborador por: La proponente 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una pregunta de relevante importancia ha constituido en averiguar acerca 

del tipo de promoción que será de su agrado que se ofrezca en el centro 

en lo cual se a través del grafico se puede notar en porcentaje la 

respuesta de la ciudadanía, un 37% estaría a gusto si en el centro de 

terapia alternativa si se brinda la primera sesión gratis. 
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16. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría enterarse 

de las novedades y noticias del centro? 

 TABLA N°17 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Radio 24 89% 

Gigantografias 19 70% 

Páginas amarillas 2 7% 

Revistas 9 33% 

Redes Sociales 23 85% 

Tv abierta 26 96% 

Internet 22 81% 

Tv cable 3 11% 

Vallas publicitarias 9 33% 

Periódicos 22 81% 

Hojas volantes 25 93% 

 

GRÁFICO N° 17 

 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaborador por: La proponente 
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Los resultados de la encuesta en esta pregunta nos permite determinar 

los principales medios de comunicación a través de los cuales a los 

usuarios les gustaría recibir información y novedades del centro 

obteniendo los primeros lugares: televisión abierta (96%), hojas volantes 

(93%), radio(89%); internet (81%), redes sociales (85%) porcentajes altos 

y lo cual se constituye en un aspecto relevante para saber en qué medio 

promocionar los servicios del centro de termo-masajes, mientras que en 

páginas amarillas (7%) un porcentaje ínfimo  desea que se constituya en 

un medio de comunicación del centro, los cuales sirven de referente para 

establecer los medios de comunicación a implementar en el centro. 

INTERPRETACIÓN GRAFICA DE LOS RESULTADOS DE 

LOS OFERENTES 
 

1. ¿Qué tipo de masajes ofrece en su empresa? 

TABLA N° 18 

TIPO DE MASAJE 

 
Variable 

 
Frecuencia Porcentaje 

Termo-masaje automatico 28 72% 

Termo-masaje manual 23 59% 

Masaje convencional 20 51% 

Masajes localizados 30 77% 

Hidromasaje 8 21% 
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GRÁFICO N° 18 

 
Fuente: Entrevistas  
Elaborador por: La proponente 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se puede apreciar que los centros y spas ofrecen en un 

77% ofrecen masajes localizados y un 72% ofrecen el termo-masaje, lo 

cual se puede apreciar que en la un porcentaje considerable de locales 

ofrecen el servicio de termo-masaje. 
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2. ¿Cuál es el precio que cobra por el servicio de masaje? 

TABLA N° 19 

PRECIO DEL SERVICIO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Menos de USD $ 1 1 3% 

De USD $ 1 a USD $ 3 10 26% 

De USD $ 3 a  USD $ 6 14 36% 

De USD $  6  USD $ 9 8 21% 

Mas de USD $ 9 6 15% 

TOTAL 39 100% 

 

GRÁFICO N° 19 

 
Fuente: Entrevistas  
Elaborador por: La proponente 

INTERPRETACIÓN 

La entrevista arrojo la información de que un 36% de locales que ofrecen 

masajes y termo-masajes, el precio por el servicio está entre USD $3,00 a 

USD $ 6,00, lo cual da una idea para establecer el precio en el centro de 

termo-masaje. 
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3. ¿Tiene una estadística del número de visitas o veces diarias 

que es utilizado el servicio? 

TABLA N° 20 

VISITA DIARIAS DE USUARIOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Menos de 10 visitas 7 18% 

De 10 a 20 visitas  11 28% 

De 20 a 30 visitas  6 15% 

De 30 a 40 visitas  5 13% 

De 40 a 50 visitas  4 10% 

De 50 a 60 visitas 5 13% 

Mas de 60 visitas 1 3% 

Total 39 100% 

 

GRÁFICO N° 20 

 
Fuente: Entrevistas  
Elaborador por: La proponente 
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INTERPRETACION 

En esta pregunta se puede analizar que el 28% de locales entrevistados 

recibe un aproximado de 10 a 20 visitas diariamente, esto se debe 

principalmente a que son locales pequeños que no cuentan con la 

capacidad para atender a mayor número de usuarios. 

4. ¿Cúal es el horario de atención para ofrecer el servicio? 

TABLA N°21 

HORARIO DE ATENCIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De 7:00 a 15:00 4 10% 

De 8:00 a 16:00 19 49% 

De 9:00 a 17:00 16 41% 

Total 39 100% 

 

GRÁFICO N° 21

 

Fuente: Entrevistas  
Elaborador por: La proponente 

INTERPRETACIÓN  
 
La entrevista aplicada a los gerentes propietarios de los diversos negocios 

muestra que un 49% de estos atienden en un horario 8:00 a 16:00, lo cual 
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es importante conocer para establecer un horario que abarque un mayor 

número de usuarios. 

5. ¿Qué tipo de promociones ofrece en un negocio para atraer 

usuarios? 

TABLA N° 22 

PROMOCIONES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sesiones gratuitas 10 26% 

Sourvenirs 14 36% 

Descuentos  4 10% 

ninguna 11 28% 

Total 39 100% 

 

GRÁFICO N° 22 

 
Fuente: Entrevistas  
Elaborador por: La proponente 

 
INTERPRETACIÓN 
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usuarios, esto da una idea del tipo de promoción para el centro de termo-

masaje.  

6. ¿Qué medios de comunicación utiliza en su negocio utiliza 

para promocionar los servicios en la ciudadanía? 

TABLA N° 23 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Radio 35 90% 

Prensa Escrita 24 62% 

Televisión Abierta 14 36% 

Internet 19 49% 

Hojas volantes 25 64% 

Gigantografias 15 38% 

Redes sociales 39 100% 

GRÁFICO N° 23 

 
Fuente: Entrevistas  
Elaborador por: La proponente 

INTERPRETACION 

En la entrevista realizada se pudo apreciar que un 100% de los 

propietarios-gerentes utilizan las diversas redes sociales para 

promocionar sus servicios; mientras que un 36% utilizan la televisión 
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abierta, esto da como referente para establecer los medios de 

comunicación adecuados para esta nueva empresa. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

“PROYECTO DE INVERSIÓN  

PARA IMPLEMENTAR UN 

CENTRO DE SERVICIOS DE 

TERAPIA ALTERNATIVA DE 

TERMO-MASAJE EN LA CIUDAD 

DE LOJA” 
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ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es la parte fundamental del proyecto ya que por 

medio de este se recolecta, interpreta y se comunica los datos de gran 

relevancia para la toma de decisiones del funcionamiento del Centro de 

termo-masajes, hay que mencionar que el aspecto fundamental en este 

estudio es la aplicación de encuestas que se la realizo a una determinada 

muestra de la población que permite obtener información fundamental 

para realizar los posteriores estudios.  

 

Mediante este estudio se puede conocer las necesidades y preferencias 

de nuestros potenciales usuarios del centro y así poder determinar los 

diversos servicios que se ofrecerán así y analizar aspectos del ambiente 

de negocios que existe en la ciudad de Loja en cuanto a la dinámica que 

existe en la prestación de un  servicio de termo-masaje y el potencial 

crecimiento de la demanda. 

Objetivos   

 Efectuar adecuadamente la segmentación del mercado. 

 Determinar diversos gustos y preferencias de los posibles usuarios 

en cuanto a brindar servicios de termo-masajes. 

 Determinar los diversos tipos de demanda: potencial, actual y 

efectiva 
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 Determinar la frecuencia de la compra per-cápita del servicio de 

termo-masaje 

 Establecer los horarios de atención del centro de termo-masaje de 

acuerdo a las necesidades de los posibles usuarios. 

 Determinar la existencia o no de una demanda insatisfecha del 

servicio de terapia alternativa de termo-masaje, con la finalidad de 

justificar la implementación de este centro en la ciudad de Loja. 

 Encontrar diversas estrategias de mercado que permitan llegar con 

el servicio a un gran porcentaje de la población. 

 

Este estudio de mercado se lo realizo mediante una encuesta aplicada a 

382 personas mayores de 25 años y que pertenezcan al PEA población 

económicamente activa en al año 2013 datos proyectados en base al 

último censo de población y vivienda realizado por el INEC en el año 

2010, quienes serán los potenciales usuarios del servicio, la misma se 

realizó en la ciudad de Loja, distribuyendo la encuesta en las diversas 

parroquias urbanas, lo que permitió aplicar adecuadamente las encuestas 

a la muestra de nuestra población En este estudio nos permite 

cuantitativamente la demanda potencial, la demanda actual,  datos con 

los cuales se efectúa la demanda efectiva del proyecto, con los resultados 

de la tabulación se puede conocer la dinámica comercial que tiene en el 

mercado el servicio que ofrecen en el presente los centros, y se busca 

políticas y estrategias adecuadas para tener mayor ventajas sobre la 
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competencia, pero por sobre todas las cosas se busca mecanismos para 

para que el servicio de termo-masaje tenga mayor aceptación en la 

ciudadanía lojana. 

 

Características del servicio  

El servicio que se oferta en el presente proyecto es terapia alternativa de 

termo-masaje en camillas de jade que brinde a los usuarios una 

satisfacción adecuada del servicio mejorando su salud. 

 

Actualmente en nuestra ciudad existen varios lugares que oferten este 

tipo de servicio la idea de brindar este servicio nace de analizar los 

problemas de salud que debido al agitado ritmo de vida mantienen las 

personas encontrándose problemas especialmente de estrés, diabetes, 

colesterol, alergias y diversos problemas de columna vertebral que 

afectan a la mayoría de la sociedad. 

Características del Usuario 

Los usuarios pueden ser cualquier persona que considere que tiene algún 

problema de salud especialmente diabetes, colesterol, estrés, problemas 

de ovarios, estreñimiento, insomnio, y que además prefieran usar un 

tratamiento alternativo para mejorar su salud, para hacer uso de este 

nuevo servicio.  
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El  análisis de la demanda se constituye en un aspecto fundamental 

dentro del estudio de mercado  por medio de este se puede cuantificar 

tanto la demanda potencial, actual y efectiva para que como inversionistas 

tomemos la decisión adecuada de implementar o no el centro de terapia 

de termo-masajes, es por ello que es necesario segmentar de forma 

correcta el mercado, en forma lógica, ordenada y sistemática, basándose 

en los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas.   

Demanda potencial 

Se considera demandantes potenciales a aquellas personas que 

respondieron de forma positiva a la siguiente pregunta de la encuesta 

¿Ha escuchado y conoce los beneficios de la terapia de termo-

masaje? , obteniendo como respuesta que un 19% de la población 

contesto de forma afirmativa esta pregunta es decir 73 personas, 

determinando así la demanda potencial  

TABLA Nº 24 

 OBTENCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑ0 
POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR 

DE 25 AÑOS Y MAS SEGÚN PEA 
DEMANDA POTENCIAL 

19% 

2013                           68.061             12.932  
Fuente: Pregunta Nª 2 de la encuesta 
Elaboración: La proponente 
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Esta segmentación es realizada  de la muestra de 382 encuestas, han 

quedado para responder las subsiguientes preguntas solamente 73 

encuestados. 

Demanda Actual 

Partiendo de la demanda potencial obtenida, se establece la demanda 

actual partiendo que la constituyen todas aquellas personas que 

manifestaron en la encuesta que si conocen y/o han escuchado de los 

beneficios de la terapia de termo-masaje ya que al ser lanzado este 

servicio tenga la debida aceptación de nuestros futuros clientes. La 

demanda actual se la estable mediante la  pregunta Nº 3 de la encuesta: 

¿Usted utiliza actualmente  la terapia alternativa de termo-masaje 

como complemento para mejorar su salud y bienestar?; teniendo 

como resultado  un 60% menciono que NO mientras que un 40% 

manifestó que SI trata sus enfermedades con medicina alternativa. 

TABLA Nº 25 

OBTENCIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL 

AÑO 
POBLACION EN EDAD DE 
TRABAJAR DE 25 AÑOS Y 

MAS SEGÚN PEA 

DEMANDA 
POTENCIAL 19% 

(personas) 

DEMANDA 
ACTUAL 40% 

(personas) 

2013                           68.061             12.932               5.173  
Fuente: Pregunta Nª  5 de la encuesta  
Elaboración: La proponente 

Esta segmentación es realizada  de la muestra de 73 encuestas, han 

quedado para responder las subsiguientes preguntas solamente 29 

personas. 
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Demanda Efectiva 

Después de haber obtenido los demandantes actuales el siguiente paso 

es determinar los demandantes efectivos, esto implica en indagar y 

preguntar si los demandantes actuales, están realmente de acuerdo y en 

condiciones para  asistir al centro y acceder a los servicios de un centro 

de terapia alternativa de termo-masaje que se implementara en la 

localidad, por lo que se aplicó a la población  de la ciudad de Loja , la 

siguiente pregunta:  

Si se implementará un centro de servicios de termo-masaje en nuestra 

ciudad .¿Se convertiría usted en un usuario del centro de terapia de 

termo-masaje? Considerando que este es un servicio que ayuda a 

mejorar su salud significativamente. 

Obteniéndose que un 93% respondió que SI, convirtiéndose en 

demandantes reales ya que son personas que estarían dispuestas a 

utilizar dicho servicio, mientras que tan solo un / % de la población 

encuestada menciono que  NO está interesada en ser usuario del centro 

de terapias de termo-masaje.El proceso de segmentación de la demanda 

efectiva  lo encontramos representado en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

77 
 

TABLA Nº  26 
 

OBTENCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 
 

AÑO 

POBLACION EN EDAD 
DE TRABAJAR DE 25 
AÑOS Y MAS SEGÚN 

PEA 

DEMANDA 
POTENCIAL 

20% 
(personas) 

DEMANDA 
ACTUAL 40% 

(personas) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

93% 
(personas) 

2013 68.061 13.612 5.445 5.064 
Fuente: Tablas Nª 21-22 y pregunta Nª  10 de la encuesta 
Elaboración: La proponente 
 

Uso Per-Cápita  Anual 

Para obtener el número de visitas anuales se ha considerado la siguiente 

pregunta ¿Con que frecuencia semanalmente usted  utiliza esta 

terapia? sobre el número  de veces que visitan algún lugar para recibir la 

terapia alternativa de termo-masaje para lo cual se ha obtenido 

respuestas específicas. 

TABLA Nº 27 

OBTENCIÓN DE LA USO  PER-CÁPITA ANUAL 

VARIABLE F PORCENTAJE V*F 

1 vez 11 38% (1*11*52)=572 

2 veces 9 31% 936 

3 veces 5 17% 780 

4 veces 3 10% 624 

5 veces 1 3% 260 

6 veces 0 0% 0 

7 veces 0 0% 0 

8 veces 0 0% 0 

TOTAL (n) 29 100% 3172 

Fuente: Pregunta Nª  8 de la encuesta 
Elaboración: La proponente 
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𝑼𝒔𝒐 𝑷𝒆𝒓 − 𝑪á𝒑𝒊𝒕𝒂 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒇
 

 

𝑼𝑷𝑨 =
𝟑. 𝟏𝟕𝟐

𝟕𝟗
 

 

𝑼𝑷𝑨 = 𝟏𝟎𝟗, 𝟑𝟖 

𝐕𝐏𝐀 = 𝟏𝟎𝟗 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 ∗ 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚 

 

Para la realización de esto lo que se ha multiplicado la frecuencia por el 

número de semanas en el año, seguidamente se muestra el cuadro en 

donde se realizaron los cálculos respectivos. La obtención de la visita per 

cápita anual sirve para dar la idea de cuál es el número de veces que la 

ciudadanía utiliza este servicio.  

Con el resultado obtenido de 109 veces anuales, se procede a multiplicar 

por la demanda efectiva en personas para llegar a obtenerla a esta en 

veces anuales. 

Demanda Efectiva en Visitas  en Forma Anual 

A continuación es importante determinar la demanda efectiva interpretada 

en número de veces que será usado el servicio de terapia de termo-

masaje, con el proceso siguiente: 
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TABLA Nº 28 

SEGMENTACIÓN PARA LA DEMANDA EFECTIVA  

AÑO 

 
POBLACION 
EN EDAD DE 

TRABAJAR DE 
25 AÑOS Y 

MAS SEGÚN 
PEA 

 

DEMANDA 
POTENCIAL 
PROYECTAD 
(personas) 

DEMANDA 
ACTUAL 

PROYECTADA 
(personas) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PROYECTADA 
(personas) 

USO  PER-
CAPITA 
ANUAL 
(veces) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 
(veces) 

  
19% 40% 93% 

  
2013 68.061 12.932 5.173 4.811 109 524.350 

Fuente: Tabla Nº 24 
Elaboración: La proponente 

                                       
 
 

Con la información obtenida  de la demanda efectiva en número de veces 

se podrá estimar con qué porcentaje anual se puede atender a esta 

demanda, esto se lo realizará más adelante en el estudio técnico. 

Resumen de Segmentación de Mercado 

A continuación se presenta la tabla de resumen de la segmentación 

realizada  para entender de forma más clara la demanda actual, potencial 

y efectiva; considerando la población de cada año  y su porcentaje de 

crecimiento del 2,65% así como la necesidad de las personas 

encuestadas de mejorar su salud y bienestar a través de métodos no 

convencionales y efectivos, es decir mediante terapia alternativa de 

termo-masaje. 

En la tabla siguiente se podrá visualizar cuantitativamente los diversos 

tipos de demanda. 
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TABLA Nº 29 
 

RESUMEN DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
 
 

AÑO 
 
 

 
POBLACION 
EN EDAD DE 
TRABAJAR 

DE 25 AÑOS 
Y MAS 

SEGÚN PEA 
 

DEMANDA 
POTENCIAL 
PROYECTAD 
(personas) 

DEMANDA 
ACTUAL 

PROYECTADA 
(personas) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PROYECTADA 
(personas) 

 
CONSUMO 

PER-
CAPITA 
ANUAL 
(veces ) 

 
 
 

DEMANDA 
EFECTIVA 
(veces ) 

 
2,65% 19% 40% 93,00% 

  
2013 68.061 12.932 5.173 4.811 109 524.350 

2014 69.865 13.274 5.310 4.938 109 538.245 

2015 71.716 13.626 5.450 5.069 109 552.509 

2016 73.617 13.987 5.595 5.203 109 567.150 

2017 75.567 14.358 5.743 5.341 109 582.180 

2018 77.570 14.738 5.895 5.483 109 597.608 

2019 79.625 15.129 6.052 5.628 109 613.444 

2020 81.736 15.530 6.212 5.777 109 629.701 

2021 83.902 15.941 6.377 5.930 109 646.388 

2022 86.125 16.364 6.545 6.087 109 663.517 
Fuente: Tablas Nº 21-22-23-24-25 
Elaboración: La proponente 

 
 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

El análisis de la oferta es muy importante realizar para tener un óptimo 

resultado del  estudio de mercado del proyecto del centro de termo-

masaje, esto se refiere a la identificación de los posibles  competidores 

presentes en el medio, es decir que se realizará una cuantificación, 

dimensionamiento y localización de los mismos a fin de conocer sobre la 

capacidad de atención que tienen, y la cobertura de clientes que pueden 
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atender, brindando un servicio similar a los que se pretende ofrecer en el 

proyecto en mención. 

Para realizar este análisis se ha considerado la existencia de lugares que 

prestan específicamente el mismo servicio que pretende ofrecer el centro 

de termo-masaje, pero también se ha considerado tomar en cuenta a los 

spas que existen en la ciudad ya que ellos a pesar de que brinden un 

servicio diferentes pero también son medicina alternativa y por lo tanto se 

constituyen en oferta indirecta. Esta información se obtuvo mediante las 

oficinas del Servicio de Rentas Internas SRI. 

Se realizó entrevistas al tamaño de la muestra que obtuvo a través de la 

fórmula para lo cual se estableció realizar esta actividad en  39 diversos 

lugares se considera pueden ser competidores debido a que brindan 

servicios iguales de termo-masaje y también se indago en lugares que 

ofrecen servicios similares como masajes anti-estrés y masajes 

terapéuticos;  los cuales fueron escogidos a través del método de 

selección aleatoria para lo cual se asignó un código a cada 

establecimiento y luego se realizó la respectiva selección. 

La pregunta principal que se realizó para este análisis ha consistido en 

averiguar sobre el número de visitas que tienen diariamente, 

obteniéndose los resultados que se muestran en la siguiente tabla: 
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TABLA Nº 30 
OFERTA POR DIA 

SECUENCIA CODIGO NOMBRE COMERCIAL VISITAS DIARIAS 

1 62 AMPAL 20 

2 50 GABINETE DE BELLEZA MARISOL 15 

3 54 TU SPA 20 

4 27 TATOO 17 

5 29 GYM SALUD & VIDA 20 

6 73 S&S CENTRO DE RELAJACIÓN 15 

7 02 CENTRO DE REHABILILTACION FISICA Y 
FISIOTERAPIA SAN NICOLAS 

20 

8 71 SN  20 

9 76 SALON DE BELLEZA VANESSA 15 

10 5 MASAJES QUINTEROS 12 

11 39 GIN'S BOUTIQUE 10 

12 80 TERAPHY 15 

13 74 MASAJES PERSONALES 13 

14 35 UNIDAD DE ENFERMERIA ALARCON 10 

15 90 GAIA SPA 15 

16 82 B&B BIENESTAR Y BELLEZA 13 

17 06 FISIOMED 15 

18 89 FOTODEPIL & BEAUTI 20 

19 67 TU CENTRO DE BIENESTAR 17 

20 49 S/N 13 

21 37 CERAGEM 100 

22 56 SALUD Y BIESTESAR 12 

23 44 ESTETICA SANCHEZ 13 

24 28 MEDICINA NATURAL ALTERNATIVA 15 

25 58 VIDA 15 

26 61 MASAJES Y VIDA 20 

27 25 CENTRO ESTETICO KÖRPOZ 13 

28 26 CENTRO ESTETICO KÖRPOZ 15 

29 78 SN  15 

30 77 SALON DE BELLEZA VANESSA 12 

31 55 MASAJES  15 

32 92 OUT STREES 15 

33 86 ALIVINATU SPA 18 

34 22 CENTRO DE RELAX PARAISO 25 

35 65 MASAJES LOS EUCALIPTOS 10 

36 23 GLAMOUR ESTETICA FACIAL 20 

37 10 TERMO-MASAJES PERSONALIZADOS 25 

38 93 TERMO-MASAJES 20 

39 63 NOVALIFE 10 

    OFERTA DIA 703 

  OFERTA TOTAL ANUAL 435.860 

Elaborado por: La proponente 
Fuente: Anexo Nº 04 
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Según datos de las oficinas del Servicio de Rentas Internas SRI de la 

ciudad de Loja, actualmente se encuentran registrados 93 locales bajo la 

razón social de realizar “actividades relacionadas con la salud humana 

que no se realizan en hospitales ni con la participación de médicos u 

odontólogos, comprende las actividades dirigidas por enfermeros, 

parteras, fisioterapeutas, u otro personal paramédico especializado en 

ergoterapia, logoterapia, hidroterapia, quiropráctica, masajes, 

homeopatía, acupuntura, optometría, podología, etc., estas actividades 

pueden realizarse en dispensarios de empresas, escuelas, en consultorios 

y establecimientos particulares” y “Otros tratamientos de belleza: arreglo 

de manos y pies, masajes  y maquillaje.” (revisar anexo Nro. 04 

)Establecimientos que diariamente tienen una dinámica interesante de 

visitas diarias. 

Sin embargo un dato que llamo la atención fue CERAGEM empresa 

coreana que lleva en el mercado lojano por más de 6 años pero cuya 

finalidad en si no es la de brindar el servicio de masaje térmico sino esta 

empresa permite que las personas usen gratuitamente  las máquinas para 

que conozcan los beneficios que les presta, es una manera de hacer 

publicidad, pero su gran desventaja es la gran aglomeración de personas 

que llegan y además deben hacer largas colas para tener un turno, 

desventaja que se debe aprovechar con la implementación de este este 

proyecto, prácticamente sería el competente más fuerte al que se tendría 

que enfrentar. 
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Analizando los resultados de las entrevistas y observación directa se 

puede deducir que actualmente estas empresas reciben en promedio 

aproximado 18 visitas diarias (703/39), lo cual considerando que se 

trabaja 5 días a la semana y el año tiene 52 semanas y en total la oferta 

registrada es de 93 empresas en nuestra ciudad nos da un resultado de 

oferta total anual de 435.860 visitas entre todas las empresas registradas 

(703/39*5*52*93=435.8690).  

TABLA Nº 31 

ANÁLISIS OFERTA 

AÑOS 
OFERTA VISITAS O VECES QUE ES 

UTILIZADO EL SERVICIO ANUALMENTE 
2,65% VAR. 

2013 435.860 

2014 447.410 

2015 459.267 

2016 471.437 

2017 483.930 

2018 496.754 

2019 509.918 

2020 523.431 

2021 537.302 

2022 551.541 
Elaborado por: La proponente 
Fuente: Tabla N° 28 

Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha en el presente proyecto se la obtiene de la 

diferencia entre la demanda efectiva y la oferta total, por tanto al haber 

obtenido la demanda efectiva para los 10 años de vida útil del proyecto, 

se procede a restar los resultados de la oferta hasta el  año 2022 y la 

diferencia será  el mercado no satisfecho en el servicio de terapia 
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alternativa de termo-masaje en nuestra ciudad. A continuación se expone 

el cuadro demostrativo. 

 
TABLA Nº 32 

DEMANDA INSATISFECHA 
 

AÑOS 

DEMANDA 
EFECTIVA (En 

(número de visitas 
o veces ) 

 

OFERTA TOTAL 
(Servicio de termo-

masaje) 

DEMANDA 
INSATISFECHA (En   

veces) 
 

2013 524.350 435.860 88.490 

2014 538.245 447.410 90.835 

2015 552.509 459.267 93.242 

2016 567.150 471.437 95.713 

2017 582.180 483.930 98.250 

2018 597.608 496.754 100.853 

2019 613.444 509.918 103.526 

2020 629.701 523.431 106.269 

2021 646.388 537.302 109.085 

2022 663.517 551.541 111.976 
Fuente: Tablas Nº 23-28 
Elaborado por: La proponente 
 
 

                                     

En  la tabla anterior claramente se puede observar que en el año 2013 

hay una demanda insatisfecha de 88.490 visitas o veces q se utiliza el 

servicio creciendo hasta el 2022 a una demanda insatisfecha de 111.976 

personas, todo esto implica que hay  un potencial  mercado para un 

correcto desarrollo de la nueva empresa de servicios termo-masajes en la 

ciudad de Loja, además este análisis permite establecer hasta qué 

porcentaje se puede llegar a cubrir esta demanda insatisfecha. 



 

86 
 

ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA EL SERVICIO 

Definición del Servicio 

 

El centro de termo-masaje busca entrar en el mercado para ofrecer a la 

sociedad una nueva y mejor forma de mejorar su salud y por consiguiente 

su bienestar realizando masajes térmicos a través de camillas con piedra 

de jade, esta piedra es muy conocida en Medio Oriente por sus 

propiedades curativas. 

 

El servicio de termo-masaje se lo realizara en camillas termo-

masajeadoras, durante 45 minutos, en los cuales el 

usuario tendrá la posibilidad de realizárselos en 

camillas automáticas en donde el usuario 

únicamente simplemente se recuesta y se relaja 

mientras la camilla le va realizando los masajes 

respectivos. 

El proyector Interno comienza masajeando desde el punto 1 y realiza 3 

rondas de vuelta al mismo punto. El proyector automáticamente masajea 

presionando por aproximadamente dos minutos en cada punto de presión. 

Cuando el proyector alcanza el punto 13, se quedara allí por cerca de 1 

minuto. En ese momento, se debe rotar el cuerpo para estar en una 
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posición de boca hacia abajo. El masaje se apaga automáticamente 

cuando el proyector complete su rutina total.  

 

Lo novedoso y lo que lo constituye en un centro diferente a los existentes, 

es que los usuarios no tendrán que llevar sus propias sabanas para la 

terapia, ni camisetas de algodón, sino que se plantea el alquiler de estos 

implementos dentro del centro lo cual contara con muy cuidadosa higiene 

. De igual forma se tomara muy en cuenta la información recolectada en 

las encuestas en los que se refiere a los servicios adicionales a 

implementarse como lo es el de realizar bailo-terapias y charlas , 

continuas acerca de temas relevantes de salud, totalmente gratuitas, 

también se planificara dinámicas para que el usuario se sienta cómodo e 

interactúe con otras personas, lo cual traerá un efecto positivo a su salud. 

La terapia de termo-masaje se lo brindara exclusivamente en una área 

adecuada e implementada con las camillas suficientes para brindar  un 

servicio satisfactorio a los usuarios, ya que estos constituyen la razón de 

ser de la empresa, mientras tanto los usuarios se relajarán con música 

adecuada. Los servicios adicionales como bailo-terapias, charlas y 

dinámicas se efectuaran en una área diferente a la del termo-masaje,  con 

la finalidad de que la terapia cumpla con su objetivo que la de relajar y 

mejor la salud de quien la use.  
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Nombre y Logotipo 

Para afianzar de mejor manera la imagen institucional se ha considerado 

el nombre METAMORFOSIS, el motivo por el cual se escogió este 

nombre es porque los usuarios que lleguen a tomar las terapias 

cambiaran su vida y tendrán bienestar desde el primer día que empiezan 

la terapia. De igual forma se ha diseñado un logotipo que sea atractivo 

para captar mayor número de usuarios  

GRAFICO Nº 24 
LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Diseño Propio 

Plaza 

En vista de que el servicio básico de Metamorfosis Centro de terapia de 

termo-masaje es el prestar servicios de masajes en camillas de jade, se 

debe utilizar la distribución directa en un solo “punto de venta”, para poder 

satisfacer las necesidades y preferencias de los usuarios a la vez de 

mantener la exclusividad del servicio. De esta manera, el servicio será 

prestado en las instalaciones del propio local, por lo que no es necesario 

contratar canales de distribución formales como mayoristas o minoristas; 

        

T u Salud en Positivo 

 

 

 

Centro de terapia de termo-masaje 
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sin embargo la diversidad de horarios, serán un factor importante al 

momento de prestar el servicio.  

 

Siendo un canal de marketing directo, no existirán intermediarios para 

ofrecer el servicio que brinda Metamorfosis; por lo que el centro se 

encargará de realizar el contacto y la comunicación con los usuarios. En 

cuanto a  los proveedores de camillas, se establecerán alianzas 

estratégicas para obtener precios convenientes. 

El canal de comercialización que utilizara Metamorfosis es el siguiente: 

 

 

 

Es de gran importancia el dialogo con los clientes y tomar en cuenta sus  

sugerencias, puesto que son ellos los únicos que pueden indicar cuáles 

son los requerimientos adicionales de servicio, de acuerdo a sus 

necesidades.  

Precio 

Se procurará establecer precios con base al valor del servicio. En este 

caso, los usuarios percibirán el valor agregado, por lo que considerarán 

que este Centro tiene un buen precio, al compararlo con otras opciones 

de centro similares o spas cuyo servicio no sea tan efectivo. Pero también 

CENTRO USUARIO 
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será de gran importancia tomar en cuenta la pregunta sobre el nivel de 

ingresos de la población en los cuales un 47% contesto que recibe 

ingresos de más de USD 601 lo cual nos da una idea de la capacidad 

económica de los potenciales usuarios para consumir este servicio, pero 

sobre todo el precio se establecerá considerando los coste que se 

originaran con la implementación de este centro. 

Promoción 

La promoción será un aspecto muy importante a considerarse en la etapa 

introductoria del Centro, se realizarán actividades de promoción a corto 

plazo, para estimular la demanda inmediata del servicio de termo-masaje, 

a continuación se citan las más importantes, tomando en cuenta la 

pregunta realizada en las encuestas acerca de la promoción que les 

gustaría que se ofrezca en el centro estableciéndose la siguiente: 

 Las personas que lleven una persona invitada tendrá una sesión de 

termo-masaje completamente gratis. 

 

 Únicamente la primera sesión será gratis con el fin de que los 

usuarios conozcan el servicio de termo-masaje. 

Estas promociones de ventas citadas se realizarán con el fin de fidelizar a 

los clientes actuales y captar mayor número de clientes potenciales, 
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durante determinados períodos de tiempo; especialmente en la etapa de 

introducción. Algunas de estas actividades se han 

Publicidad  

El objetivo de la publicidad pionera que se utilizará en Metamorfosis , es 

destacar los servicios que se ofrecen en el Centro, a través de un 

mensaje publicitario que explique las razones por las que una persona 

debe realizarse los masajes térmicos, poniendo énfasis en la salud y en la 

necesidad de verse y sentirse bien, marcando un estilo de vida. Para dar 

a conocer el Centro a los potenciales clientes y vender la idea de los 

beneficios de la piedra Jade y la buena salud, será necesaria la utilización 

de los medios comunicación que según la encuesta tienen mayor acogida 

en la población entre los que se encuentran televisión abierta, hojas 

volantes, redes sociales, radio y se instalara una página web donde el 

cliente consultas acerca de horarios, precios, tendencias e información 

sobre Metamorfosis. 

 

La publicidad en televisión abierta se la realizara durante todo el año  en 

el canal local ECOTEL TV,  de igual forma se elaborara hojas volantes 

que permitan a los usuarios estar informados de las novedades del centro; 

también se considerara hacer publicidad continua en las principales redes 

sociales como lo son Facebook y Twiter, ya que se ha constituido 

actualmente en el medio de comunicación más utilizado por la sociedad; 
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se considera la idea de contratar publicidad a través de diario la HORA, ya 

que es el principal diario de la ciudad.  Además se realizara publicidad a 

través de medios radiales importantes en la ciudad de Loja como lo son: 

Radio satelital y radio Luz y Vida. 

ESTUDIO TÉCNICO 

El presente estudio técnico será de gran importancia para determinar 

ciertos aspectos relevantes acerca de cómo llevar a cabo la prestación del 

servicio de termo-masaje  

El mismo que está compuesto de las siguientes partes: 

 Localización optima del centro 

 Tamaño del proyecto 

 Ingeniería del proceso del servicio 

 Ingeniería del proyecto 

 Planos de la obra civil. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Macro-Localización 

El proyecto del centro de termo-masaje denominado Metamorfosis estará 

ubicado en el cantón Loja,  ya que a esta ciudad está dirigido el servicio, 

como se lo puede observar el en siguiente mapa. 
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GRÁFICO Nº 24 
MACRO-LOCALIZACION 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: La proponente 

Micro-localización 

GRÁFICO Nº 25 

MICRO-LOCALIZACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: La proponente 

 

Para la realización correcta de la micro-localización se realiza una matriz 

localizacional por puntos de ponderación: 
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TABLA Nº 33 

PUNTAJE PARA CADA ALTERNATIVA 

ASIGNACION DE PUNTAJE A CADA ALTERNATIA ASIGNACION CUALITATIVA 

5 EXCELENTE 

4 MUY BUENO 

3 BUENO 

2 REGULAR 

1 MALO 
Fuente: Google 
Elaborado por: La proponente   
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TABLA Nº 34 

MATRIZ LOCALIZACIONAL DE PONDERACION POR PUNTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La proponente 

 

PROVINCIA/CANTON/CIUDAD LOJA, LOJA, LOJA

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

FACTORES DE LOCALIZACIÓN
COEFICIENTE DE 

PONDERACIÓN

PESO 

ASIGNADO
CALIFICACIÓN

CALIF. 

PONDERAD
CALIFICACIÓN

CALIF. 

PONDERADA
CALIFICACIÓN

CALIF. 

PONDERAD

FACILIDADES  DE MOVILIZACIÓN

Condiciones de vías urbanas 10 0,12 4 0,49 5 0,62 5 0,62

FACTORES AMBIENTALES 0,00

Ruido 9 0,11 3 0,33 4 0,44 2 0,22

Temperatura 10 0,12 5 0,62 5 0,62 5 0,62

DISP. SERVICIOS BÁSICOS 0,00

Energía Eléctrica 10 0,12 5 0,62 5 0,62 5 0,62

Agua Potable 9 0,11 4 0,44 5 0,56 5 0,56

Alcantarillado 9 0,11 4 0,44 5 0,56 5 0,56

Linea Telefonica 8 0,10 4 0,40 5 0,49 5 0,49

ELIMINACIÓN DE DESECHOS 0,00

Recolección de basura 7 0,09 5 0,43 5 0,43 5 0,43

FACTORES ECONÓMICOS 0,00

Precio de terrenos 9 0,11 4 0,44 5 0,56 2 0,22

TOTAL 81 1,00 4,22 4,89 4,33

A1 A2 A3

Sector Las Pitas

Sector Lojana de Turismo

Sector El Tejar

DETERMINACION DE LA UBICACIÓN DEL CENTRO DE TERMO-MASAJE MATAMORFOSIS EN LA CIUDAD DE LOJA
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Como se puede observar en la tabla anterior, para la realización de la 

misma se ha considerado tres potenciales sectores en los cuales se 

podría instalar en el centro de terapia de termo-masaje  considerado tres 

posibles sectores o alternativas en donde ubicar el centro de termo-

masaje; en los cuales el sector que ha obtenido mayor puntaje es el 

sector Lojana de Turismo en la Vía Occidental de Paso, esto lleva a 

deducir que cumple con los requisitos indispensables que permiten ubicar 

estratégicamente este proyecto. La ubicación precisa es: parroquia Sucre 

de la ciudad de Loja, barrio Lojana de Turismo prescisamente en la 

Avenida Manuel Carrión Pinzano y Clotario Paz (sector Vía Occidental de 

paso) frente a Construya Fácil. A continuación se detalla los factores que 

cumple este sector: 

 

Factores de movilización  

Al considerar que el proyecto del Centro de Termo-masajes Metamorfosis 

desea prestar un servicio al usuario es de gran relevancia que el lugar 

planificado para su construcción cuente con vías de acceso en buenas 

condiciones.  

 Condiciones de vías urbanas: El sector destinado para la 

construcción del proyecto  cuenta con vías de acceso adecuadas 

donde los usuarios pueden llegar por diversos medios tanto en 

trasporte público (bus), transporte privado y también por sus 

propios medios (caminando), su vía principal es la Avenida 
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Occidental de Paso, la misma que es  asfaltada y se encuentra en 

adecuadas condiciones. 

Factores ambientales 

 Ruido: Se ha buscado  un lugar que no sea muy concurrido  y que 

su entorno demuestre tranquilidad ya que se trata de brindar 

servicios que relajen y mejoren la salud de los usuarios. 

 Temperatura: El clima que presenta el lugar se lo considera 

adecuado porque presenta un clima templado andino lo cual es 

muy adecuado ya que las terapias son térmicas es decir trasmiten 

calor interno  cuerpo de los usuarios. 

 

Disponibilidad de servicios básicos 

Este es un factor que se debe tener para ubicar el proyecto 

adecuadamente al no existir implicaría un costo que no sería conveniente 

para el desarrollo financiero del proyecto. El lugar donde se pretende 

construir el centro de Termo-masaje cuenta con todos los servicios 

básicos:  

 Energía Eléctrica: Es el factor principal en cuanto a 

disponibilidad de servicio básicos ya que por medio de este se 

podrá dar funcionamiento a las maquinas tanto a las camillas 

manuales como automáticas, y en fin la energía eléctrica sirve 
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para dar funcionamiento a los equipos de oficina y otros 

elementos para desarrollo óptimo del Centro. 

 

 Agua potable: Este factor es de gran importancia ya que como se 

mencionó anteriormente se pretende ofrecer el alquiler de las 

sabanas y las camisetas blancas, se debe contar con una 

lavadoras que funcionen correctamente para brindar este servicio 

con la asepsia debida.  

 

 Alcantarillado: Esto servirá para el desagüe de las aguas 

residuales tanto del uso de las lavadoras como de los sanitarios. 

 

 Línea Telefónica: Este factor es muy relevante ya que permitirá 

mantener contacto directo con los clientes del centro, así como 

con los proveedores. 

Eliminación de desechos 

La limpieza es la condición esencial, fundamental para la imagen de la 

empresa. Es indispensable que todas las áreas  que conforman el Centro 

de Termo-masaje reúnan todas las condiciones higiénicas requeridas para 

un servicio definitivamente pulcro. 

 

 Recolección de basura: Diariamente por el sector recorre el carro 

del GAD Municipal de Loja que recoge la basura, lo cual es un 
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aspecto de gran relevancia para que los desechos no se acumulen 

en el Centro. 

Factores económicos 

De igual forma es importante considerar los factores económicos que 

pueden incidir al momento de seleccionar un determinado sector para 

la implementación del Centro. 

 

 Precio de terrenos: Al comparar el precio de los terrenos en el 

sector de la Vía occidental de Paso, con las otras posibles 

opciones, se pudo detonar que el precio de los terrenos en 

mencionado sector es un poco más ventajoso. 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

El análisis del tamaño del proyecto es muy importante ya que se buscara 

los mecanismos para atender la demanda insatisfecha del servicio de 

termo-masaje. 

Capacidad Instalada 

Para determinar la capacidad instalada del proyecto. La capacidad 

máxima utilizada depende del tamaño de la infraestructura y del número 

de máquinas que se pretenda adquirir para ello se tomara en cuenta los 

siguientes aspectos:  
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El servicio será prestado 6 días a la semana total 295 días de lunes a 

sábado  descontando los días feriados  

El centro de terapia alternativa de termo-masaje atenderá 13 horas 

diarias, 17 turnos, de lunes a viernes, mientras que los días sábados el 

centro atenderá 9 horas y 12 turnos. 

Capacidad 10 camillas de jade. 

 
Cálculo de la Capacidad Instalada con razonamiento lógico. 

Según la capacidad del espacio físico aproximadamente entran 10 

máquinas o camillas de termo-masaje y considerando que cada terapia 

dura 45 minutos en cada turno dando un total de 17 turnos diarios con el 

cual se  podrá atender un numero de 10 usuarios en cada turno con lo 

cual se puede determinar que aproximadamente durante un día se 

podrían recibir 170 visitas (considerando los días normales de lunes a 

viernes). Mientras que los días sábados se trabajara desde las 8:00 am 

hasta las 17:00 abarcando 12 turnos, atendiendo aproximadamente 120 

personas  ahora con estos datos  se realiza el cálculo anual de uso del 

servicio considerando que se trabajará durante 243 días laborables y 52 

días exclusivamente los sábados  esto se multiplica por el número de 

veces que los usuarios llegaran a usar el servicio dando un total de 

47.550 visitas o veces usado el servicio. 
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170 visitas/ día*243 días laborables= 41.310 visitas anuales  

120 usuarios/ día*52 días feriados (sábado)= 6.240 visitas anuales 

Total de visitas anualmente= 47.550 

TABLA Nº 35 

CAPACIDAD INSTALADA 

Año Demanda Insatisfecha 
Capacidad 

Instalada 100% 
Porcentaje de 

atención % 

1 88.490 47.550 54% 

2 90.835 47.750 52,6% 

3 93.242 47.750 51,2% 

4 95.713 47.750 49,9% 

5 98.250 47.750 48,6% 

6 100.853 47.750 47,3% 

7 103.526 47.750 46,1% 

8 106.269 47.750 44,9% 

9 109.085 47.750 43,8% 

10 111.976 47.750 42,6% 
FUENTE: Tabla N° 30 
ELABORACIÓN: La  Proponente  

 

La tabla anterior permite realizar un análisis del porcentaje que esta 

dispuesta a cubrir el centro de servicios de terapia alternativa de termo-

masaje que si la empresa trabajara con las 10 máquinas y en todos los 

horarios establecidos tendrá una afluencia de 47.550 visitas anuales lo 

cual  significa que se estaría cubriendo un porcentaje de demanda 

insatisfecha de 54% en el primer año, llegando a cubrir un porcentaje de 

42,6% de demanda insatisfecha en el año 10. 
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Capacidad Utilizada 

 

El Centro de Termo-masaje  Metamorfosis en el año 1 comenzará 

trabajando con el 80 % de su capacidad instalada e ira incrementando 5% 

hasta llegar al año 5 en adelante a trabajar con el 100% de su capacidad 

instalada. Este porcentaje se estableció debido a que por etapa 

introductoria del servicio no será usado desde el comienzo de sus 

actividades al 100%, en cambio al año 5 se considera que el negocio ya 

se habrá posicionado en el mercado por lo cual ya se trabajara y será 

ocupada el 100% de su capacidad instalada. 

 

TABLA Nº 36 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Año Capacidad Instalada Porcentaje 100% 
Capacidad 
Utilizada 

1 47.550 80% 38.040 

2 47.750 85% 40.588 

3 47.750 90% 42.975 

4 47.750 95% 45.363 

5 47.750 100% 47.750 

6 47.750 100% 47.750 

7 47.750 100% 47.750 

8 47.750 100% 47.750 

9 47.750 100% 47.750 

10 47.750 100% 47.750 
FUENTE:   Tabla N° 33 
ELABORACIÓN: La Proponente 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Descripción Del Proceso Del Servicio 

Las actividades que se realizaran para brindar el servicio en el Centro de 

Terapia Alternativa de Termo-masaje “Metamorfosis” se detallan a 

continuación: 

 El proceso inicia con la llegada del usuario al Centro. 

 

 Luego el usuario es recibido por la recepcionista-cajera quien es la 

encargada de registrarlos cuando es primera vez que llegan; y 

cuando ya es usuario concurrente solo entrega su tarjeta para leer 

su código para su respectivo registró.  

 

 Luego esta misma persona explica el servicio de termo-masaje 

además explica el alquiler de camisetas o sabanas a los cuales se 

puede acceder  

 

 

 El usuario decide si opta por la opción de alquilar o no alguna 

camiseta o las sabanas, ya que la otra opción sería que ellos 

mismos lleven estos implementos, es aquí donde el usuario tome la 

decisión adecuada. 



 

104 
 

 El siguiente paso consiste en que la recepcionista-cajera cobra el 

valor respectivo de la terapia y enseguida invita al usuario a pasar 

a la sala de charlas 

 

 Cuando el usuario esta en esta área estarán los monitores o 

personal capacitado para brindar charlas educativas acerca de los 

beneficios de la terapia, así como se hará énfasis en medidas para 

tratar diversas enfermedades. 

 

 Los monitores darán pequeñas prácticas de bailo-terapia gratuitas 

que serán muy significativas para su salud y simultáneamente se 

realizaran dinámicas de igual forma gratuitas que permitirán a las 

personas que lleguen a Metamorfosis puedan interactuar entre sí, 

sin embargo estas actividades son complementarias y no 

exigentes. 

 

 La recepcionista- cajera quien les entregara un ticket, si en caso lo 

requieren se alquilara la camiseta de algodón  y las sábanas 

blancas y se entregará las llaves del casillero y correspondiente al 

número asignado  y la canastilla,  donde podrán guardaran con 

total confianza sus pertenencias. 

 Cada usuario debe prepararse para recibir la termoterapia, es 

decir, deben cambiarse de ropa por camisetas blancas y medias 
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blancas, esto lo harán en los vestidores los cuales también se 

encuentran diferenciados por un número, para lo cual será de gran 

importancia que el usuario se tenga en cuenta el número del ticket 

para su respectivo uso. Consecuentemente uno de los monitores 

será quien de las indicaciones generales del uso de las camillas.  

 

 El usuario pasa a ocupar la camilla dependiendo del número 

asignado en el ticket, a realizarse su respectiva terapia en camilla 

automática en donde el usuario únicamente debe recostarse y 

relajarse durante los 45 minutos que dura el masaje.  

 

 El usuario luego de realizarse el masaje debe entregar los 

implementos que se le entrego en recepción a este mismo 

departamento. 

 

 El proceso culmina con la salida del usuario de las instalaciones del 

Centro. 

Diagrama de Flujo    

El siguiente diagrama de flujo es de gran importancia para el desarrollo de 

las actividades dentro del Centro, pues mediante el mismo se visualizara 

de forma gráfica y rápida, el proceso y el tiempo que tomara cada 

actividad dentro de Metamorfosis. Para entender de mejor manera como 
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se llevara en proceso dentro del centro de Termo- masaje se ha realizado 

el siguiente flujo-grama     

SIMBOLOGÍA 

Fuente: Internet 

Elaborado por: La proponente  

 

 

 

Inicio/Fin 

 

  
Operación 

 

 
Decisión 

 

 

 

Transporte o movilización 

 

 

 

Inspección de actividad 
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Como se puede apreciar en el flujo grama el proceso completo dura 

aproximadamente 110 minutos 1 hora con 50 minutos , sin embargo esto 

se daría cuando el usuario esté dispuesto a cumplir todas estas 

 Proceso Recepcionista-

cajera 

Monitor Usuario Fin de 

proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario 

llega el 

centro 

Registra 
al usuario  

(5min) 
 

Cobra el 

servicio 

(2min) 

Inspecciona las 

actividades (8 

min.) 

Da 
indicaciones  

de uso de 
las 

maquinas 
(3min) 

 

Charlas 

educativas 

gratuitas 

(15min) 

Bailoterpias

/Dinamiicas 

gratis(15mi

n) 

Recibe el 

tratamien

to 

(45min) 

Entrega los 

implementos 

en recepción 

3 min 

Se prepara 
para el 

tratamiento 
5 min 

Usuario 

sale del 

centro 

Se traslada al área 

de termo-masaje 

(3min) 

Invita al 
usuario a la 

sala de 
charlas 
(2min) 

 

 

 

Explica 

servicio 

(2min) 

 

Entrega 

implement

os (3 min) 

 

 

Decide 
el 

alquiler  
sabanas  

y/o 
camiseta 

(2min) 
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actividades que sería lo más recomendable, pero en si directamente el 

servicio de majase en las camillas térmicas dura 45 minutos. 

Disponibilidad de mano de obra 

 

Para que el Centro de termo-masaje “Metamorfosis” atienda 

adecuadamente a la sociedad lojana se requiere de la contratación de 

diversas personas que cumplan con los requerimientos de la empresa. LA 

mano de obra de la cual se dispondrá se presenta a continuación: 

TABLA Nº 37 

MANO DE OBRA 

Área Personal 

 

Administrativa 

1 Gerente 

1 Secretaria/contadora 

2 recepcionistas /cajeras 

Operativa 2 Monitores 

1 auxiliar de servicio 

Total 7 empleados 

Fuente: Flujo-grama de proceso 
Elaborado por: La proponente 

Descripción Física Del Proyecto 

Terreno 

 Área y Dimensiones 

El terreno escogido para el proyecto es un lote ubicado en la parte 

occidental de la ciudad de Loja, su precio es muy cómodo de USD 



 

109 
 

50.000,00, su propietario es el Sr. Cesar Jaramillo, es un terreno 

rectangular y cuenta con las siguientes dimensiones: Área total 445 

m2, frente 13m2 y fondo 36m2. 

FOTOGRAFÍA  

TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 

    

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: la proponente  



 

110 
 

      Planos De La Obra Civil-Diseño Arquitectónico 
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ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

ESTUDIO LEGAL 

En cuanto al estudio legal de la empresa se debe hacer constar todos los 

requerimientos legales que permitirán que el Centro de termo-masajes  

empiece a funcionar sin ningún inconveniente. 

Razón Social De La Empresa 

 

 TIPO DE EMPRESA: Empresa de servicios 

 PROYECTO: Centro de servicios de terapia alternativa de termo-

masaje en la ciudad de Loja 

 SERVICIO: Masajes térmicos a través de camillas de jade 

 NOMBRE: Centro de termo-masaje “METAMORFOSIS” 

Constitución De La Empresa 

El centro de terapia de termo-masaje se constituirá bajo el marco jurídico 

de Compañía Limitada para lo cual se debe seguir los siguientes pasos: 

(a) Nombre de la empresa 

El nombre asignado de Metamorfosis Cía. Ltda. debe ser llevado a la 

Súper Intendencia de Compañía, para reservarlo o saber si ya está en 

uso. En caso de que no esté registrado por otra persona se tendrá un 

plazo de 30 días de reserva. 

(b) Apertura de cuenta de integración de capital 

Este trámite se lo realiza en cualquier banco del país, los requisitos 
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básicos son: Capital mínimo es USD 400 para su constitución y se 

requiere mínimo de dos socios los cuales deben firmar una Carta de 

socios en la que se detalla la participación de cada uno; y, Copias de 

cédula y papeleta de votación de cada socio. El tiempo estimado para la 

obtención del certificado de cuentas de integración de capital es de 24 

horas. 

 

(c) Elaboración de los estatutos o contrato social 

El cual regirá al Centro de Termo-masaje,  este documento se lo realiza 

mediante una minuta firmada por un abogado. 

 

(d) Escritura de la Constitución de la Compañía 

 Este documento debe redactarlo un profesional en derecho (abogado), 

por su alto contenido de información detallada. Luego de eso, tiene que 

ser elevado a instrumento púbico para que sea inscrito en una notaría. 

 

(e) Registro mercantil 

Cuando ya esté aprobada la Constitución del Centro ,esta debe ser 

ingresada a la Súper Intendencia de Compañías, que la revisará mediante 

su departamento jurídico. Para ser aprobado el documento debe pasar al 

Registro Mercantil junto a una carta en la que se especifique el nombre 

del representante legal de la empresa.  
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Superintendencia de compañías 

Cuando la constitución de la compañía haya sido inscrita en el Registro 

Mercantil los papeles deben regresar a la Súper Intendencia de 

Compañías, para que la inscriban en su libro de registro. 

(a)  Representantes 

 Una vez inscrita la sociedad, se debe elaborar un acta de junta general 

de accionistas a fin de nombrar a los representantes del Centro: 

Administrador o Gerente. 

(b) Resolución 

Después de que se ha obtenido la aprobación de la Superintendencia, 

dicha institución entregará cuatro copias de la resolución y un extracto 

para realizar una publicación en un diario de circulación nacional y 

entrega los documentos que son habilitantes para obtener el RUC de 

METAMORFOSIS CIA  LTDA 

(c) Crear el RUC de la empresa 

El número de registro está compuesto por trece números y su 

composición varía según el Tipo de Contribuyente. Para el Centro de 

Termo-masajes  los requisitos son los siguientes:  

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente 

firmados por el representante legal o apoderado). 
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 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y 

Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original 

del certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los 

comicios electorales).   

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal 

o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean 

emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra 

vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de 

los últimos tres meses. 

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 

corresponder al del año en que se realiza la inscripción o del 

inmediatamente anterior.   

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del 

inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o 
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certificado emitido por el registrador de la propiedad el mismo que 

tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión.  

 

(d) Para finalizar el proceso 

Una vez obtenido el RUC, se debe acudir a la Superintendencia de 

Compañías para que se haga la entrega de una carta dirigida al Banco en 

el que se abrió la cuenta de integración de capital; desde ese momento se 

dispondrá del valor depositado en el banco. Cumpliendo con todos estos 

pasos se tiene la disponibilidad para hacer funcionar el Centro de Terapia 

Alternativa de Termo-masaje denominado METAMORFOSIS Cía. Ltda. El 

tiempo estimado para la terminación de este trámite es entre tres 

semanas y un mes.  

 

Tramites Adicionales 

Además existen ciertos trámites adicionales que se deben efectuar para 

que el Centro de Terapia alternativa de Termo-masaje pueda abrir 

legalmente al público y estos son los siguientes:  

(a) Todo establecimiento de comercio debe inscribirse en el registro 

mercantil, entendido ese como el instrumento legal que tiene como 

objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los 

establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los 

actos, libros y documentos del comerciante. El registro mercantil es 

tramitado en la Cámara de Comercio. 



 

120 
 

(b) Obtener un número patronal en el IESS para lo cual se requiere 

utilizar el sistema de historia laboral que contiene el Registro Patronal 

que se realiza a través de la página web del IESS en línea  en la 

opción Empleadores podrá: 

 

 Actualización de Datos del Registro Patronal, 

 Escoger el sector privado que es al cual pertenece la empresa de 

termo-masaje 

 Digitar el número del RUC y  

 Seleccionar el tipo de empleador.  

Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la 

solicitud de entrega de clave firmada  con los siguientes documentos:   

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención   del representante legal y de su delegado, 

en caso de autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz   

Trámites Municipales 

Permiso Anual de Funcionamiento 

 Los requisitos generales para locales comerciales son los siguientes: 
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 Formulario nº 2 (llenar solicitud con la dirección exacta del negocio) 

 Formulario de permiso de funcionamiento 

 Copia de la cédula de identidad 

 Pago de patente municipal, activo totales y bomberos 

 Documentos de salud de las personas que laboran en el Centro 

(certificado de la policlínica municipal o permiso de la jefatura 

provincial de salud) 

 

Trámite 

 Con todos los requisitos adjuntados el interesado deberá acercarse a 

la Jefatura de archivo para ingresar los datos en el sistema. 

 El trámite regresa a la Jefatura de Higiene para inmediatamente 

realizar la visita e inspección al local de servicio en la dirección 

señalada por la persona interesada. 

 En la inspección del negocio se harán algunas observaciones (en el 

caso de haberlas) otorgándole al interesado un plazo de 8 días para 

realizar las adecuaciones que sean necesarias; Transcurrido este 

plazo se hará una re-inspección del local con el fin de verificar si se ha 

cumplido con todo lo señalado. 

 En caso de no haber ninguna observación y el Centro cuente con todo 

lo establecido se extenderá el permiso de funcionamiento, el cual 

podrá ser retirado al siguiente día de realizada la inspección en la 

Jefatura de Higiene Municipal. 
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Patentes Municipales 

La patente es una obligación de carácter anual, que se debe tramitar para 

que el Centro Metamorfosis opere habitualmente en la ciudad de Loja.  

Requisitos:  

 Formulario para la Patente. 

 Copia de la escritura de la constitución de la compañía 

 Copia del nombramiento del representante legal actualizado en caso 

de serlo 

 Copia a color de cedula de ciudadanía y certificado de votación 

vigentes. 

 Copia del permiso del cuerpo de bomberos actualizado. 

 Certificado de no Adeudar al Municipio 

 Balance financiero y/o declaración del impuesto a la renta del año 

inmediato anterior 

Procedimiento  

 Obtener el formulario para la patente en la jefatura de Rentas del 

GADCC, planta baja del GADCC. 

 Obtener el Certificado de no Adeudar en recaudaciones del GADCC, 

planta baja del GADCC. 

 Realizar la inspección respectiva en conjunto con la Unidad de 

Gestiona Ambiental del GADCC y obtener el respectivo informe de 

inspección favorable. 
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 Con todos los documentos especificados en la sección de requisitos y 

debidamente archivas en una carpeta, acercarse a la Jefatura de 

Rentas del GADCC, para la respectiva emisión del título 

correspondiente. Planta baja del GADCC. 

 Cancelar los costos por concepto de patente en la ventanilla de 

recaudación del GADCC, planta baja del GADCC. 

 Se colocara una copia del pago de patente en el local de servicios , en 

un lugar visible. 

Tasa de habilitación de locales de servicios documento que autoriza el 

funcionamiento del local comercial, previa inspección por parte del 

Municipio de Loja:  

 Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

 Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

 Copia de predios  

 Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

 Copia del RUC actualizado. 

 Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien 

realiza el trámite. 

 Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

 Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

 Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 
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Certificado del Cuerpo de bomberos 

 

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido 

certificado del cuerpo de bomberos , para lo cual deberá adquirir un 

extintor o realizar la recarga anual. El tamaño y número de extintores 

dependerá de las dimensiones del local.  

 

Requisitos: 

 Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

 Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

 Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

 Copias de cédula y certificado de votación del dueño del 

representante legal del Centro  y del autorizado a realizar el trámite. 

 Nombramiento del representante legal 

 Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 

 Señalar dimensiones del local del Centro. 

 

IMPUESTOS 

En materia impositiva el Centro de termo-masaje “Metamorfosis” está en 

la  obligación de presentar y declarar sus impuestos, según las fechas 

señaladas por la entidad tributaria y son: 
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 IMPUESTO A LA RENTA Sociedades 101 Anual 

 RETENCIONES EN LA FUENTE 103 Mensual Conforme el noveno 

dígito del RUC 

 IVA 104 Mensual. Conforme el noveno dígito del RUC Anticipo del 

impuesto a la Renta P. Naturales obligadas a llevar contabilidad y P. 

Jurídicas. 

 

Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa  

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 

“CENTRO DE TERAPIA ALTERNATIVA DE TERMO-MASAJE 

METAMORFOSIS CÍA LTDA” 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64 del Código del 

Trabajo en vigencia, y para los efectos legales determinados en el artículo 

42 numeral 12 y en el artículo 44 literal a) del mismo Cuerpo de Leyes, y, 

en general, para el mejor desenvolvimiento de las relaciones laborales 

entre la empresa y sus trabajadores, la Empresa METAMORFOSIS CÍA 

LTDA.. expide el siguiente Reglamento Interno de Trabajo que no podrá 

estar en contradicción con lo que establece el Código del Trabajo vigente. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Art. 1.- El Reglamento Interno de Trabajo es el instrumento de carácter 

laboral que tiene por finalidad establecer las condiciones, derechos y 

obligaciones laborales a las que deben sujetarse la Empresa 

METAMORFOSIS CÍA LTDA, sus trabajadores, en armonía con las 

disposiciones legales vigentes. La empresa se encuentra ubicada en la 

Av. Occidental de Paso entre las calles Clotario Paz, en el barrio Lojana 

de Turismo de la ciudad y provincia de Loja. 

 

Art. 2.- En el presente Reglamento Interno de Trabajo a la Empresa 

METAMORFOSIS CÍA LTDA. se la denominará “EMPRESA” o 

“EMPLEADORA”, y a todo el personal que labore bajo su dependencia 

prestando sus servicios por una remuneración, se denominará 

“TRABAJADOR”, sea este trabajador, colaborador  u obrero. 

 

Art. 3.- Todos los trabajadores sean trabajadores u obreros, recibirán 

órdenes de los Propietarios, Administrador General, y/o directamente de 

los Jefes Departamentales correspondientes, según las jerarquías y 

facultades que se establezcan en el organigrama oficial de la Empresa. 

METAMORFOSIS CÍA LTDA, o según lo indicado en el contrato. 



 

127 
 

CAPITULO II 

ADMISION DE LOS TRABAJADORES 

 

 
Art. 4.- La contratación de trabajadores, en todo caso, es potestad 

exclusiva del Administrador General, y por lo tanto, ningún funcionario o 

empleado que tenga personal a su cargo admitirá ni permitirá admisión de 

trabajador alguno, sin la previa suscripción del contrato respectivo por 

parte del Administrador General de la Empresa METAMORFOSIS CÍA 

LTDA.,  luego de cumplirse con los requisitos exigidos por la 

Administración.  

La inobservancia de lo anterior será considerada como falta grave. Los 

jefes de cada Departamento deberán sugerir al Administrador General la 

celebración de nuevos contratos de trabajo. 

 

Art.5.- Toda persona que aspire a ser trabajador de la Empresa deberá 

proporcionar en forma precisa y fidedigna todos los datos que se piden en 

los formularios que al efecto proporcionará la administración y/o el 

Departamento de Recursos Humanos, y deberá cumplir los requisitos y 

entregar los documentos que se le solicitare. Como copia de los 

documentos personales, certificado de salud, record policial, certificado de 

trabajo, certificados de estudio, dirección, teléfono, nombre de los hijos, 

nombres de los Padres, Nombre de la Esposa(o) y/ó Concubina(o) y todos 

los demás requisitos solicitados; Toda falsedad o falsificación de 
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documentos automáticamente declarará la nulidad del contrato de trabajo 

de por vida sin derechos a indemnizaciones, a mas de ser considerada 

como falta grave, sin perjuicio de las acciones legales que fuera menester. 

 

A la vez deberá permitir y facilitar la realización de las verificaciones 

pertinentes de las mismas, sea estos a través de todos los medios 

posibles, telefónicos, internet, u otros e incluso de visitas físicas en el 

hogar y/ó trabajos anteriores con anterioridad señalados por el aspirante. 

Art. 6.- El trabajador, en el momento de su admisión, acepta que  la 

Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA deduzca de su remuneración los 

descuentos correspondientes al aporte personal para el Seguro Social, 

impuesto a la renta, multas que se le impusieren de conformidad con lo 

establecido en este  Reglamento y que supere el 10% de sueldo o salario 

mensual del trabajador, y demás cargas determinadas por las leyes. En 

todo caso la ignorancia e inconformidad no será excusa del cumplimiento 

de tales deducciones. 

CAPITULO III 

CLASIFICACION DEL TRABAJO Y DE LOS TRABAJADORES 

Art. 7.- La empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA., por la característica de su 

actividad, tiene dividido el trabajo en los siguientes departamentos: 
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DEPARTAMENTO DE GERENCIA, 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/VENTAS, 

DEPARTAMENTO OPERATIVO 

Y demás áreas y departamentos que La Empresa METAMORFOSIS CÍA 

LTDA., necesite implementar para el otorgamiento de un excelente 

servicio a sus clientes internos y externos. 

Para lo cual elaborara una HOJA DE DESEMPEÑO en donde se 

detallara: el perfil, el cargo, las funciones, las responsabilidades, 

actividades, su jefe inmediato y demás observaciones que se requieran 

para el cumplimiento de su trabajo. 

Dichos Departamentos pueden ser modificados, suprimidos o 

incrementados, a criterio de los Propietarios Accionistas  y/o de la 

Administración General. 

La no existencia de un espacio físico,  no eliminara las funciones y 

responsabilidades del Departamento en mención; a la no existencia de un 

jefe inmediato superior quedara sobre entendido que dichas funciones 

pueden ser asumidas por el Administrador General y/ó su delegado. 

Art. 8.- En todos los casos en que un trabajador ingrese por primera vez a 

prestar sus servicios para la Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA 



 

130 
 

suscribirá un contrato con cláusula de prueba que no excederá de 

noventa días. 

 

Art. 9.- Aquellas personas que aspiren a prestar sus servicios para la 

Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA. y que, a criterio de la administración 

no tuvieren los conocimientos y experiencia necesarios para desempeñar 

determinadas funciones, suscribirán con la empresa un contrato de 

aprendizaje, cuya duración se fijará en cada caso, dependiendo de las 

labores que aspira aprender y del resultado del aprendizaje. Si el aprendiz 

lograse desempeñar cabalmente tales funciones, la Empresa 

METAMORFOSIS CÍA LTDA., le extenderá un certificado que así lo 

acredite, y en ese caso suscribirá un contrato a plazo fijo de un año. 

 

Art. 10.- Los trabajadores pueden trabajar indistintamente en cualquiera 

de los Departamentos y/o funciones la Empresa  METAMORFOSIS CÍA 

LTDA.,.,  que le asignen sus superiores y siempre que la nueva función no 

implique un descenso de su jerarquía anterior y no mengüe su 

remuneración y/o categoría. Y esto le dará el derecho de recibir 

entrenamiento en distintas áreas afines. 

Art. 11.- Todo Trabajador que entre a prestar sus servicios a la Empresa 

METAMORFOSIS CÍA LTDA., tiene la obligación y responsabilidad de 

velar por el cumplimiento de la Visión, Misión y Objetivo de la Empresa, 
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como pilar fundamental en la filosofía y servicio al cliente, base primordial 

de nuestra existencia como empresa. 

 

Art. 12.- No podrán entrar  a prestar sus servicios como Trabajador de la 

Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA si existe algún vinculo ó grado 

sentimental y/ó consanguíneo hasta tercer grado de afinidad con otro 

colaborador, salvo que los propietarios accionistas y/ó la Administración 

General, lo permita. 

 

CAPITULO IV 

 

DE LAS REMUNERACIONES Y OTROS BENEFICIOS 

 

Art. 13.- Los sueldos y salarios se fijan de acuerdo a lo indicado por las 

Tablas Sectoriales conforme a la actividad de la Empresa 

METAMORFOSIS CÍA LTDA En dichas remuneraciones está incluido el 

valor que corresponde por el trabajo en días de descanso forzoso. 

 

Art. 14.- Los sueldos y salarios se pagarán en forma directa a los 

trabajadores o a las personas que estuvieron autorizados, por escrito, por 

el trabajador para efectuar el cobro. Podrá también pagarse la 

remuneración a través de transferencia bancaria, cuyo comprobante o 

reporte será prueba suficiente del pago. 
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Art. 15.- La Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA., reconocerá a sus 

colaboradores todos los beneficios de ley contemplados en las leyes 

laborales y sociales vigentes en la República del Ecuador. 

CAPITULO V 

DE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO, 

VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS. 

 

DE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO 

Art. 16.- Por la naturaleza de las necesidades, y por las modalidades y 

actividad de trabajo propia de la METAMORFOSIS CÍA LTDA. 

considerando que  por la naturaleza de su actividad de servicio la mayor 

parte de sus actividades laborales deberá ser en forma ininterrumpida, 

tomará como jornadas de trabajo obligatorio todos los días de la semana, 

La Jornada Ordinaria de trabajo es de ocho (08) horas diarias. 

 

Artículo 17.- El horario de trabajo, es el siguiente: de lunes a viernes, de 

07:00 a 15:00 horas. Incluidos 60 minutos de refrigerio; pero también 

existe personal que laborará medio tiempo siendo su jornada de trabajo 

de 15:00 a 19:00. 

Art. 18.- La asistencia y puntualidad de los trabajadores de la Empresa 

METAMORFOSIS CÍA LTDA. será controlada por un sistema de registro 
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de personal ubicado en el área de ingreso del personal. Es obligación de 

cada trabajador, registrar la hora de ingreso en el sistema, vale destacar 

que la hora a registrar será aquella en la que el personal ya debidamente 

uniformado, se presta a ingresar al respectivo departamento de labores 

asignado. 

 

Art. 19.- La Empresa. METAMORFOSIS CÍA LTDA, establecerá los turnos 

o jornadas de trabajo en sus diferentes Departamentos, de acuerdo con 

las necesidades o circunstancias propias de la actividad del negocio. 

Dichos horarios y turnos deberán ser observados forzosamente, en las 

publicaciones en cartelera realizadas por departamento 

Art. 20.- En consideración a las normas legales establecidas en el Código 

del Trabajo y este reglamento, y de acuerdo a las necesidades 

específicas de los servicios, los empleadores y trabajadores quedan 

obligados a cumplir estrictamente los turnos establecidos. El trabajador 

entrante debe iniciar su jornada diaria de labores a la hora señalada en el 

horario respectivo. 

 

LAS HORAS SUPLEMENTARIOAS Y/O EXTRAORDINARIAS 

Art. 21.- La Empresa RAGAMAR S.A., podrá solicitar a sus trabajadores, 

de acuerdo con la ley, la realización de labores en horas suplementarias 
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y/o extraordinarias. Los trabajadores no podrán laborar horas excedentes, 

sin autorización expresa de su correspondiente Jefe Departamental.  

Art. 22.- Todas los feriados se consideran por ley, horas extraordinarias y 

se pagarán como tales, y no hay razón para compensarlas con otros días 

salvo disposición legal. No se consideran horas suplementarias o 

extraordinarias las que tuvieren que laborar los empleados para 

compensar feriados o por disposición de autoridad competente. 

 

DE LAS VACACIONES 

Art. 23.- La empresa formulará anualmente las vacaciones del personal de 

empleados, en sus cuadros respectivos, y se hará conocer con tres 

meses de anticipación el período en que se concederán las vacaciones. 

Art. 24.- El trabajador que desee acumular sus vacaciones, dirigirá una 

comunicación al Administrador General. El trabajador podrá de común 

acuerdo con el Empleador no hacer uso de sus vacaciones hasta por dos 

años consecutivos, a fin de acumularlas y gozarlas en el tercer año. 

 

DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 

Art. 25.- No se concederá permisos en La Empresa METAMORFOSIS 

CÍA LTDA , a menos que sean debidamente justificados y por las causas 

establecidas en el Art. 42 numeral 9 del Código del Trabajo.  
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Salvo los casos de calamidades domésticas o fuerza mayor, todo permiso 

deberá ser solicitado con anterioridad y por escrito, indicando la hora, el 

motivo y el tiempo de duración del mismo, junto con la autorización del 

Administrador  General y/ó Jefe inmediato. 

Los permisos se concederán, en los siguientes términos: 

a. Siempre con o sin derecho a la parte proporcional de la 

remuneración. 

b. Con la obligación de reponer el tiempo concedido; o 

c. Como anticipo a las vacaciones futuras. 

Estas alternativas deberán constar por escrito al momento de concederse 

el permiso. 

El empleado que no obtuviese la autorización para hacer uso del permiso 

y se ausente de sus labores será considerado en situación de falta 

injustificada al trabajo, en los términos de ley. 

 

Art. 26.- En caso que el trabajador no pudiere concurrir a La Empresa 

METAMORFOSIS CÍA LTDA. avisará al Gerente General y/ó Jefe 

Inmediato, el motivo de su ausencia, dicha comunicación será inmediata y 

de manera escrita acerca de su imposibilidad de asistir a laborar, 

indicando las razones que tuviere para ello, si no se justificase la falta se 

presumirá que no existen justificaciones. 
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Para efectos del presente reglamento, serán aceptados como certificados 

médicos únicamente los expedidos por los facultativos del IESS. 

El trabajador que se enferme durante las horas laborales, dará aviso al 

Gerente  General y/ o su Jefe inmediato, quien a su vez tomará las 

medidas procedentes. En caso de ser necesario éste podrá autorizar la 

salida del trabajador. 

Art..- 27 La Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA., podrá conceder a los 

trabajadores hasta 3 días de licencia, con remuneración completa,  en 

caso de calamidad doméstica, entendiéndose como tal, el fallecimiento de 

parientes del trabajador, dentro del segundo grado de consanguinidad o 

afinidad o su cónyuge, lo señalado en el numeral 30 del Art. 42 del Código 

del Trabajo. 

CAPITULO VI 

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 

Art. 28.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. Es obligatorio para 

todos los trabajadores de La Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA., 

incluidos gerente y personal ejecutivo el acatamiento y cumplimiento de 

todas las Instrucciones, Misión, Visión, Objetivos, órdenes, mandamientos 

o prohibiciones que impartieren  los  accionistas y el Administrador 

General, que no contradigan la Ley del Código del Trabajo. Y en orden 
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jerárquico las órdenes suministradas por las autoridades que laboren en 

el Centro.  

 

Art. 29.- Los Jefes de Departamentos y demás trabajadores de La 

Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA., que ejerzan funciones de 

confianza y dirección, son responsables de la conservación del orden, 

disciplina, ética, moralidad y cumplimiento en las labores de los 

trabajadores a su cargo.  

 

Art. 30.- Además de lo indicado en otras disposiciones de este 

Reglamento y del Código del Trabajo, son obligaciones de todos los 

trabajadores de La Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA, las siguientes: 

 

a. Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos, y 

cumplir las disposiciones del presente Reglamento; 

b. Asistir cumplidamente a su trabajo y respetar el horario con 

puntualidad. 

c. Observar buena conducta dentro y fuera de la Empresa y en sus 

lugares cercanos, debiendo respetar a sus superiores. 
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d. Mantener en buen estado de higiene, uso y conservación de todos los 

bienes de la Empresa, especialmente las maquinarias,  

e. Brindar a los usuarios de la Empresa o a las personas que por 

cualquier razón concurran a él, fina atención y cortesía, demostrándoles 

respeto y consideración. Se considerará como falta grave cualquier 

infracción a la obligación establecida en este literal. 

f. Vestir en todo momento, mientras se esté prestando servicios, el 

uniforme que entregue La Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA , 

manteniéndolo siempre en perfecto estado de limpieza y presentación; 

g. Demostrar un alto grado de aseo e higiene personal, debiendo por 

tanto mantener las uñas limpias, el cabello peinado y de un corte 

prudente, quedando prohibido al personal mostrar tatuajes, percing y 

demás que perjudiquen la imagen institucional de la empresa. La falta de 

cumplimiento a la obligación establecida en este literal será considerada 

como grave. 

h. Dar aviso La Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA., con anticipación 

cuando supiere que no va a poder concurrir al trabajo. 

i. Evitar todo cuanto pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus 

compañeros de trabajo, la de los clientes internos y externos de La 

Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA la seguridad de otras personas. 
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j. Comunicar a sus superiores los peligros de daños materiales que 

pudieran amenazar la integridad personal de funcionarios, trabajadores, 

clientes de La Empresa. 

k. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos o comerciales, parcial 

y/o totalmente  para la actividad y desenvolviendo de la empresa, acerca 

de los cuales tengan conocimiento en razón de su trabajo. La violación a 

ésta obligación será considerada como falta grave, sin perjuicio de las 

responsabilidades legales a que hubiere lugar. 

l. Sujetarse a las medidas de higiene y prevención de accidentes que 

determine el Reglamento de Seguridad. 

m. Suministrar a sus jefes o superiores, en la forma y tiempo requerido 

informes completos de todo lo que le soliciten en relación con su trabajo. 

n. El trabajador que hiciera suyo valores de la empresa para obtener 

réditos económicos para su bienestar perjudicando a la empresa, será 

considerado como apropiación ilícita y será considerado como una falta 

grave, en consecuencia será separado inmediatamente de la empresa, 

sin derecho a remuneración e indemnización alguna 

o. No podrá asistir a desarrollar sus actividades en pantalones cortos, en 

camisetas sin mangas, en zapatillas, y/o con el uniforme o vestuario sucio 

y que no guarde coherencia con su trabajo. El incumplimiento de esto 

señalado será motivo suficiente para la separación inmediata de la 

empresa. 
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 PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES, GERENTES Y 

EJECUTIVOS. 

Art. 31.- A más de las prohibiciones establecidas para el trabajador en el 

Código del Trabajo y en otras disposiciones legales o en este 

Reglamento, está prohibido al trabajador: 

a. Ocuparse en horas de trabajo de asuntos extraños a su labor,  

b. Incurrir en malos tratamientos, de palabra o de obra, o en amenazas de 

cualquier género para con sus superiores, o clientes internos y externos 

de La Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA., compañeros, o para con 

sus familiares, así como cualquier funcionario  de la empresa. Esto 

constituye falta grave; 

c. Paralizar o suspender sus labores, individual o colectivamente, sin 

motivo legal, o disminuir el ritmo de ejecución de trabajo. Esto constituye 

falta grave; 

d. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, o con manifestaciones 

de haber ingerido licor, o bajo el efecto o acción de estimulantes, 

estupefacientes, o drogas de cualquier género. Esto constituye falta 

grave; 

e. Vender o ingerir licores o drogas dentro de La Empresa 

METAMORFOSIS CÍA LTDA., Esto constituye falta grave; 
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f. Formar grupos interrumpiendo su trabajo o interrumpiendo el de los 

demás trabajadores de La Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA., sin 

ninguna justificación legal. Esto constituye falta leve; 

g. Hacer escándalos o cometer cualquier acto reñido con la moral o las 

buenas costumbres en La Empresa RAGAMAR S.A., Esto será falta 

grave; 

h. Portar armas de cualquier naturaleza. Esto será falta grave; 

i. Hacer, organizar, inducir colectas, rifas o juegos de cualquier clase en el 

lugar de trabajo, salvo con el permiso de sus superiores, esto constituye 

falta leve; 

j. Incitar, fomentar o participar en manifestaciones hostiles de cualquier 

clase, individuales o colectivas, contra La Empresa METAMORFOSIS CÍA 

LTDA., sus personeros, sus clientes o visitantes, o contra los compañeros 

de trabajo. Esto será falta grave; 

k. Disponer arbitrariamente o causar daño a uno o más bienes de La 

Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA. Esto será falta grave. 

l. Hacer propaganda política, religiosa, deportiva o realizar actividades 

contra autoridad o contra el orden público, esto constituye falta leve; 

m. Tomar o usar cualquier objeto o prenda de los clientes internos y 

externos de La Empresa METAMORFOSIS CIA LTDA., o proponer a 

éstos negociaciones de cualquier tipo, o inquirir o averiguar sobre su vida 
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y condiciones, o exigirles propinas, tanto en el local de la Empresa, como 

en el local o domicilio de estos. Esto será falta grave; 

n  Atender o aceptar visitas dentro y fuera de La Empresa 

METAMORFOSIS CÍA LTDA en sus horas de trabajo sin autorización, así 

como recibir y hacer llamadas telefónicas personales sin autorización. 

Esto constituye falta leve; 

ñ. Alterar los precios de las lista de precios o notas de pedidos o facturas 

del cliente, para beneficio propio o para el cliente. Esto constituye falta 

grave. 

o. Fumar o dedicarse a la lectura en horas de trabajo o escuchar música 

con auriculares o en volúmenes altos. Si esto se hiciere en áreas de 

atención al público o en bodega o en oficina o en horas de trabajo, será 

falta grave. 

p. Participar o promover juegos de azar dentro de La Empresa 

METAMORFOSIS CÍA LTDA , esto constituye falta leve; 

q. Encargar a otro trabajador sus obligaciones laborales sin el 

consentimiento previo y expreso del Gerente o jefe inmediato. Esto será 

falta grave; 

r. Dormirse dentro de las horas de trabajo. Esto constituye falta leve. 

s. Alterar o falsificar documentos, información o datos, o ejercer cualquier 

acto doloso. Esto será  falta grave; 
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t. En general, realizar acto de acción u omisión que directa o 

indirectamente influya desfavorablemente en la buena ejecución de sus 

propias labores y en la de sus compañeros; o que demuestre falta de 

disciplina o de respeto para con sus superiores o clientes internos y 

externos de La Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA., o que vaya en 

desmedro del prestigio y buena presentación de La Empresa será falta 

grave. 

u. Laborar en forma parcial en otra empresa y peor si esta empresa está 

dedicada a la misma actividad de la Empresa METAMORFOSIS CÍA 

LTDA 

Art. 32.- Comenzadas las labores de cada día, los trabajadores no podrán 

retirarse de su trabajo antes de terminar la jornada, de acuerdo a los 

respectivos horarios, excepto en caso de enfermedad que lo amerite, 

accidente u otra causa suficiente, a criterio del Administrador General o 

Jefe Inmediato, quien dará la autorización cuando lo considere necesario. 

 

Art. 33.- Todos los trabajadores serán personalmente responsables por 

las máquinas, implementos de trabajo, uniformes, y en caso de pérdida, 

daño o destrucción por su culpa, negligencia o descuido, o por 

desobediencia a este Reglamento o a las instrucciones que se les 

imparta, deberán indemnizar  a La Empresa METAMORFOSIS CÍA 

LTDA., por su valor de reposición, y demás perjuicios.  
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Art. 34- El trabajador que se percate de algún defecto o falla en algún 

artefacto, equipo o vehículo, mercadería, vehículo, herramienta, deberá 

dar aviso inmediato a su superior, y éste tomará las medidas que el caso 

requiera, bajo su responsabilidad. 

Art. 35.- Todo el que tenga bajo su cuidado una máquina, deberá 

preocuparse de que reciba el cuidado técnico y mantenimiento necesario 

para su buen funcionamiento a costo de la Empresa. 

 

Art. 36.- Cuando una persona sufriera un accidente dentro de La Empresa 

METAMORFOSIS CÍA LTDA sea trabajador o visitante, el o los 

trabajadores que se percaten del mismo y que estuvieren próximos, tienen 

la obligación ineludible de prestarle inmediatamente todo el auxilio que el 

caso requiera. 

 

CAPITULO VII 

DE LA SANCIONES 

Art. 37.- La Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA a través de sus 

funcionarios debidamente autorizados, podrá imponer cualquiera de las 

siguientes sanciones al trabajador que infrinja cualquiera de las 

obligaciones o prohibiciones constantes en este Reglamento y sin que 

signifique, o requiera, de orden o prelación alguna. 

 



 

145 
 

Con el propósito exclusivo de conservar una buena disciplina, corrección y 

cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias, se establecen 

las siguientes sanciones: 

a. Amonestación verbal o escrita; 

b. Multas; y 

c. Separación de la Empresa, previo trámite establecido en la Ley. 

 

Art. 38.- El incumplimiento de las obligaciones, así como la inobservancia 

de las prohibiciones de este Reglamento, se considerarán como faltas, las 

que serán sancionadas de acuerdo a su gravedad y/o al perjuicio que 

hubiere ocasionado a La Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA 

Art. 39.- Las faltas LEVES serán sancionadas con un llamado severo de 

atención verbal y escrita y adjuntada a la carpeta, una vez firmada el 

comunicado por el trabajador, con multas de hasta un cinco por ciento 

(5%) de la remuneración diaria, la segunda vez que sea cometida, y hasta 

un diez por ciento (10%) de la remuneración diaria, en caso de ser la 

tercera vez. El hecho de cometerse por cuarta vez una falta leve dará 

lugar a ser sancionado como falta grave, y el cometer 3 faltas graves se 

aplicara inmediatamente la separación definitiva del servicio, previo el 

trámite de Ley. 
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Art. 40.- Las sanciones de multas serán impuestas por el Gerente General 

, de acuerdo a lo determinado en este Reglamento. Para efectos de 

registro y medios de pruebas, será suficiente la existencia de los 

respaldos escritos de las amonestaciones, falta, multas y notificaciones 

efectuadas al trabajador. 

Art. 41.- La comisión de CUATRO FALTAS LEVES durante el período 

mensual de labores, será considerada como FALTA GRAVE, y el 

empleador quedará facultado para solicitar el VISTO BUENO ante uno de 

los inspectores provinciales del trabajo solo a la TERCERA FALTA 

GRAVE. 

Art. 42.- Para hacer efectiva la sanción a una falta 3 veces grave, será 

necesario que la empresa obtenga el correspondiente VISTO BUENO de 

un Inspector del Trabajo. 

Art. 43.- Al trabajador que por más de tres veces haya sido notificado de 

haber efectuado una labor en forma deficiente, es decir que no preste a 

cabalidad el servicio para el que ha sido contratado, se lo considerará 

incurso en una falta grave, y, por tanto, La Empresa METAMORFOSIS 

CÍA LTDA deberá preocuparse de darle el adecuado entrenamiento.  

 

Art. 44.- Para los trabajadores a quienes se les confíe la manipulación o 

manejo de dinero, se considerará falta grave el hecho de tener un faltante 

injustificado en sus cuentas. 
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Art. 45.- Los comprobantes y datos de Contabilidad, así como toda la 

documentación, programas, archivos o información electrónica o no que 

se maneje o sea de propiedad de La Empresa METAMORFOSIS CÍA 

LTDA., es confidencial y para uso exclusivo del mismo y en ningún caso 

podrán ser alterados, utilizados en beneficio personal o de terceros, 

dados a conocer a persona alguna, ni verbalmente ni por escrito, en 

cualquier tiempo por los trabajadores que los hubieren conocido. La 

infracción a esta disposición será considerada como 3 veces falta grave, 

y, por tanto, sancionada con la terminación del contrato de trabajo, sin 

perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar. 

CAPITULO VIII 

REGULACONES ESPECIALES PARA LOS TRABAJADORES 

QUE MANEJAN FONDOS 

 

Art. 46- Los trabajadores que tengan a cargo la responsabilidad de 

manejar o trasladar temporalmente y/ó constantemente dinero como 

producto de la actividad de La Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA 

como parte de la recaudación de ventas o de cualquier otra forma, no 

podrán llevarse dicho dinero por ningún concepto, sacándolo del La 

Empresa RAGAMAR S.A., o guardándolo o dejar de reportar el dinero 

recaudado. Son personal y pecuniariamente responsables de toda 

pérdida.  
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Art. 47.- Por ser especial las labores del personal que maneja fondos, las 

contravenciones a lo estipulado en este capítulo constituyen 3 VECES 

FALTA GRAVE, y darán derecho al empleador a solicitar el 

correspondiente VISTO BUENO. 

Art. 48.- Está absolutamente prohibido: sustraer, hurtar apropiarse u 

ocultar dinero de la compañía, de igual manera será considerando como 

falta grave todo hecho que refleje la mala fe, la complicidad, el 

encubrimiento, el silencio comprometedor, del mal manejo, sustracción, 

hurto, retención, trueque de dinero producto de la actividad de la 

empresa, la cual será sancionado con la terminación del contrato de 

trabajo. 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 49.- VIGENCIA DEL REGLAMENTO.-  El presente Reglamento 

Interno comenzará a regir desde su aprobación por parte del Director 

Regional de Trabajo de Loja. Para su conocimiento y acatamiento, se 

publicará copia del mismo en un lugar visible en las instalaciones del La 

Empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA, así como, se hará entrega a cada 

TRABAJADOR copia del mismo, y deberá firmar una copia de aceptación 

a la disposiciones aquí contempladas la misma que permanecerá en los 

archivos de la empresa METAMORFOSIS CÍA LTDA 
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Art.50.- Los casos no previstos en este reglamento, se resolverán a lo 

dispuesto en el Código del Trabajo y demás leyes pertinentes. 

Art. 51.- Todos los trabajadores de La Empresa METAMORFOSIS CÍA 

LTDA., deberán observar los procedimientos y procesos que aún cuando 

no consten en este reglamento o cualquier disposición, existan en la 

empresa. Ningún trabajador podrá alegar ignorancia o inexistencia para el 

cumplimiento estricto de tales procesos y procedimientos. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

El estudio administrativo es una fase muy importante dentro del proyecto 

de inversión del Centro de Terapia Alternativa de Termo-masaje 

METAMORFOSIS ya que mediante este estudio se podrá establecer la 

base filosófica que guiara el rumbo y el camino a seguir para cumplir los 

objetivos estratégicos de la empresa, así como en este estudio se 

establecerá la estructura administrativa, mediante el organigrama 

estructural, así mismo en el manual de funciones se podrá conocer las 

actividades que se encuentran designadas para cada uno de los 

empleados y trabajadores del Centro de termo-masaje “Metamorfosis” 

 

BASE FILOSOFICA DEL CENTRO 

Para establecer  la base filosófica del Centro de terapia alternativa de 

termo-masaje, se debe tener en cuenta que se identificó una necesidad, 



 

150 
 

la cual se desea satisfacerla a través del servicio, fortaleciendo esas 

razones filosóficas que llevarán a reconocer al servicio como el mejor 

dentro del mercado. 

Misión 

La misión de nuestro centro de terapia alternativa es METAMORFOSIS 

mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios a través termo-masaje en 

camillas de jade, con atención personalizada y eficiente, satisfaciendo las 

expectativas de nuestros clientes. 

Visión  

 

Llegar a constituirse en el centro de termo-masaje más efectivo y rentable 

de la ciudad de Loja, ofreciendo el mejor servicio de terapia alternativa a 

nuestros usuarios. 

Estrategia Empresarial 

 Posicionar la empresa en la mente de los clientes, anticipándose  a 

sus necesidades, intereses y expectativas. Con un servicio 

diferenciado. 

  Posicionarse en la mente de los consumidores, con relación a los  

servicios competidores o similares. 

 Cuando un usuario adquiera familiaridad con la terapia de termo-

masaje  que se proporcionará, se tiene más posibilidades de 

conservar su lealtad y fidelidad en asistir al Centro. 
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 La lealtad se incrementa cuando las necesidades y preferencias del 

cliente están directamente integradas en el proceso del servicio.   

Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos que se ha planteado  el centro de servicios de 

terapia alternativa de termo-masaje  METAMORFOSIS que son desde 4 

perspectivas la financiera, perspectiva interna y perspectiva del usuario 

así como lo muestra la siguiente tabla: 

TABLA Nº 38 
OBJETVOS ESTRATEGICOS 

 
PERSPECTIVA EJE OBJETIVOS 

FINANCIERA 
ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA 

Optimizar el manejo financiero 

del Centro de Terapia 

Alternativa de Tero-masaje 

METAMORFOSIS, buscando 

solvencia, estabilidad, al igual 

que una rentabilidad creciente 

USUARIO 
MARKETING Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Brindar un servicio de calidad 

para satisfacer las necesidades 

y exigencias de los usuarios 

para asi lograr obtener su 

fidelidad lograr su fidelidad. 

INTERNA RECURSO HUMANO 

Mantener un Recurso Humano 

capacitado para el mejor nivel 

del Centro METAMORFOSIS, 

que aporte a la gestión 

institucional y se mantenga 

identificado y motivado en la 

empresa. 

Fuente: Internet 
Elaborado por: La proponente 
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Principios y Valores 

 Liderazgo : Actitud de tomar decisiones en momentos en que 

existan problemas por  parte de toda la organización.  

 Honestidad: Compostura y moderación en las acciones que se 

realicen, así como  también honradez en el manejo de los recursos. 

 Respeto: Cortesía y buen trato, dentro y fuera de la empresa. 

 Servicio: Atención personalizada que permita cumplir 

satisfactoriamente con las  necesidades y expectativas de los 

usuarios 

 Calidad: Mejoramiento continuo del servicio dentro de la actividad 

propia de la  organización. 

 Puntualidad: Realizando las actividades encomendadas y siendo 

puntuales en el horario de trabajo. 

 Comunicación: Brindar información oportuna se logrará el normal 

funcionamiento de la empresa. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

  

 
  

GERENCIA 

DEPARTAMENTO 
OPERATIVO 

 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO -FINANCIERO 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

 Coordinar trabajo en equipo 

 Orientar la dirección de la empresa 

 Definir y plantear metas y objetivos  

 Reclutamiento, contratación, capacitación del talento humano 

 

DPTO.OPERATIVO 

 Organizar actividades 
interactivas 

 Brindar indicaciones del servicio 

 Mantener buena imagen del 
Centro 

 Encargarse del cuarto de laundry 

DPTO. ADMINISTRATIVO/VENTAS 

 Administrar y controlar los recursos del 
Centro 

 Llevar registros contables y balances 

 Contacto directo con usuarios 

 Facturación y ventas 
 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 Realizar asambleas 

 Elegir Gerente General 

 Aprobar Políticas 
 

GERENCIA 
Gerente (USD 500,00) 

 

DEPARTAMENTO 
OPERATIVO 

Monitor 1 USD (USD 318,00) 
Monitor 2 USD (USD 159,00) 
Auxiliar de serv. (USD 318,00) 

 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO/ VENTAS 

Secretaria/contadora (USD 400,00) 
Recepcionista/cajera1 (USD 350,00) 
Recepcionista/cajera2  (USD 175,00) 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 
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MANUAL ORGANICO FUNCIONAL 

 

 

Perfil 

El o las personas que deseen constituirse en accionistas del Centro de 

terapia “Metamorfosis” deben ser personas emprendedoras con deseos 

de invertir en un proyecto ambicioso, tener un nivel adecuado de 

educación, para que pueda tomar las decisiones adecuadas, tener un 

pensamiento crítico de adecuado nivel. 

Funciones 

 Realizar asambleas  

 Hacer cumplir. Las leyes, reglamentos y normas que rigen la vida 

administrativa y jurídica de la empresa. 

 Nombrar al gerente general 

 Tomar decisiones para la buena marcha de la empresa 

 Tener voz y voto en las decisiones que se realicen el centro de 

terapia alternativa de termo-masaje en nuestra ciudad 

TÌTULO DEL PUESTO: JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

 

NIVEL JERARQUICO: LEGISLATIVO 

CÒDIGO: 01 
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Perfil 

El administrador debe ser una persona con estudios superiores en 

administración de empresas, en banca y finanzas o carreras afines, capaz 

de conducir al Centro hacia el logro de sus metas y objetivos a través de 

un manejo responsable, planificado, coordinado y coherente de todos los 

recursos; innovador y decidido para plantear y lograr nuevos retos para 

alcanzar un mejoramiento continuo del servicio, superar la calidad del 

mismo y lograr un excelente posicionamiento en el mercado. 

Conocimientos técnicos-tecnológicos 

 Manejo del proceso administrativo general en todos los aspectos de 

las empresas de prestación de servicios, como también de la apertura 

e iniciación de nuevos servicios. 

 Conocimientos contables y financieros aplicados a las empresas de 

servicios con los conceptos de análisis financiero que permitan el 

control de la operación. 

 Elaboración, interpretación y análisis de presupuestos generales. 

 Conocimientos relacionados con procesos de selección de personal 

estableciendo políticas claras y definidas sobre perfiles, manuales de 

TÌTULO DEL PUESTO: GERENTE          

 

NIVEL JERARQUICO: EJECUTIVO 

CÒDIGO: 02 
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funciones, procedimientos y acciones de cumplimiento en la 

normatividad laboral de la empresa. 

 Análisis de informes en auditoría general. 

 Desarrollo y Aplicación de tecnologías en los diferentes 

departamentos y secciones de la empresa. 

FUNCIONES 

 Coordinar el trabajo en equipo de todos los empleados del Centro de 

termo-masaje. 

 Orientar la dirección de la empresa 

 Definir y plantear metas y objetivos, determinando lo que se quiere 

conseguir, cómo cuándo a corto, mediano y largo plazo. 

 Controlar y ampliar la ventaja competitiva empresarial. 

 Organizar, controlar y planear de forma integral las funciones de los 

diferentes departamentos. 

 Reclutar, contratar, capacitar y administrar el talento humano de la 

empresa 

  Evaluar el desempeño del personal 

 Establecer la estructura legal para la operación de la empresa. 

 Elaborar y poner en marcha un plan de mercadeo. 

 Ser el representante legal del Centro y vocero de la misma. 

 Interactuar con los clientes para establecer un punto de contacto con 

el Centro. 

 Promover la imagen pública del Centro 
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Perfil 

El profesional solicitado para este cargo debe ser una persona con título 

superior de Contabilidad, no mayor de 30 años, mantener excelentes 

relaciones interpersonales, fomentar el trabajo en equipo para ofrecer un 

mejor servicio a las personas, provee condiciones laborales adecuadas 

Conocimientos Técnico – Tecnológicos 

 Conocimientos generales en temáticas Gerenciales, administrativas, 

económicas, jurídicas, informáticas. 

 Conocimientos en impuestos y gastos gerenciales 

 Ciencias de Administración como Control total de Calidad y Re-

ingeniería, Finanzas como Costeo ABC, Valor Económico Agregado 

(EVA) 

 Habilidades en manejo de equipo de oficina, considerable nivel de 

organización, discreción, iniciativa. 

Funciones 

 Llevar control de los usuarios del centro 

 Abrir expedientes y proporcionar los expedientes que le sean 

requeridos. 

TÌTULO DEL PUESTO: SECRETARIA/CONTADORA 

 

NIVEL JERARQUICO: 

ADMINISTRATIVO/FINANCIERO 

CÒDIGO: 03 
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 Llevar control de los materiales de oficina, prever necesidades y hacer 

la solicitud correspondiente 

 Realizar y presentar los registros contables: diario, mayor, inventaros, 

cuentas de bancos, estados financieros a presentar (balance general, 

estado de resultados y flujo de efectivos) 

 Contestar el teléfono y atención al publico y llevar a cabo el pago de 

impuestos  

 Planear y ejecutar las actividades del área contable de centro 

 Realizar reportes financieros mensuales y hacer y manejar los 

inventarios dentro de la empresa 

 

Perfil 

La recepcionista/ cajera  debe ser una persona con estudios mínimos de 

bachiller en carreras técnicas, no menor de 18 años  ni mayor a 25 años 

debe ser una persona con excelentes relaciones interpersonales, con 

sentido de pertenencia a la empresa, ser ordenada. y con gran carisma. 

Conocimientos Técnicos Tecnológicos 

 Operación del conmutador, haciendo y recibiendo llamadas 

telefónicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones. 

 Conocimientos en computación y programas básicos del mismo. 

TÌTULO DEL PUESTO: RECEPCIONISTA/CAJERA 

NIVEL JERARQUICO: 

ADMINISTRATIVO/FINANCIERO 

CÒDIGO: 04 
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Funciones 

 Cobrar el respectivo valor por el servicio a los usuarios y atender a los 

usuarios 

 Entregar ticket con su respectivo número y receptar implementos                          

 Alquilar camisetas y sábanas a los usuario y brindar información que 

requieran los usuarios 

 Servir como auxiliar para colaborar con los monitores 

 Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas 

Perfil 

Los monitores deben ser personas  que sean bachilleres en cualquier 

área, con facilidad de palabra, excelentes relaciones interpersonales, con 

valores de responsabilidad, respeto, puntualidad, con sentido de 

pertenencia a la empresa, que brinden confianza al usuario, manejo de 

grupos de personas. 

Conocimientos Técnicos- Tecnológicos 

 Saber manejar adecuadamente las diversas camillas termo-

masajeadoras.(opcional) 

 Manejo correcto de proyector Infocus (opcional) 

TÌTULO DEL PUESTO: MONITOR 

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO 
CÒDIGO: 05 
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 Conocimiento de computación básica. 

Funciones 

 Planificar y brindar continuamente charlas sobre temas informativos 

de salud. 

 Organizar dinámicas y pequeñas prácticas de termo-masaje  

 Llevar a los usuarios desde el área de charlas hacia el área de termo-

masaje y brindar información acerca de las camillas. 

 

 

Perfil 

La persona para ocupar este cargo debe poseer mínimo certificado de 

haber culminado educación básica, presentar certificados de 

honorabilidad, referencias personales además de tener disponibilidad de 

tiempo completo, ser puntual, respetuoso. 

Conocimientos Técnicos Tecnológicos 

 Saber manejar maquinas lavadoras y secadoras de ropa (no 

indispensable) 

Funciones 

 Esta encargado del cuarto de laundry, en el cual lavara y secara, 

TÌTULO DEL PUESTO: AUXILIAR DE SERVICIOS 

NIVEL JERARQUICO: OPERATIVO 
CÒDIGO: 06 
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mantendrá la asepsia de las sabanas y camisetas que se alquilan. 

 Sera la encargada de la limpieza de las instalaciones del Centro. 

 Colaborar con las personas que lleguen al Centro y colaborar con el 

personal que labora en el mismo. 

Horarios de Trabajo del Personal 

 

En la siguiente tabla se puede observar el horario de trabajo que cumplirá 

cada uno de los trabajadores del Centro de Termo-masaje 

METAMORFOSIS. 

TABLA Nº 39 
 

HORARIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL 
PERSONAL HORARIO 

Gerente Lunes- viernes 09:00-17:00 

Secretaria/Contadora Lunes- viernes 07:00-:14:00 

Recepcionista/Cajera 1 Lunes- viernes 07:00-:14:00/ 2 sábados medio tiempo 

Recepcionista/Cajera 2 
Lunes a viernes 15:00-20:00/ 2 sábados medio 
tiempo 

Monitor 1 Lunes- viernes 07:00-:14:00/ 2 sábados medio tiempo 

Monitor 2 
Lunes a viernes 15:00-20:00/ 2 sábados medio 
tiempo 

Auxiliar Servicios Lunes- viernes 07:00-:14:00/ 2 sábados medio tiempo 

Fuente: Estudio técnico y administrativo 
Elaborado por: La proponente 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

Mediante de este estudio se podrá determinar en términos monetarios 

exactos los montos de la inversión para financiar los activos fijos, 

corrientes y activos diferidos, así como establecer los costos y gastos 

totales que demanda la conformación y  puesta en marcha el Centro.  
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INVERSIONES EN ACTIVOS 

Para la implementación del centro será necesario realizar en inversiones 

en activos fijos, diferidos y capital de trabajo, los cuales se van a detallar 

asi: 

Inversiones Activos Fijos 

Las inversiones en activos fijos corresponden a los activos tangibles del 

centro de termo-masaje que estarán destinados a mejorar la capacidad 

del centro y brindar un servicio de calidad a los usuarios. Los cuales son: 

Terreno 

Aquí se detalla el precio en cual se ha pactado la compra del terreno para 

la construcción del proyecto.   

TABLA  N º40 
 

TERRENO 
 

Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Valor Unitario 

USD 
Valor Total 

USD 

Terreno m2 468                  106,84                50.000  

Total Terreno                    50.000  
     Fuente: Investigación de campo 
      Elaboraado por: La proponente 
 

 

Instalaciones y Obras Complementarias 

Este rubro permite determinar el monto de inversión que se desembolsa, 

el mismo incluye la construcción del centro y las obras complementarias 

que permitan tener un espacio físico adecuado para brindar el servicio. 
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 TABLA Nº 41 

INSTALACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Nro. Rubro Unidad Cantidad 
Precio U. 

(USD) 
Precio Total 

(USD) 

Grupo 1 PRELIMINARES         

1 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m² 468,00 0,44 205,92 

2 CAMPAMENTO DE PERSONAL Y BODEGAS u 1,00 588,93 588,93 

3 REPLANTEO  Y NIVELACIÓN m² 468,00 0,75 351,00 

SUBTOTAL 1145,85 

Grupo 2 EXCAVACIÓN Y RELLENO         

4 EXCAVACION EN PLINTOS m³ 87,75 11,71 1027,55 

5 EXCAVACION EN CIMIENTOS m³ 40,08 6,23 249,70 

6 
RELLENO COMPACTADO A MÁQUINA CON 
MATERIAL DE MEJORAMIENTO m³ 216,00 10,58 2285,28 

7 RELLENO COMPACTADO MANUAL m³ 24,00 9,69 232,56 

8 PROVISIÓN MATERIAL DE MEJORAMIENTO m³ 237,00 9,03 2140,11 

SUBTOTAL 5935,20 

Grupo 3 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO         

9 
HORMIGON SIMPLE EN MUROS  f`c=210 
Kg/cm2 m³ 27,00 220,06 5941,62 

10 
HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO f`c= 180 
Kg/cm² m³ 2,79 107,19 298,52 

11 
HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS  f`c=210 
Kg/cm² m³ 8,78 140,05 1228,94 

12 
HORMIGON SIMPLE EN CADENAS DE AMARRE 
f`c=210 Kg/cm² m³ 8,33 151,18 1258,57 

13 
HORMIGON SIMPLE EN CUELLOS DE 
COLUMNA f `c = 210 Kg/cm² m³ 2,36 208,94 493,10 

14 HORMIGÓN SIMPLE EN PISO f`c=180 kg/cm² m² 81,12 21,07 1709,09 

15 
HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS f`c=210 
Kg/cm² m³ 9,24 231,36 2138,46 

16 
HORMIGÓN SIMPLE EN GRADAS f`c=210 
Kg/cm² m³ 5,49 202,51 1111,78 

17 
LOSA  ALIVIANADA   e = 20 cm; f`c = 210  Kg / 
cm² m² 499,04 31,67 15804,60 

18 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm² Kg 4500,00 1,47 6615,00 

SUBTOTAL 36599,69 

Grupo 4 MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS         

19 
MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMÚN 
28.5*14*8.5 CM ECHADO m² 393,53 16,22 6383,10 

20 DINTELES DE H.A (10X5) f ` c = 180 Kg/cm² ml 32,60 10,30 335,78 

21 
ENLUCIDO HORIZONTAL-PALETEADO FINO-
LOSA m² 399,00 8,85 3531,15 

22 ENLUCIDO VERTICAL-PALETEADO FINO m² 512,00 4,81 2462,72 
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23 REVESTIDO DE FILOS ml 195,00 6,12 1193,40 

24 ENLUCIDO DE FAJAS ml 70,98 2,70 191,65 

SUBTOTAL 14097,79315 

Grupo 5 INSTALACIONES SANITARIAS         

25 PUNTO DE DESAGÜE PVC 50-110 mm pto 30,50 14,49 441,95 

26 TUBERIA PVC 110 MM m 41,04 6,22 255,27 

27 CAJAS DE REVISION 40x40x40 u 4,50 67,21 302,45 

28 REJILLA DE PISOS DE 3" PARA INTERIORES u 4,00 6,13 24,52 

29 REJILLA DE PISOS DE 3" PARA EXTERIORES u 4,00 5,35 21,40 

30 PUNTO DE AGUA FRIA PVCR 1/2" pto 20,00 24,14 482,80 

31 
PUNTO DE AGUA CALIENTE POLIPROPILENO 
1/2" pto 1,00 28,11 28,11 

32 LLAVE CORTADORA DE 1/2" u 15,00 12,10 181,50 

33 GRIFO DE PICO 1/2 u 2,00 12,07 24,14 

34 LAVAMANO SIMPLE + GRIFERÍA u 6,00 72,82 436,92 

35 URINARIOS_ u 2,00 88,20 176,40 

36 INODORO MINUSVALIDOS u 1,00 270,48 270,48 

37 INODORO CON FLUXOMETRO u 6,00 265,06 1590,36 

38 ACCESORIO DE BAÑO u 7,00 13,71 95,97 

39 LAVANDERÍA 0,60x1,20 m., 2 LLAVES u 1,00 261,99 261,99 

40 CALEFON A GAS 16 Lt u 1,00 226,92 226,92 

41 

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE AGUA 
POTABLE Ø=110mm x 3/4" L=6-12 incluye 
materiales, excavación y relleno compactado u 1,00 204,40 204,40 

42 

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 
ALCANTARILLADO INCLUYE ACCESORIOS Y 
CAJA DE REVISIÓN u 1,00 262,40 262,40 

SUBTOTAL 5287,97 

Grupo 6 INSTALACIONES ELECTRICAS         

43 TOMACORRIENTE DOBLE pto 19,00 17,71 336,49 

44 CONMUTADOR DOBLE pto 5,00 25,44 127,20 

45 PUNTO LUZ CON PLAFÓN + FOCO 60 W pto 16,00 18,18 290,88 

46 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 4-8 ptos. u 1,00 84,30 84,30 

47 SALIDA PARA TELEFONO pto 1,00 14,38 14,38 

48 SALIDA PARA TV CABLE pto 2,00 12,90 25,80 

49 ACOMETIDA TELEFÓNICA (MEDIDOR) u 3,00 0,74 2,22 

50 ACOMETIDA ELÉCTRICA (MEDIDOR / CAJA) u 1,00 0,95 0,95 

51 SALIDA PARA PORTERO ELÉCTRICO pto 1,00 15,52 15,52 

52 CENTRAL DE ALARMAS u 1,00 378,72 378,72 

53 
LUMINARIA AUTONOMA DE SERVICIO DE 
EMERGENCIA u 3,00 158,77 476,31 

SUBTOTAL 1752,77 

Grupo 7 RECUBRIMIENTOS PARA PISOS Y PAREDES       
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54 CERÁMICA DE PARED m² 6,25 23,61 147,56 

55 CERÁMICA PARA PISO m² 175,00 18,95 3316,25 

56 MASILLADO DE PISO e = 3cm MORTERO 1:5 m² 320,00 6,10 1952,00 

57 PERFILES EN CAMBIO DE PISO ml 15,38 10,00 153,75 

58 CIELO RASO DE ESTUCO m² 220,00 9,14 2010,80 

59 CIELO RASO CHAMPEADO A MAQUINA m² 190,00 2,58 490,20 

60 FACHALETA DE ARCILLA m² 12,75 18,86 240,47 

61 EMPASTADO DE PAREDES EXTERIORES m² 190,00 1,24 235,60 

62 EMPASTADO DE PAREDES INTERIORES m² 424,00 1,22 517,28 

SUBTOTAL 9063,9075 

Grupo 8 CARPINTERIA METAL Y MADERA         

63 
PUERTA METÁLICA TUBO 1"  + TOOL, DE 0.92 
X 2.10m u 1,50 140,54 210,81 

64 PUERTA PRINCIPAL SEIKE u 1,50 235,77 353,66 

65 PUERTAS DE MADERA 0.9 X 2.10 M u 4,50 98,27 442,22 

66 
PUERTAS DE BAÑO MARCO LAUREL, PANEL D` 
PLYWOOD D` 12mm u 9,00 75,00 675,00 

67 PUERTA AUTOMÁTICA INGRESO VEHICULAR u 0,50 538,61 269,31 

68 PUERTA DE LAUREL LACADA 70/170 u 1,00 155,28 155,28 

69 BARREDERA MDF 15 mm x 8 cm ml 63,00 3,48 219,24 

70 CERRADURA DE BAÑO INSTALADA u 1,50 12,83 19,25 

71 CERRADURA LLAVE-SEGURO INSTALADA u 6,00 16,50 99,00 

72 CERRADURA LLAVE - LLAVE INSTALADA u 6,00 49,54 297,24 

73 CLOSETS EMPOTRADOS m² 8,36 144,20 1204,79 

74 PASAMANOS MANGO + VIDRIO TEMPLADO m² 2,20 148,24 326,13 

SUBTOTAL 4271,909 

Grupo 9 ALUMINIO Y VIDRIO         

75 VENTANAS DE ALUMINIO + VIDRIO 4 mm m² 87,72 51,00 4473,72 

76 ESPEJOS EN BAÑOS u 3,00 14,76 44,28 

77 
CUBIERTA METAL + VIDRIO ENTRADA 
PRINCIPAL u 2,68 77,28 206,72 

SUBTOTAL 4724,724 

Grupo 
10 PINTURA CIELO RASO Y PAREDES         

78 PINTURA IMPERMEABILIZANTE m² 79,00 7,06 557,74 

79 PINTURA ESMALTE m² 3,49 2,28 7,96 

80 PINTURA DE CAUCHO EN PAREDES m² 271,40 1,37 371,82 

SUBTOTAL 937,5152 

Grupo 
11 VEREDAS Y OBRAS EXTERIORES         

81 VEREDA HS 180 Kg/cm²  e=6cm + PIEDRA m² 23,91 17,77 424,88 

82 ACCESO VEHÍCULAR m² 6,37 17,95 114,25 

83 LIMPIEZA FINAL POR VIVIENDA u 0,50 112,09 56,05 
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         Fuente: Cámara de la construcción de Loja 
            Elaborado por:Ing. Félix Camacho 

 

Muebles 
El área administrativa requiere de muebles para su óptimo rendimiento y 

también se requiere de estos elementos para los usuarios del centro, es 

decir las sillas de plástico para el área de conferencias o charlas, las 

camillas que serán necesarias para instalar las maquinas manuales, entre 

otros muebles que se detallan en la siguiente tabla:  

TABLA Nº 42 
MUEBLES 

Descripción Cantidad 
 

Valor Unitario  
USD 

 
Valor Total 

USD 

Escritorios de oficina 5 210,00 1.050,00 

Sillas giratorias 3 85,00 255,00 

Sillas de oficina 2 65,00 130,00 

Sillas de plástico 15 7,95 119,25 

Estantería 1 686,00 686,00 

Mesa de centro 1 175,00 175,00 

Archivador-librero 1 150,00 150,00 

Casillero Metálico 1 1.200,00 1.200,00 

Sofá personal 1 221,00 221,00 

Sofá 2 personas 1 321,00 321,00 

Total muebles    
4.307,25 

   Fuente: Anexo 16,19, 32 
   Elaborado por: La proponente 
 

84 CERRAMIENTO FRONTAL METÁLICO m 15,00 42,14 632,10 

85 COLUMNAS METÁLICAS (G 125*50*15) ml 5,00 23,78 118,90 

86 MAMPOSTERIA DE LADRILLO ALIVIANADO ml 15,00 13,77 206,55 

87 
DESALOJO  DE MATERIAL CARGADO A 
MÁQUINA m³ 18,03 3,49 62,91 

SUBTOTAL 1615,63 

Grupo 
12 PRUEBAS DE LABORATORIO         

88 DENSIDADES DE CAMPO u 2,00 55,80 111,60 

89 ENSAYO DE MATERIALES DE HORMIGÓN u 5,00 18,83 94,15 

SUBTOTAL 205,75 

 
 

PRESUPUESTO TOTAL (USD) 
            

85.638,71  
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Maquinaria y Equipo 

Aquí se procede a detallar el valor del principal elemento para la terapia 

del termo-masaje como es: las maquinas masajeadoras térmicos o 

camillas automáticas, además de otros elementos que son 

complementarios importantes  para el centro. 

TABLA Nº 43 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Descripción Cantidad  V/U USD  V/T USD 

Masajeadores termicos aut. 10              3.350,00          33.500,00  

Lavadora 2                  805,20            1.610,40  

Secadora 2                  850,23            1.700,46  

Total Maquinaria y Equipo     36.810,86 
Fuente: Anexo Nº15, 17 
Elaborado por: La proponente 
 

Equipo de oficina 

En equipo de oficina se detallan ciertos implementar que sirven de 

complemento para el adecuado funcionamiento del centro de termo-

masaje “Metamorfosis”, los mismos que se especifican en la siguiente 

tabla: 

TABLA Nº 44 

EQUIPO DE OFICINA 

 
Descripción 

 
Cantidad 

Valor Unitario 
USD 

Valor Total 
USD 

TV LCD 1              1.682,80            1.682,80  

amplificador de música 1                  258,93                258,93  

Máquina registradora  1                  185,27                185,27  

Proyector 1                  845,47                845,47  

Teléfono  5                    65,00                325,00  

Total equipo de oficina               3.297,47  
 Fuente: Anexos Nº17,18, 18,20 
 Elaborado por: La proponente 
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Equipo de cómputo 

 

De igual forma se ha visto en la necesidad de adquirir equipo de cómputo 

para el normal desarrollo de las actividades del área administrativa, el 

detalle del precio de este activo fijo está a continuación: 

TABLA Nº 45 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

Descripción Cantidad  V/U USD  V/T USD 

Computadora 4                  848,00            3.392,00  

Impresora  1                    69,50                  69,50  

Total equipo de computo               3.461,50  
Fuente: Anexo Nº 19 
Elaborado por: La proponente 

 
INVERSION EN ACTIVOS  DIFERIDOS 

Los activos diferidos son los desembolsos que permitirán al Centro 

funcionar correctamente obtener estabilidad y futuro resultados positivos. 

 Estudios del Proyecto 

Se incluyen los diversos estudios que el Centro realizara los cuales 

podemos observar en la siguiente tabla: 

TABLA Nº 46 
ESTUDIOS DEL PROYECTO 

 

Descripción Cantidad 
 Valor Unitario 

USD  
Valor Total 

USD 

Estudio de Factibilidad 1                  600,00                600,00  

Estudio Técnico 1               1.000,00             1.000,00  

Diseño Arquitectónico 1               1.000,00             1.000,00  

Total Estudios del proyecto                2.600,00  
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: La proponente 
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 Gastos de Constitución 

Se determinó como gastos de constitución exclusivamente a la 

elaboración de la minuta para constituir el Centro.  

TABLA Nº 47 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Descripción Cantidad  V/ U USD  V/ T USD 

Pago (minuta) 1 400,00 400,00 

Total Gastos de constitución     
              

400,00  
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: La proponente 

Patentes y Licencias 

Se incluye el valor que tendrán los diversos permisos y patentes para que 

el Centro de Termo-masaje funcione en base a normativas y exigencias 

pertinentes. Los valores y detalles se presentan en la siguiente tabla: 

TABLA Nº 48 
 

PATENTES Y LICENCIAS 
 

Descripción Cantidad  V/ U USD  V /T USD 

Permiso anual de funcionamiento 1 25 25 

Permiso de bomberos 1 21 21 

Marcas y patentes 1 116 116 

Permiso de Ministerio de Salud Publica 1 22 22 

Línea Telefónica 1 67,2 67,2 

Pago EERRSA 1 50 50 

Total Patentes y Licencias     301,2 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: La proponente 

Página Web 
 

Para una adecuada imagen institucional y con finalidad de captar un 

mayor porcentaje de usuarios se ha considerado relevante implementar 



 

170 
 

una página Web de la empresa para lo cual su valor se detalla en al 

siguiente tabla: 

TABLA N°49 
 

PAGINA WEB 
 

Descripción Cantidad  V/ U USD  V/ T USD 

Diseño de Pagina Web 1 1.008 1008 

Total de Pagina Web     1008 
Fuente: Anexo Nº 14 
Elaborado por: La proponente 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

En el proyecto para la implementación del CENTRO DE TERAPIA 

ALTERNATIVA DE TERMO-MASAJE METAMORFOSIS, se requerirá de 

recursos humanos y materiales para brindar un adecuado servicio a la 

ciudadanía. 

 Costos Operativos  

En el Centro de termo-masaje se realizara ciertos desembolsos de dinero 

en lo que respecta a costos operativos, lo cual lo constituye el 

mantenimiento de las máquinas para que funcionen adecuadamente. 

Mantenimiento 

El gasto en mantenimiento es importante ya que se detalla los 

desembolsos que se realiza para el mantenimiento de los diversos 

equipos y camillas automáticas para que funcionen de manera adecuada. 

EL detalle y la frecuencia del mantenimiento de los diversos equipos se 

detallan en la siguiente tabla: 
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TABLA Nº 50 

MANTENIMIENTO 

Descripción Cantidad 
F. veces 
al año 

Valor Unitario 
USD 

Valor Total 
USD 

Camillas automáticas  10 2 35,00 700,00 

Lavadora  2 3 30,00 180,00 

Secadora 2 3 30,00 180,00 

Computador  4 2 20,00 160,00 

Impresora  1 1 10,00 10,00 

Licencia Antivirus  4 1 40,00 160,00 

Televisor 1 1 10,00 10,00 

Telefono 5 1 5,00 25,00 

Proyector  1 2 20,00 40,00 

Página WEB  (mantemiento) 1 12 88,48 1.061,76 

TOTAL 
   

2.526,76 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La proponente 

 

 Gastos operativos 
 
Mano de obra directa 

Para la realización de la terapia de termo-masaje es necesaria la 

contratación del personal operativo los cuales constan en la tabla a 

continuación: 

TABLA Nª 51 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo 
RBU Mensual 

USD 
Primer año Total 

USD 
Segundo año Total 

USD 

Monitor 1 318,00 5.583,44 5.901,32 

Monitor 2 159,00 3.205,12 3.364,06 

Auxiliar  de servicios  318,00 5.583,44 5.901,32 

TOTAL              14.372,01          15.166,69  
Fuente: Anexo Nº 37 
Elaborado por: La proponente 

Uniformes 
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En gasto operativo se ha incluido exclusivamente lo que se refiere a los 

desembolsos de dinero en uniformes para el personal que laborara en el 

Centro. 

TABLA Nº 52 
 

UNIFORMES 
 

Descripción Cantidad P/ U USD P Total USD 

Uniformes para personal 
administrativo 

8 120,00 960,00 

Uniformes para personal operativo 6 35,00 210,00 

Total uniformes 
  

1.170,00 
Fuente: Anexo N º 27 
Elaborado por: La proponente 

 

 Gastos Generales 

Se ha determinado además gastos generales que incurrirá el Centro para 

su adecuada operatividad, entre los cuales se encuentra: servicios 

básicos, suministros de limpieza, suministros de limpieza, y 

depreciaciones. Como se lo muestra a continuación: 

 

Servicios Básicos 

El rubro de los servicios básicos se constituyen en una aspecto muy 

relevante para el óptimo funcionamiento de la empresa, especialmente en 

lo que se refiere a la energía eléctrica ya que las maquinas funcionan 

mediante ente medio. 
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TABLA Nº 53 

 SERVICIOS BÁSICOS  

Descripción Valor mensual USD Valor Total anual USD 

Luz Eléctrica                115,07               1.380,86  

Agua Potable 30,00                  360,00  

Teléfono                  54,20                   650,40  

Total Servicios Básicos                2.391,26  
Fuente: Anexo Nº 32, 33 
Elaborado por:La proponente 

 

Suministros y Útiles de Limpieza 

El aseo y la higiene del centro también se constituye en un aspecto 

importantísimo a tener en cuenta por ello se realizó un presupuesto que 

contempla valores por diversos suministros y algunos útiles de limpieza. 

TABLA Nº 54 

SUMINISTROS Y ÚTILES DE LIMPIEZA 

Descripción Cantidad 
Valor Unitario 

USD 
Valor Total 

USD 

Escobas 10 3,50 35,00 

Trapeadores 8 4,00 32,00 

Franelas (paquetes) 10 0,99 9,90 

Detergente en polvo (fundas) 60 10,00 600,00 

Detergente liquido (botellas) 480 3,35 1.608,00 

Cloro (botella) 50 1,70 85,00 

Aromatizante (botellas) 200 3,35 670,00 

Jabon liquido de manos (botellas 50 2,80 140,00 

Limpiador de inodoros (pastillas) 100 1,67 167,00 

Fundas de basura *10 10 1,65 16,50 

Tachos de basura 7 2,99 20,93 

Esponjas de baño 6 2,30 13,80 

Total suministros y útiles de 
limpieza   

3.398,13 

Fuente: Anexo Nº 36 
Elaborado por: La proponente 
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TABLA Nº 55 

IMPLEMENTOS 

Descripción Cantidad  V/U USD  V/T USD 

Sabanas (juegos) 100              16,30         1.630,00  

Camisetas de algodón 90                6,00             540,00  

Canastillas 24                2,75               66,00  

Total implementos            2.236,00  
Fuente: Anexo Nº 22,23, 28 
Elaborado por: La proponente 

Depreciaciones 

Otra cuenta relevante a considerar son las depreciaciones de los activos 

fijos, el cual se lo realizo mediante el método de la línea recta.  

TABLA Nº 56 
DEPRECIACIONES 

 

Descripción 
Inversión Inicial 

USD 
 Tasa 
anual   

Vida útil 
(años) 

Valor 
residual 

USD 

Depreciación 
anual USD 

Instalaciones               85.638,71  
10% 

10 
       
8.563,87  

         
7.707,48  

Muebles                  4.307,25  
10% 

10 
           
430,73  

             
387,65  

Maquinaria               36.810,86  
10% 

10 3681,086 
         
3.312,98  

Equipo de Oficina                  3.297,47  
10% 

10 329,747 
             
296,77  

Equipo de 
computo                  3.461,50  

33% 
3 1142,295 

             
773,07  

T. Depreciaciones         
       
12.477,95  

 Fuente: Tabla Nª 04 
 Elaborado por: La proponente 

 Gastos Administrativos 

Otro grupo de gastos a considerar es el concerniente a gastos 

administrativos en lo que se refiere a personal administrativo, suministros 
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de oficina. 

Remuneraciones del Personal 

 

Las remuneraciones del personal son los gastos que la empresa deberá 

realizar por conceptos de sueldos y salarios  a los diversos empleados y 

trabajadores del Centro 

TABLA Nº 57 
 

REMUNERACIONES DEL PERSONAL 
 

Secuencia Cargo 
 RBU Mensual 

USD  
Primer año 
Total USD 

Segundo año 
Total USD 

1 Gerente                500,00               7.797,00            8.296,80  

2 Secretaria/contadora                400,00               6.301,20            6.701,04  

3 Recepcionista/Cajera 1                350,00               6.113,30            6.463,16  

4 Recepcionista/Cajera 2                175,00               3.495,65            3.670,58  

TOTAL                23.707,15          25.131,58  
Fuente: Anexo Nº 37 
Elaborado por: La proponente 

 

Para obtener el valor total de las remuneraciones del personal 

administrativo se lo realizo considerando los rangos de salarios de 

acuerdo al sector de servicios y según la Remuneración Básica unificada 

actual. Además como el centro pretende atender los días lunes 7:00 a 

20:00 hasta días sábados de 8:00 a 17:00 se requiere de personal que 

labore tiempo completo y medio tiempo, además los días sábados 

alternadamente laboraran ocho horas extras, con un total de 16 horas  al 

mes, las cuales serán remuneradas de acuerdo a lo que dicta el Código 

de trabajo, es decir el 100% de una hora normal (revisar anexo Nº 37) 
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Suministros  de Oficina 
 

En el área administrativa se requerirá de diversos insumos de oficina para 

poder realizar sus actividades el detalle de esto se lo muestra a 

continuación: 

TABLA Nº 58 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción Cantidad V U USD V/T USD 

Papel bond (resma) 5 3,30                 16,50  

Esfero BIG punta fina caja  5 18,00                 90,00  

Funda manila paq 50 3 4,00                 12,00  

Portaminas Big caja 2 14,40                 28,80  

Clips paquete 3 3,80                 11,40  

Marcador caja 4 5,50                 22,00  

Engrampadora 3 3,00                   9,00  

Gomero (caja de 6) 2 1,00                   2,00  

Minas( caja de 12) 1 2,25                   2,25  

Corrector liquido (4) 2 15,00                 30,00  

Carpetas folder 24 0,37                   8,88  

Calculadora 3 15,00                  45,00 

Total Suministros de Oficina                   277,83  
Fuente: Anexo Nº 27 
Elaborado por: La proponente 

Costos de ventas (Publicidad-Material POP) 

Los costos de ventas son valores de gran importancia que se debe 

realizar enfocándose en la publicidad del Centro que se constituye en un 

aspecto clave  para captar clientes y posicionarse en el mercado, para lo 

cual se considera medios escritos en el diario La Hora, radiales radio 

Satelital y Luz y Vida, y televisivos en el canal local más importante Ecotel 

TV para una óptima propaganda. El detalle de los costos por concepto de 

publicidad se detallan a continuación en la tabla siguiente: 
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TABLA Nº 59 

COSTO DE VENTAS (MATERIAL POP) 

 
Descripción 

 
 

Frecuencia 
al año 

Valor Unitario 
USD 

Valor Total USD 

Ecotel Tv  (paquete F) 3                  224,00                672,00  

Diario La Hora Loja 12                    72,00                864,00  

Radio Luz y Vida 28                       1,00                  28,00  

Radio Satelital 14                       2,00                  28,00  

Hojas volantes 5000                       0,08                400,00  

Gigantografias 4                    50,00                200,00  

Total costo de Venta               2.192,00  
Fuente: Anexos Nº 25,29,30,31,32 
Elaborado por: La proponente 

 

Resumen de Inversiones 

 

A continuación se realizó una tabla resumen en la que podemos visualizar 

de mejor forma la inversión y los gastos que se incurrirá inicialmente para 

que el Centro de Termo-masaje empiece a operar, para el mismo se ha 

considerado un 3% de imprevistos de cada uno de los grupos valor que 

servirá para afrontar cualquier gasto adicional que se presentase. 

Esta herramienta nos permite establecer el valor total de la inversión para 

el Centro de Termo-masaje “Metamorfosis”, y así buscar adecuadas 

fuentes de financiamiento para obtener los recursos monetarios 

suficientes para la realización del mismo. A continuación se encuentra la 

tabla del resumen de inversiones: 
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TABLA Nº 60 
 

RESUMEN DE INVERSIONES 
En USD $ Dólares de los Estados Unidos de América 

 

ACTIVOS 

ACTIVOS FIJOS Valor en USD 

 Terreno                         50.000,00  

 Instalaciones y Obras Complementarias                         85.638,71  

 Muebles                           4.307,25  

 Maquinaria y Equipo                         36.810,86  

 Equipos de Oficina                           3.297,47  

 Equipo de Computo                           3.461,50  

 Valor activos fijos                       183.515,79  

 Imprevistos 3%                            5.505,47  

 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS                       189.021,26  

 ACTIVOS DIFERIDOS  

 Estudios del proyecto                           2.600,00  

 Gastos de Constitución                              400,00  

 Patentes y Licencias                              301,20  

 Página Web                           1.008,00  

 Valor activos diferidos                            4.309,20  

 Imprevistos 3%                               129,28  

 TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS                           4.438,48  

 TOTAL ACTIVOS                       193.459,74  

 CAPITAL DE TRABAJO  

 COSTOS OPERATIVOS    

 Mantenimiento                           2.526,76  

 Valor costos operativos                            2.526,76  

 Imprevistos 3%                                 75,80  

 TOTAL COSTOS OPERATIVOS                           2.602,56  

 GASTOS GENERALES    

 Servicios Basicos                           2.391,26  

 Suministros de Limpieza                           3.398,13  

 Depreciaciones                         12.477,95  

 Valor gastos generales                          18.267,35  

 Imprevistos 3%                               548,02  

 TOTAL GASTOS GENERALES                         18.815,37  

 GASTOS OPERATIVOS    

 Mano de obra directa                         14.372,01  

 Uniformes para el personal                           1.170,00  
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 Implementos                           2.236,00  

 Valor gastos generales                          17.778,01  

 Imprevistos 3%                               533,34  

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS                         18.311,35  

 GASTOS ADMINISTRATIVOS    

 Remuneraciones del Personal                         23.707,15  

 Suministros de Oficina                              277,83  

 Costos de Ventas (material POP)                           2.192,00  

 Valor gastos administrativos                          26.176,98  

 Imprevistos 3%                               785,31  

 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS                         26.962,29  

 TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO                          (66.691,57/12)=5.557,63  

 TOTAL INVERSIÓN USD                        199.017,37  

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La proponente 

 

Las inversiones que se prevé realizar en el Centro de Termo-masaje se 

clasifica en: 

Activos Fijos : con una inversión de USD 189.021,26 dólares americanos 

en los cuales el rubro que tiene mayor valor es instalaciones y obras 

complementarias ya que constituye lo fundamental pues en este rubro 

encontramos el valor de los materiales de la obra civil así como las 

instalaciones  para la puesta en marcha del proyecto; los mismos son de 

una excelente calidad, estos se constituirá en patrimonio de los 

propietarios y serán propiedad de la empresa, se incluye también la 

inversión en :terrenos, muebles, enseres, equipos de oficina, equipos de 

acomodación y utensilios de cocina. 

 Activos Diferidos: Con una inversión que llega a un monto de 

USD 4.438,48 dólares americanos en los que constan aquellos 
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desembolsos que se realizaran por bienes  cuya utilidad y beneficio 

corresponde a varios periodos y son requeridos para la puesta en 

marcha del proyecto del Centro de Termo-Masaje “Metamorfosis”  

 Capital de Trabajo Representa un total de  USD 66.691,57  dólares 

americanos; sin embargo este valor se lo divide para 12 meses ya 

que se asume que estos son costos y gastos  se desembolsarán 

mes a mes es por ello que el valor de cada mes es de USD 

5.557,53 dólares americanos constituyen valores incurridos en 

gastos que se requiere para que se desarrollen adecuadamente las 

actividades en el Centro de termo-masaje, en este proyecto se 

establecerá en el capital de trabajo las siguientes sub-cuentas: los 

costos operativos los gastos generales, gastos administrativos, 

gastos operativos. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Para la ejecución del proyecto del centro de Terapia de alternativa de 

Termo-masaje “Metamorfosis”, existe la opción de que inversionista(s) lo 

hagan con dinero en efectivo, pero en caso de que lo hagan a través de 

un préstamo se propone trabajar con capital propio y con crédito externo, 

acudiendo a una entidad crediticia que ofrezca líneas de crédito 

destinadas a grandes proyectos de inversión, con la siguiente estructura: 
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TABLA Nº 61 

 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

Detalle 

 
 

Aporte USD 
 
 

% 

Capital Propio 79.606,95 40,00 

Préstamo CFN 119.410,42 60,00 

Total 199.017,37 100,00 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La proponente 

 

Con capital propio o donativos se podría trabajar con un monto de USD 

79, 606, 95 dólares americanos lo cual representa el 40 %  del total de 

inversión; mientras que podría trabajar  con financiamiento externo de 

USD 119.410, 42 que representa 70 % del monto total de inversión, 

crédito podría ser solicitado en  la Corporación Financiera Nacional, con 

una tasa de interés del 11% anual, que es la que se establece para este 

tipo de empresas, el plazo es  a 10 años, con pagos semestrales según 

políticas de la institución, se ha considerado este monto de crédito que 

nos permita financiar los activos fijos que es el rubro en el que más tiene 

que invertir la empresa y se ha hecho la relación de financiar activos de 

largo plazo con pasivos de a largo plazo.  

A continuación se presenta el modelo de la tabla de amortización la cual a 

sido elaborada de con el formato que la Corporación Financiera Nacional 

trabaja para el cobro de los financiamientos.  
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TABLA Nº 62 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

BENEFICIARIO 
 

 METAMORFOSIS         

INSTIT.  FINANCIERA CFN 
    

  

MONTO EN USD        119.410,42    
    

  

TASA DE INTERES 11,00% 
    

  

PLAZO 10 años 
   

  

GRACIA 0 Años   T. EFECTIVA 11,3025% 
   

  

FECHA DE INICIO 02/01/2014 
    

  

MONEDA DOLARES 
    

  

AMORTIZACION CADA 180 días 
   

  

Número de períodos 20 para amortizar capital       

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO I. ANUAL 
 

P. ANUAL 
 

0   119.410,42           

1 01-jul-2014 115.985,81  6.567,57  3.424,61  9.992,18  12.946,79  7.037,58 

2 28-dic-2014 112.372,84  6.379,22  3.612,96  9.992,18     

3 26-jun-2015 108.561,17  6.180,51  3.811,68  9.992,18  12.151,37  7.833,00 

4 23-dic-2015 104.539,85  5.970,86  4.021,32  9.992,18     

5 20-jun-2016 100.297,36  5.749,69  4.242,49  9.992,18  11.266,05  8.718,32 

6 17-dic-2016 95.821,53  5.516,35  4.475,83  9.992,18     

7 15-jun-2017 91.099,53  5.270,18  4.722,00  9.992,18  10.280,66  9.703,71 

8 12-dic-2017 86.117,82  5.010,47  4.981,71  9.992,18     

9 10-jun-2018 80.862,11  4.736,48  5.255,70  9.992,18  9.183,90  10.800,47 

10 07-dic-2018 75.317,34  4.447,42  5.544,77  9.992,18     

11 05-jun-2019 69.467,61  4.142,45  5.849,73  9.992,18  7.963,17  12.021,20 

12 02-dic-2019 63.296,15  3.820,72  6.171,47  9.992,18     

13 30-may-2020 56.785,25  3.481,29  6.510,90  9.992,18  6.604,48  13.379,89 

14 26-nov-2020 49.916,26  3.123,19  6.869,00  9.992,18     

15 25-may-2021 42.669,47  2.745,39  7.246,79  9.992,18  5.092,21  14.892,15 

16 21-nov-2021 35.024,10  2.346,82  7.645,36  9.992,18     

17 20-may-2022 26.958,25  1.926,33  8.065,86  9.992,18  3.409,03  16.575,34 

18 16-nov-2022 18.448,77  1.482,70  8.509,48  9.992,18     

19 15-may-2023 9.471,26  1.014,68  8.977,50  9.992,18  1.535,60  18.448,77 

20 11-nov-2023 (0,00) 520,92  9.471,26  9.992,18      

 
 TOTAL   80.433,26  119.410,42  199.843,68  80.433,26  119.410,42  

Fuente: Corporación Financiera Nacional  
Elaborado por: La proponente



 

183 
 

Proyección de costos 
TABLA Nº 63 

PROYECCIÓN DE COSTOS 
En USD $ Dólares de los Estados Unidos de América 

         
inflación 4,16% 

 DESCRIPCIÓN  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 COSTOS DE OPERACIÓN                      

 Mantenimiento  2.526,76 2.631,87 2.741,36 2.855,40 2.974,18 3.097,91 3.226,78 3.361,02 3.500,84 3.646,47 

 Imprevistos  75,80 78,96 82,24 85,66 89,23 92,94 96,80 100,83 105,03 109,39 

 Total Costos de Operación  2.602,56 2.710,83 2.823,60 2.941,06 3.063,41 3.190,85 3.323,59 3.461,85 3.605,86 3.755,86 

 GASTOS GENERALES  
          

Servicios Basicos 2.391,26 2.490,74 2.594,36 2.702,28 2.814,70 2.931,79 3.053,75 3.180,79 3.313,11 3.450,93 

Suministros de Limpieza 3.398,13 3.539,49 3.686,74 3.840,10 3.999,85 4.166,25 4.339,56 4.520,09 4.708,12 4.903,98 

 Depreciaciones  12.477,95 12.997,04 13.537,71 14.100,88 14.687,48 15.298,48 15.934,90 16.597,79 17.288,25 18.007,45 

 Imprevistos 3%  548,02 570,82 594,56 619,30 645,06 671,90 699,85 728,96 759,28 790,87 

 Total Gastos Generales  18.815,37 19.598,09 20.413,37 21.262,56 22.147,09 23.068,41 24.028,05 25.027,62 26.068,77 27.153,23 

 GASTOS OPERATIVOS  
          

 Mano de obra directa  14.372,01 15.166,69 15.797,63 16.454,81 16.482,15 17.167,80 17.881,98 18.625,87 19.400,71 20.207,78 

Uniformes para el personal 1.170,00 1.218,67 1.269,37 1.322,17 1.377,18 1.434,47 1.494,14 1.556,30 1.621,04 1.688,47 

Implementos 2.236,00 2.329,02 2.425,90 2.526,82 2.631,94 2.741,43 2.855,47 2.974,26 3.097,99 3.226,86 

 Imprevistos 3%  533,34 555,53 578,64 602,71 627,78 653,90 681,10 709,43 738,95 769,69 

 Total Gastos Operativos  18.311,35 19.269,91 20.071,54 20.906,51 21.119,04 21.997,59 22.912,69 23.865,86 24.858,68 25.892,80 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS  
          

 Remuneraciones del Personal   23.707,15 25.131,58 26.177,05 27.266,02 28.400,29 29.581,74 30.812,34 32.094,13 33.429,25 34.819,90 

 Suministros de oficina  277,83 289,39 301,43 313,97 327,03 340,63 354,80 369,56 384,93 400,95 

 Costos de Ventas (material 
POP)  

2.192,00 2.283,19 2.378,17 2.477,10 2.580,15 2.687,48 2.799,28 2.915,73 3.037,02 3.163,36 

 Imprevistos 3%  785,31 817,98 852,01 887,45 924,37 962,82 1.002,87 1.044,59 1.088,05 1.133,31 

 Total de Gastos 
Administrativos  

26.962,29 28.522,13 29.708,65 30.944,53 32.231,83 33.572,67 34.969,29 36.424,02 37.939,26 39.517,53 

 Amortización del activo diferido  887,70 887,70 887,70 887,70 887,70 
     

 COSTOS Y GASTOS TOTALES  67.579,27 70.988,65 73.904,85 76.942,37 79.449,06 81.829,52 85.233,63 88.779,35 92.472,57 96.319,43 

    Fuente: Estudio Financiero 
    Elaborado por: La Proponente 
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Se ha realizado la proyección de costos y gastos a 10 años que es la vida 

útil del proyecto para conocer adecuadamente los gastos y costos que el 

Centro incurrirá en cada año respectivamente. 

Para la proyección de costos se considera todos los gastos y costos que 

inicialmente incurrirá la empresa para su funcionamiento los cuales dan 

un total de USD 67.579,27, estos valores son los que serán válidos para 

el primer año mientras que para los siguientes años se ha considera un 

incremento del 4,16%, valor que es de la inflación promedio para cada 

año, llegando al año 10 con un total de costos y gastos de USD  

96.319,43 dólares americanos. 

 

Proyección de Costos Fijos y variables 

Se ha realizado una proyección clasificando los costos fijos y variables lo 

cual se constituye en un aspecto muy importante, ya que servirá mas 

adelante para poder realizar los cálculos para encontrar el punto de 

equilibrio. Para lo cual se puede apreciar que en el año 1 se tiene un total 

de USD 52.614,81 dólares americanos en costos fijos para el año 1,  

llegando al año 10 un total de USD 74.723,61 dólares americanos; 

mientras que los  costos variables empiezan en al año 1 con un valor de 

USD 14.964,46, llegando al año 10 un valor de USD 21.595, 82 dólares 

americanos. Incremento que se lo realiza de acurdo al porcentaje del 

4,16% de inflación en cada año. 
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Proyección/ Clasificación Costos Fijos y Variables 
TABLA N° 64 

PROYECCIÓN- CLASIFICACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
En USD $ Dólares de los Estados Unidos de América 

Costes fijos año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Mano de obra directa 14.372,01 15.166,69 15.797,63 16.454,81 16.482,15 17.167,80 17.881,98 18.625,87 19.400,71 20.207,78 

Depreciaciones 12.477,95 12.997,04 13.537,71 14.100,88 14.687,48 15.298,48 15.934,90 16.597,79 17.288,25 18.007,45 

Uniformes 1.170,00 1.218,67 1.269,37 1.322,17 1.377,18 1.434,47 1.494,14 1.556,30 1.621,04 1.688,47 

Remuneraciones del personal 23.707,15 25.131,58 26.177,05 27.266,02 28.400,29 29.581,74 30.812,34 32.094,13 33.429,25 34.819,90 

Amortizacion activo diferido 887,70 887,70 887,70 887,70 887,70 - - - - - 

total costes fijos 52.614,81 55.401,68 57.669,46 60.031,58 61.834,78 63.482,49 66.123,36 68.874,09 71.739,25 74.723,61 

           
           
Costes variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Mantenimiento 2.526,76 2.631,87 2.741,36 2.855,40 2.974,18 3.097,91 3.226,78 3.361,02 3.500,84 3.646,47 

Servicios básicos e internet 2.391,26 2.490,74 2.594,36 2.702,28 2.814,70 2.931,79 3.053,75 3.180,79 3.313,11 3.450,93 

Suministros de limpieza 3.398,13 3.539,49 3.686,74 3.840,10 3.999,85 4.166,25 4.339,56 4.520,09 4.708,12 4.903,98 

Implementos 2.236,00 2.329,02 2.425,90 2.526,82 2.631,94 2.741,43 2.855,47 2.974,26 3.097,99 3.226,86 

Suministros oficina 277,83 289,39 301,43 313,97 327,03 340,63 354,80 369,56 384,93 400,95 

Costos de ventas( material 
POP) 

2.192,00 2.283,19 2.378,17 2.477,10 2.580,15 2.687,48 2.799,28 2.915,73 3.037,02 3.163,36 

Imprevistos 1.942,47 2.023,28 2.107,45 2.195,12 2.286,44 2.381,55 2.480,62 2.583,82 2.691,30 2.803,26 

total de costes variables 14.964,46 15.586,98 16.235,40 16.910,79 17.614,28 18.347,03 19.110,27 19.905,26 20.733,31 21.595,82 

total costos y gastos 67.579,27 70.988,65 73.904,85 76.942,37 79.449,06 81.829,52 85.233,63 88.779,35 92.472,57 96.319,43 

      Fuente: Estudio Financiero 
   Elaborado Por: La Proponente
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DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

Para determinar el precio que para el primer año se cobrara por el servicio 

prestado se considerara los gastos totales que la empresa incurrirá y este 

se lo divide para el número de veces que se usarán el servicio así de esta 

forma: USD 67.579,27 (gastos y costos totales)/38.040(veces que se usa 

el servicio anualmente)= USD 1,78 

 

El costo para cada servicio brindado es de 1, 78 dólares americanos, a 

este valor se le asignara un porcentaje de utilidad, considerando que las 

ventajas de realizarse los termo-masajes en un lugar cómodo acogedor y 

que brinde servicios gratuitos alternos como charlas, dinámicas y bailo-

terapias ; por ello se ha establecido un precio de $2,50, para el año 1 el 

cual también es adecuado con respecto a la competencia, para los 

siguientes años el precio se incrementará en base a la inflación; siendo el 

porcentaje de utilidad para el año 1 de  41,00% porcentaje que se 

incrementara hasta llegar al año 10 con un margen de utilidad de 79,00% 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Ingresos por Ventas del servicio 

Para determinar sus ingresos y las proyecciones se ha considerado los 

ingresos que se tendrán por la prestación del servicio de la terapia de 

termo-masaje, considerando que la empresa se ha planteado trabajar el 

año 1 con un 80% de su capacidad instalada incrementando este 5% 
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cada año, por lo cual a partir del año 5 trabajará con el 100% de la 

mencionada capacidad. 

Ingresos terapia en Camillas Automáticas (días ordinarios) 

Para realizar los ingresos que el Centro obtendrá por la prestación de 

servicio en las camillas automáticas sea determinado  como días 

ordinarios de lunes a viernes, teniendo una visita o uso del servicio de 

33.048 veces esta proyección de ingresos la observaremos en la 

siguiente tabla: 

 
TABLA Nº 65 

INGRESO VENTAS  (DÍAS ORDINARIOS) 
En USD $ Dólares de los Estados Unidos de América 

AÑO 
COSTE 

INDIVIDUAL 
% DE 

UTILIDAD 
MARGEN 
UTILIDAD 

PRECIO 
V.VENDIDAS 

AÑO 
INGRESO 

VENTAS/AÑ0 

1 1,78 41,00% 0,73 2,50 33.048 82.782,26 

2 1,75 48,50% 0,85 2,60 35.114 91.200,50 

3 1,72 57,50% 0,99 2,71 37.179 100.701,36 

4 1,70 67,00% 1,14 2,83 39.245 111.163,92 

5 1,66 76,50% 1,27 2,94 41.310 121.315,22 

6 1,71 79,00% 1,35 3,07 41.310 126.719,91 

7 1,78 79,00% 1,41 3,20 41.310 131.991,46 

8 1,86 79,00% 1,47 3,33 41.310 137.482,30 

9 1,94 79,00% 1,53 3,47 41.310 143.201,56 

10 2,02 79,00% 1,59 3,61 41.310 149.158,75 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La proponente 

Ingresos terapia en Camillas Automáticas (días Sábados) 

En los días sábados la demanda del servicio será menor ya que se 

laborara menos horas por ello diariamente el servicio será usado 

aproximadamente 4.680 veces al año, A continuación la proyección de 

estos ingresos: 
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TABLA Nº 66 
INGRESO VENTAS  (DÍAS SÁBADOS) 

En USD $ Dólares de los Estados Unidos de América 
 

AÑO 
COSTE 

INDIVIDUAL 

% 
UTILIDAD 

MARGEN 
UTILIDAD 

 
PRECIO 

V. VENDIDAS 
AÑO 

INGRESO 
VENTAS/AÑ0 

1 1,78 41,00% 0,73  2,50 4.680 11.722,98 

2 1,75 48,50% 0,85  2,60 5.304 13.776,11 

3 1,72 57,50% 0,99  2,71 5.616 15.211,24 

4 1,70 67,00% 1,14  2,83 5.928 16.791,64 

5 1,66 76,50% 1,27  2,94 6.240 18.325,03 

6 1,71 79,00% 1,35  3,07 6.240 19.141,42 

7 1,78 79,00% 1,41  3,20 6.240 19.937,71 

8 1,86 79,00% 1,47  3,33 6.240 20.767,12 

9 1,94 79,00% 1,53  3,47 6.240 21.631,03 

10 2,02 79,00% 1,59  3,61 6.240 22.530,88 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La proponente 

 

OTROS INGRESOS 

El centro de termo-masaje Metamorfosis también percibirá otros ingresos , 

para determinar el valor correspondiente a los mismos se considera 

aquellos montos de dinero que al centro ingresará por concepto de 

actividades complementarias al servicio de termo-masaje en sí, es decir 

se toma en cuenta  el alquiler de sábanas y camisetas. 

 

Alquiler de Sábanas  

Para ofrecer el servicio de alquiler de sábanas a los usuarios para que se 

realicen la terapia de termo-masaje se ha considerado que un porcentaje 

del 14% de las visitas al Centro requerirá este servicio tal como se lo 

muestra a continuación en la siguiente tabla: 
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TABLA Nº 67 
 

ALQUILER DE SÁBANAS (DIAS ORDINARIOS) 
En USD $ Dólares de los Estados Unidos de América 

 

AÑO  VECES ANUALES 
14% VECES 

REQUERERIRA EL 
SERVICIO 

PRECIO/U 
INGRESO 
ANUAL 

1 30.983 6.196,50 0,75       4.647,38  

2 33.048 6.609,60 0,78       5.163,42  

3 35.114 7.022,70 0,81       5.714,36  

4 37.179 7.435,80 0,85       6.302,20  

5 39.245 7.848,90 0,88       6.929,05  

6 41.310 8.262,00 0,92       7.597,16  

7 41.310 8.262,00 0,96       7.913,20  

8 41.310 8.262,00 1,00       8.242,39  

9 41.310 8.262,00 1,04       8.585,28  

10 41.310 8.262,00 1,08       8.942,42  
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado : La proponente 

 

TABLA Nº 68 
 

ALQUILER DE SÁBANAS (DIAS ORDINARIOS) 
En USD $ Dólares de los Estados Unidos de América 

 

 
AÑO 

 VECESS 
ANUALES 

14% VECES 
REQUERERIRA 
EL SERVICIO 

PRECIO/U 
INGRESO 
ANUAL 

1 4.680 936,00 0,75 702,00 

2 4.992 998,40 0,78 779,95 

3 5.304 1.060,80 0,81 863,17 

4 5.616 1.123,20 0,85 951,97 

5 5.928 1.185,60 0,88 1.046,65 

6 6.240 1.248,00 0,92 1.147,57 

7 6.240 1.248,00 0,96 1.195,31 

8 6.240 1.248,00 1,00 1.245,04 

9 6.240 1.248,00 1,04 1.296,83 

10 6.240 1.248,00 1,08 1.350,78 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La proponente 
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Ingresos alquiler de camisetas 

 

Otro servicio alternativo que se pretende ofrecer para la comodidad de los 

usuarios es el alquiler de las camisetas de algodón, que son 

indispensables para la efectividad del tratamiento del termo-masaje lo cual 

se ha establecido un 10 % de visitas al centro requerirán o estarán 

dispuestos a alquilar las camisetas, porcentajes que han sido tomados de 

la encuesta a la demanda, como se observará en las siguientes tablas el 

ingreso por estos servicios complementarios representan un valor menor 

los días sábados ya que se trabajara menos horas. 

 

TABLA Nº 69 
 

ALQUILER DE CAMISETAS (DIAS ORDINARIOS) 
En USD $ Dólares de los Estados Unidos de América 

 

AÑO  VECES ANUALES 
10% VECES 

REQUERERIRA EL 
SERVICIO 

PRECIO/U 
INGRESO 
ANUAL 

1 30.983 4.647,38 0,40 1.858,95 

2 33.048 4.957,20 0,42 2.065,37 

3 35.114 5.267,03 0,43 2.285,74 

4 37.179 5.576,85 0,45 2.520,88 

5 39.245 5.886,68 0,47 2.771,62 

6 41.310 6.196,50 0,49 3.038,86 

7 41.310 6.196,50 0,51 3.165,28 

8 41.310 6.196,50 0,53 3.296,96 

9 41.310 6.196,50 0,55 3.434,11 

10 41.310 6.196,50 0,58 3.576,97 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La proponente 
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TABLA Nº 70 
ALQUILER DE CAMISETAS (DIAS SÁBADOS) 

En USD $ Dólares de los Estados Unidos de América 
 

AÑO VECES ANUALES 
10% VECES 

REQUERERIRA EL 
SERVICIO 

PRECIO/U 
INGRESO 

ANUAL 

1 4.680 702,00 0,40 280,80 

2 4.992 748,80 0,42 311,98 

3 5.304 795,60 0,43 345,27 

4 5.616 842,40 0,45 380,79 

5 5.928 889,20 0,47 418,66 

6 6.240 936,00 0,49 459,03 

7 6.240 936,00 0,51 478,13 

8 6.240 936,00 0,53 498,02 

9 6.240 936,00 0,55 518,73 

10 6.240 936,00 0,58 540,31 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La proponente 

Resumen de Proyección de Ingresos 

TABLA Nº 71 
 

RESUMEN PROYECCIÓN DE INGRESOS 
En USD $ Dólares de los Estados Unidos de América 

Año 
Ingresos por 

ventas/servicio 

Total ingresos 
ventas/servici

o 

A. 
Sabanas 

A. 
Camisetas 

Total 
otros 

ingresos 

Total 
ingresos 

1 94.505,23 94.505,23 5.349,38 2.139,75 7.489,13 101.994,36 

2 104.976,61 104.976,61 5.943,37 2.377,35 8.320,72 113.297,33 

3 115.912,61 115.912,61 6.577,53 6.577,53 13.155,05 129.067,66 

4 127.955,56 127.955,56 7.254,16 2.901,66 10.155,83 138.111,39 

5 139.640,25 139.640,25 7.975,71 3.190,28 11.165,99 150.806,24 

6 145.861,33 145.861,33 8.744,73 3.497,89 12.242,63 158.103,96 

7 151.929,16 151.929,16 9.108,52 3.643,41 12.751,92 164.681,09 

8 158.249,42 158.249,42 9.487,43 3.794,97 13.282,40 171.531,82 

9 164.832,59 164.832,59 9.882,11 3.952,84 13.834,95 178.667,54 

10 171.689,63 171.689,63 
10.293,2

0 
4.117,28 14.410,48 186.100,11 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborador por: La proponente
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ESTADO DE RESULTADOS 

TABLA Nº 72 

ESTADO DE RESULTADOS 
En USD $ Dólares de los Estados Unidos de América 

 
RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ventas 94.505,23 104.976,61 115.912,61 127.955,56 139.640,25 145.861,33 151.929,16 158.249,42 164.832,59 171.689,63 

Otros ingresos 7.489,13 8.320,72 13.155,05 10.155,83 11.165,99 12.242,63 12.751,92 13.282,40 13.834,95 14.410,48 

(-)Costos de 
Operación 

2.602,56 2.710,83 2.823,60 2.941,06 3.063,41 3.190,85 3.323,59 3.461,85 3.605,86 3.755,86 

(-)Costos 
Generales 

18.815,37 19.598,09 20.413,37 21.262,56 22.147,09 23.068,41 24.028,05 25.027,62 26.068,77 27.153,23 

(-)Gastos 
Operativos 

18.311,35 19.269,91 20.071,54 20.906,51 21.119,04 21.997,59 22.912,69 23.865,86 24.858,68 25.892,80 

(-)Gastos 
Administrativos 

26.962,29 28.522,13 29.708,65 30.944,53 32.231,83 33.572,67 34.969,29 36.424,02 37.939,26 39.517,53 

(-) Amortización 
Activo Diferido 

887,70 887,70 887,70 887,70 887,70 - - - - - 

(=)Utlilid.-Bruta 34.415,09 42.308,67 55.162,81 61.169,02 71.357,18 76.274,44 79.447,46 82.752,47 86.194,98 89.780,69 

(-) 15% 
Trabajadores 

5.162,26 6.346,30 8.274,42 9.175,35 22.754,09 11.441,17 11.917,12 12.412,87 12.929,25 13.467,10 

(=)Utilid-antes- 
Imp 

29.252,83 35.962,37 46.888,38 51.993,67 128.939,85 64.833,28 67.530,34 70.339,60 73.265,73 76.313,58 

(-)22% Impuesto- 
renta 

6.435,62 7.911,72 10.315,44 11.438,61 28.366,77 14.263,32 14.856,67 15.474,71 16.118,46 16.788,99 

(=)Utilid. Liquida 22.817,21 28.050,65 36.572,94 40.555,06 47.309,81 50.569,95 52.673,66 54.864,89 57.147,27 59.524,60 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La proponente 
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EVALUACION ECONOMICA-FINANCIERA 

FLUJO DE CAJA 

 TABLA Nº 73 
  

FLUJO DE CAJA  
En USD $ Dólares de los Estados Unidos de América 

 

 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La proponente 

AÑO AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10

INGRESOS

Ingresos por ventas 94.505,23       104.976,61       115.912,61        127.955,56         139.640,25           145.861,33         151.929,16       158.249,42       164.832,59       171.689,63           

Otros Ingresos 7.489,13          8.320,72            13.155,05           10.155,83            11.165,99              12.242,63           12.751,92         13.282,40         13.834,95         14.410,48              

TOTAL DE INGRESOS 101.994,36      113.297,33         129.067,66          138.111,39           150.806,24             158.103,96          164.681,09        171.531,82        178.667,54        186.100,11             

EGRESOS

Costos y Gastos 67.579,27       70.988,65          73.904,85           76.942,37            79.449,06              81.829,52           85.233,63         88.779,35         92.472,57         96.319,43              

TOTAL EGRESOS 67.579,27         70.988,65           73.904,85            76.942,37             79.449,06               81.829,52             85.233,63           88.779,35           92.472,57          96.319,43               

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 34.415,09       42.308,67          55.162,81           61.169,02            71.357,18              76.274,44           79.447,46         82.752,47         86.194,98         89.780,69              

15% Participacion a Trabajadores 5.162,26          6.346,30            8.274,42             9.175,35              10.703,58              11.441,17           11.917,12         12.412,87         12.929,25         13.467,10              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 29.252,83       35.962,37          46.888,38           51.993,67            60.653,61              64.833,28           67.530,34         70.339,60         73.265,73         76.313,58              

22% Impuesto a la Renta 6.435,62          7.911,72            10.315,44           11.438,61            13.343,79              14.263,32           14.856,67         15.474,71         16.118,46         16.788,99              

UTILIDAD NETA 22.817,21         28.050,65           36.572,94            40.555,06             47.309,81               50.569,95             52.673,66           54.864,89           57.147,27          59.524,60               

(+)Depreciaciones 12.852,29       13.386,95          13.943,85           14.523,91            15.128,10              15.757,43           16.412,94         17.095,72         17.806,90         18.547,67              

(+)Amortizacion activo diferido 887,70             887,70                887,70                 887,70                  887,70                    

FLUJO EFECTIVO OPERACIONAL 36.557,19       42.325,29          51.404,48           55.966,66            63.325,61              66.327,39           69.086,61         71.960,61         74.954,17         78.072,26              

(-)Inversiones (199.017,37)   

(+)Renovacion de activos

Computadoras (3.461,50)            (3.461,50)          (3.461,50)              

(+) Valor Rescate

Terreno 77.466,45              

FLUJO DISPONIBLE EN EL AÑO -199.017,37 36.557,19         42.325,29           51.404,48            52.505,16             63.325,61               66.327,39             65.625,11           71.960,61           74.954,17          152.077,21             

Flujo efectivo acumulado (162.460,18)   (120.134,88)      (68.730,40)         (16.225,24)          47.100,37              113.427,76         179.052,87       251.013,48       325.967,65       478.044,86           
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El flujo de caja se constituye en una herramienta muy importante ya que 

nos permite determinar la liquidez con la cual contará el Centro de Termo-

masaje durante cada uno de los años en os cuales ha sido proyectado, y 

así poder buscar si es necesario otras fuentes de financiamiento en algún 

momento dado; para el desarrollo del mismo se ha procedido a utilizar 

datos obtenidos en la proyección de costos y gastos así como de la 

proyección de ingresos que se realizó en el estudio financiero. 

INDICADORES FINANCIEROS 

Tasa Mínima Aceptable de Retorno TMAR 

Para la aplicación de los diversos indicadores financieros y su respectiva 

interpretación es necesario encontrar una tasa mínima de aceptable de 

retorno, la se la calcula mediante la siguiente formula: 

  𝑻𝑴𝑨𝑹 = 𝑖 + 𝑓 + (𝑖 ∗ 𝑓) 

Donde                                 𝑻𝑴𝑨𝑹 = 11% + 4,16% + (11% ∗ 4,16%) 

i= tasa de interés del                  𝑻𝑴𝑨𝑹 = 15,62% 

     préstamo bancario 

 
 f= inflación anual         

                   
                                                

Valor Presente Neto VPN 

Luego de realizar esos cálculos se procede a la aplicación del VPN, el 

primer paso para esto es actualizar los flujos de caja de cada uno de los 

años de vida del proyecto los flujos actualizados se obtienen mediante la 

siguiente formula:  
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𝑽𝑷𝑵 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

Para el año cero se coloca el monto de la inversión pero en negativo ya 

que cuando se inicia el negocio quedando la tabla de la siguiente forma: 

TABLA Nº  74 

VALOR PRESENTE NETO VPN 

AÑO 
FLUJOS ANTES DE 
FINANCIAMIENTO 

FACTOR DE 
 ACTUALIZACION 

15,62% 

FLUJOS  
ACTUALIZADOS 

15,62% 

0 (199.017,37) 
  

1 36.557,19 0,864902266 31.618,40 

2 42.325,29 0,748055930 31.661,69 

3 51.404,48 0,646995269 33.258,46 

4 52.505,16 0,559587674 29.381,24 

5 63.325,61 0,483988647 30.648,88 

6 66.327,39 0,418602878 27.764,84 

7 65.625,11 0,362050578 23.759,61 

8 71.960,61 0,313138365 22.533,63 

9 74.954,17 0,270834081 20.300,14 

10 152.077,21 0,234245011 35.623,33 

TOTAL 
  

286.550,21 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La proponente 

 

El valor presente neto se obtuvo mediante la siguiente formula: 

𝑽𝑷𝑵 = ⅀ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑽𝑷𝑵 = 286.550,21 − 199.017,37 

𝑽𝑷𝑵 = 87.532,84 

Interpretación 

El resultado de la aplicación de este indicador nos permite darnos cuenta 

que el emprendimiento en el Centro de servicios de Termo-masaje 
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“Metamorfosis” es conveniente ya que el resultado es positivo mayor que 

0. 

Tasa Interna de Rendimiento TIR 

 

Este indicador permite medir la rentabilidad que tendrá el Centro, se la 

utiliza para comparar la rentabilidad que tendrá con respecto a reinvertir el 

dinero de otra forma o en otro tipo de inversión: 

TABLA Nº 75 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO TIR 

 

A 

FLUJO 
DISPONIBL

E 
 EN EL AÑO 

FACTOR DE 
 

ACTUALIZACI
ON 24% 

FLUJOS  
ACTUALIZAD

OS 24% 

A 

FLUJO 
DISPONIBL

E 
 EN EL AÑO 

FACTOR DE 
 

ACTUALIZAC
ION 25% 

FLUJOS  
ACTUALIZAD

OS 25% 

0 (199.017,37) 
 

-199.017,37 0 
  

(199.017,37) 

1 36.557,19 0,8064516129 29.481,61 1 36.557,19 0,800000000 29.245,76 

2 42.325,29 0,6503642040 27.526,86 2 42.325,29 0,640000000 27.088,19 

3 51.404,48 0,5244872613 26.961,00 3 51.404,48 0,512000000 26.319,09 

4 52.505,16 0,4229735978 22.208,30 4 52.505,16 0,409600000 21.506,12 

5 63.325,61 0,3411077401 21.600,86 5 63.325,61 0,327680000 20.750,54 

6 66.327,39 0,2750868872 18.245,79 6 66.327,39 0,262144000 17.387,33 

7 65.625,11 0,2218442639 14.558,55 7 65.625,11 0,209715200 13.762,58 

8 71.960,61 0,1789066644 12.874,23 8 71.960,61 0,167772160 12.072,99 

9 74.954,17 0,1442795681 10.814,36 9 74.954,17 0,134217728 10.060,18 

10 152.077,21 0,1163544904 17.694,87 10 152.077,21 0,107374182 16.329,17 

 
TOTAL 

 
2.949,05 

   
-4.495,44 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado: La proponente 

 

 
 

𝑻. 𝑰. 𝑹. = 24,40% 

 

 

𝑻. 𝑰. 𝑹. = 𝑇𝑚 + 𝑑𝑡 ∗
𝑉. 𝑃. 𝑁. 1

(𝑉. 𝑃𝑉. 𝑁. 1 − 𝑉. 𝑃. 𝑁. 2)
 

𝑻. 𝑰. 𝑹. = 24% + 1% ∗
2.949,05

2.949,05   − (−4.495,44)
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Interpretación 

 
El resultado obtenido mediante la aplicación de este indicador nos permite 

determinar que el proyecto es aceptable ya que la TIR de 24,40% es 

mayor que el costo de oportunidad que es de 4.35% 

Periodo de  Recuperación de la Inversión PRI 

El presente indicador permite medir exactamente en que tiempo se 

recuperaría el monto invertido Para calcular este indicador es necesario 

elaborar una tabla usando el misma TMRA que se utilizó en el cálculo del 

VPN, obteniendo los valores para cada año y también se debe calcular los 

flujos actualizados acumulados. 

TABLA Nº 76 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN PRI 

AÑO FLUJOS DISPONIBLES 

 1 36.557,19 

2 42.325,29 

3 51.404,48 

4 52.505,16 

5 63.325,61 

6 66.327,39 

7 65.625,11 

8 71.960,61 

9 74.954,17 

10 152.077,21 

TOTAL 677.062,23 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La proponente 

El periodo de recuperación de la inversión se lo obtiene aplicando la 

siguiente formula: 

𝑷. 𝑹. 𝑰. =  
⅀ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎ñ𝑜 10
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𝑷. 𝑹. 𝑰. =  
677.072,23 −  199.017,37

152.077,21
 

 

 
𝑷. 𝑹. 𝑰. = 𝟑, 𝟏𝟒𝟑𝟒  

 

 
𝑷. 𝑹. 𝑰. =  3 ∗ 1 = 3 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

 
𝑷. 𝑹. 𝑰. =  0,14 ∗ 12 = 1,68 = 2 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

 
𝑷. 𝑹. 𝑰. =  0,34 ∗ 30 = 10,2 = 10 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 
 
Interpretación 
 
Mediante este indicador podemos determinar que el tiempo en el que se 

recuperara la inversión será de 3 años, 2 meses y 10 días, lo cual es un 

periodo corto y por lo tanto beneficioso se puede mencionar que por este 

punto si es viable implementar el Centro. 

Relación Costo Beneficio RCB 

Este es un indicador que permite determinar la rentabilidad que tendrá el 

proyecto del Centro de Termo-masaje, por cada dólar invertido, para la 

realización del mismo se considera los costos totales e ingresos totales 

que tendrá durante los 10 años de vida útil del proyecto. Para lo mismo se 

realiza una tabla con TMRA del 15,62% misma que se utilizó para los 

otros indicadores, este tasa de actualización se la utiliza para calcular 

tanto los costos o egresos actualizados y también los ingresos 

actualizados, tomando los datos del estado de resultados quedando de la 

siguiente forma: 
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TABLA Nº 77 
 

RELACIÓN COSTO/BENEFICIO RCB 
 

AÑO 
COSTE TOTAL  

ORIGINAL 
(USD) 

FACTOR  
ACTUALIZACIÓ

N 15,62% 

COSTE TOTAL 
 

ACTUALIZADO 
(USD) 

INGRESO  
TOTAL 

 ORIGINAL 
(USD) 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

 DEL 15,62% 

INGRESO 
TOTAL 

 
ACTUALIZADO 

(USD) 

1      67.579,27  0,86490226604 58.449,46 101.994,36 0,86490226604 88.215,15 

2      70.988,65  0,74805592981 53.103,48 113.297,33 0,74805592981 84.752,74 

3      73.904,85  0,64699526882 47.816,09 129.067,66 0,64699526882 83.506,17 

4      76.942,37  0,55958767412 43.056,00 138.111,39 0,55958767412 77.285,43 

5      79.449,06  0,48398864740 38.452,44 139.640,25 0,48398864740 67.584,30 

6      81.829,52  0,41860287787 34.254,07 145.861,33 0,41860287787 61.057,97 

7      85.233,63  0,36205057765 30.858,88 151.929,16 0,36205057765 55.006,04 

8      88.779,35  0,31313836503 27.800,22 158.249,42 0,31313836503 49.553,96 

9      92.472,57  0,27083408150 25.044,72 164.832,59 0,27083408150 44.642,28 

10      96.319,43  0,23424501081 22.562,34 171.689,63 0,23424501081 40.217,44 

  Total   381.397,72     651.821,48 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: La proponente 
 

Para la aplicación de este indicador se aplicó la siguiente formula: 

𝑹𝑪/𝑩 =  
⅀ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

⅀ 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑹𝑪/𝑩 =  
651.821,48

381.397,72
 

𝑹𝑪/𝑩 = 1,71 

Interpretación 

La aplicación de este indicador nos muestra que el centro de terapia 

alternativa de termo-masaje tendrá una rentabilidad adecuada de 0,71 

centavos de dólar americano por cada dólar invertido, lo cual indica que 

es rentable establecer este negocio en nuestra ciudad. 
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Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es un elemento muy importante a considerarse en el 

centro de termo-masaje ya que este permitió determinar el nivel de ventas 

del servicio necesario para cubrir los costes totales que la misma incurre, 

es importante para saber cuántas veces debe el servicio debe ser usado 

para que el mismo cubra todos los gastos y costes que tendrá el Centro 

de Termo-masaje.  

Para su cálculo, se utilizó los datos de la clasificación de los costos tantos 

fijos como variables únicamente del primer año que se realizó 

anteriormente.  

DATOS  
Precio Vta. Unitario $ 2,50 

Veces vendidas 37.728 
Ingreso Total $ 94.505,23 
Costo Fijo total $ 52.614,81 
Costo Variable Total $ 14.964,46 
Costo variable Unitario $ 0,40 

 

Para encontrar los valores del punto de equilibrio se utilizó las siguientes 

formulas: 

 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒖𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 =  (
𝐶𝐹𝑇

(𝑃𝑈−𝐶𝑉𝑈)
) 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒖𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 =  (
52.614,81

(2,50 − 0,40)
) 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒖𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 =  24.956 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 =
𝐶𝐹𝑇

(1−((𝐶𝑉𝑈/𝑃𝑉)))
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𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 =
52.614,81

(1 − ((0,40/2,50)))
 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 = 𝑈𝑆𝐷 62.513,53 

 

 

TABLA Nº 78 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

A B C=A*B D E F=B*E G=D+F 

P.V. 
Unitario 

Cantida
d 

Ingreso 
Total 

Costos 
Fijos 

Costo Variable 
U. 

Costo Variable 
total 

Costos 
Totales 

$ 2,50 - - 
$ 

52.614,81 
$ 0,40 $ 0,00 $ 52.614,81 

$ 2,50 12.478 $ 31.256,77 
$ 

52.614,81 
$ 0,40 $ 4.949,36 $ 57.564,17 

$ 2,50 24.956 $ 62.513,53 
$ 

52.614,81 
$ 0,40 $ 9.898,72 $ 62.513,53 

$ 2,50 37.435 $ 93.770,30 
$ 

52.614,81 
$ 0,40 $ 14.848,08 $ 67.462,89 

$ 2,50 49.913 
$ 

125.027,06 
$ 

52.614,81 
$ 0,40 $ 19.797,44 $ 72.412,25 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: La proponente 

GRÁFICO Nº 26 

 
   Fuente: Tabla Nª 78 
   Elaborado por: La Proponente 
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Interpretación 

El gráfico del punto de equilibrio permite visualizar y determinar que el 

centro necesita de ingresos anuales para el año 1 de USD 62.513,53 

dólares americanos para cubrir todos sus costes y gastos lo cual se  

lograría con aproximadamente 24.956 usos anuales del servicio que los 

usuarios realicen para usar el servicio del termo-masaje. 

 

Coeficiente de Análisis de Sensibilidad CAS 

Este indicador nos permite conocer cuan sensible será el proyecto de 

Centro de Termo-masaje ante una potencial disminución de los ingresos, 

o incrementos en costos para la realización del mismo se realiza la 

siguiente tabla:
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TABLA Nº 79 

COEFICIENTE DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD CAS DISMINUCION DE INGRESOS  

AÑO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

DISMINUIDO 
1,677% 

FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACION 
23,98% 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

AL 23,98% 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

24,98% 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

AL 24,98% 

0 
   

(199.017,37) 
 

(199.017,37) 
 

(199.017,37) 

1 67.579,27 101.994,36 100.283,91 32.704,65 0,80658171 26.378,97 0,800128 26.167,90 

2 70.988,65 113.297,33 111.397,33 40.408,68 0,65057405 26.288,84 0,640000 25.861,55 

3 73.904,85 129.067,66 126.903,20 52.998,34 0,52474113 27.810,41 0,512000 27.135,15 

4 76.942,37 138.111,39 135.795,26 58.852,89 0,42324659 24.909,29 0,409600 24.106,14 

5 79.449,06 150.806,24 148.277,22 68.828,16 0,34138296 23.496,76 0,327680 22.553,61 

6 81.829,52 158.103,96 155.452,56 73.623,04 0,27535325 20.272,34 0,262144 19.299,84 

7 85.233,63 164.681,09 161.919,38 76.685,76 0,22209489 17.031,52 0,209715 16.082,17 

8 88.779,35 171.531,82 168.655,23 79.875,88 0,17913768 14.308,78 0,167772 13.400,95 

9 92.472,57 178.667,54 175.671,29 83.198,72 0,14448918 12.021,31 0,134218 11.166,74 

10 96.319,43 186.100,11 182.979,21 86.659,79 0,11654233 10.099,53 0,107374 9.305,02 

      
3.600,38 

 
(3.938,28) 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: La proponente 
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TIR del proyecto = 24,40% 

 

𝑵. 𝑻. 𝑰. 𝑹. = Tm + dt ∗
V.P.N.m

(V.PV.N.m−V.P.N.M)
           

 𝑵. 𝑻. 𝑰. 𝑹. = 𝑇𝑚 + 𝑑𝑡 ∗
3.600,38

(3.600,38−(−3.938,28))
      

𝑵. 𝑻. 𝑰. 𝑹. = 24,459% 

                                         

Fórmulas 

a. 𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝒊𝒓 = 𝑁𝑇𝐼𝑅 − 𝑇𝐼𝑅 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝒊𝒓 = 24,459%% − 24,40% 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝒊𝒓 = 0,0590% 

 

b. %𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
∗ 100 

%𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =
0,0590%

24,40%
∗ 100 

%𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 0,241280328% 

 

c. 𝑪𝑨𝑺 =
% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏

𝑁𝑇𝐼𝑅
 

      𝑪𝑨𝑺 =
0,241280328%

24,459%
 

       𝑪𝑨𝑺 = 0,99

INTERPRETACION 

El proyecto del Centro de servicio de  terapia alternativa de termo-masaje 

no es sensible siempre y cuando su disminución de ingresos no supere 

más del 1,677%. 
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TABLA Nº 80 

COEFICIENTE DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD CAS INCREMENTO EN COSTOS 

 
 

AÑO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
INCREMENTADO 

2,933% 
FLUJO NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

23,47% 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

AL 23,47% 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

24,47% 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

AL 24,47% 

0 
   

(199.017,37) 
 

(199.017,37) 
 

(199.017,37) 

1 67.579,27 101.994,36 69.561,37 32.432,99 0,809913 26.267,91 0,803406 26.056,88 

2 70.988,65 113.297,33 73.070,75 40.226,58 0,655960 26.387,01 0,645462 25.964,72 

3 73.904,85 129.067,66 76.072,48 52.995,18 0,531270 28.154,77 0,518568 27.481,62 

4 76.942,37 138.111,39 79.199,09 58.912,30 0,430283 25.348,96 0,416621 24.544,11 

5 79.449,06 150.806,24 81.779,30 69.026,94 0,348492 24.055,33 0,334716 23.104,43 

6 81.829,52 158.103,96 84.229,58 73.874,38 0,282248 20.850,92 0,268913 19.865,78 

7 85.233,63 164.681,09 87.733,53 76.947,56 0,228597 17.589,95 0,216046 16.624,25 

8 88.779,35 171.531,82 91.383,24 80.148,57 0,185143 14.838,99 0,173573 13.911,64 

9 92.472,57 178.667,54 95.184,79 83.482,75 0,149950 12.518,25 0,139450 11.641,65 

10 96.319,43 186.100,11 99.144,47 86.955,64 0,121447 10.560,47 0,112035 9.742,06 

      
7.555,20 

 
(80,24) 

 Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: La proponente 
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TIR del proyecto = 24,40% 

𝑵. 𝑻. 𝑰. 𝑹. = 𝑇𝑚 + 𝑑𝑡 ∗
𝑉.𝑃.𝑁.𝑚

(𝑉.𝑃𝑉.𝑁.𝑚−𝑉.𝑃.𝑁.𝑀)
          

 𝑵. 𝑻. 𝑰. 𝑹. = 𝑇𝑚 + 𝑑𝑡 ∗
7.555,20

(7.555.20−(−80,24))
      

𝑵. 𝑻. 𝑰. 𝑹. = 24,459% 

 

Fórmulas 

a. 𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝒊𝒓 = 𝑁𝑇𝐼𝑅 − 𝑇𝐼𝑅 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝒊𝒓 = 24,459%% − 24,40% 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝒊𝒓 = 0,0590% 

 

b. %𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
∗ 100 

%𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 =
0,0590%

24,40%
∗ 100 

%𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 0,241280328% 

 

c. 𝑪𝑨𝑺 =
% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏

𝑁𝑇𝐼𝑅
 

      𝑪𝑨𝑺 =
0,241280328%

24,459%
 

       𝑪𝑨𝑺 = 0,99 

 

INTERPRETACION 

 

El proyecto del Centro de servicio de terapia alternativa de termo-masaje 

no es sensible siempre y cuando su incremento en costos no supere más 

del 2,933%.  
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g. DISCUSIÓN 

La sociedad actualmente lleva un estilo de vida agitado, inadecuada 

alimentación, la falta de ejercicio estos ocasionan problemas en nuestra 

salud, lo cual exige buscar alternativas para mejorar el bienestar de la 

población. Y visto desde otra perspectiva en una economía donde 

predomina el consumismo es necesario proponer proyectos de 

emprendimiento que satisfagan las necesidades de la sociedad y 

dinamice la economía local. 

 

Para la realización y evaluación del proyecto se desarrolló las diversas 

fases que son necesarios para comprobar la factibilidad y viabilidad de la 

implementación del centro de termo-masaje en nuestra ciudad. La primera 

fase es el estudio de  mercado dentro del mismo se realiza el análisis de 

la demanda, y el análisis de la oferta  obteniendo como resultado una 

demanda insatisfecha para el primer año de 88.490 veces, lo cual da una 

idea de que existe mercado que puede cubrir con esta propuesta. 

 

La segunda fase es el estudio técnico en el cual se puede apreciar 

tamaño de la estructura del proyecto en la cual se establece cubrir un 

54% de la demanda insatisfecha existe en el mercado, además mediante 

la tabla de ponderación por puntos se establece que el lugar exacto de 

ubicación es en el barrio Lojana de Turismo sector Vía Occidental de 
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Paso, de igual forma, mediante el plano arquitectónico se distribuye 

adecuadamente cada una de las áreas que comprende el centro  

De  igual forma se encuentra la tercera fase de la evaluación de 

proyectos, el estudio legal-administrativo, en la cual se cual se determina 

que la forma jurídica que el Centro debe adoptar es Compañía Limitada, 

debido a sus condiciones,  además la realización del organigrama 

estructural, funcional y posicional;  también existe un manual de funciones 

en donde se especifican las obligaciones y responsabilidades de cada 

uno de los empleados. 

 

La cuarta fase es el estudio financiero, el cual cuenta con un resumen de 

inversiones en el que refleja el valor de monto requerido para la inversión 

inicial del proyecto que asciende a un total de USD $ 199.017,26 dólares 

de los Estados Unidos de América, los costos y gastos totales para el 

primer año son de USD $ 67.579,27 dólares de los Estados Unidos de 

América, el precio que se establece es de USD $ 2,50 dólares de los 

Estados Unidos de América,  y también como se pretende el alquiler de 

sábanas y camisetas el precio acordado para estos servicios adicionales 

son de USD 0,75 y 0,40 centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América respectivamente, con lo cual los ingresos para el primer año 

llegan a USD $ 101.994,36 dólares de los Estados Unidos de América y 

en el estado de resultados elaborado se denota que se tiene una utilidad 
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liquida positiva de USD $ 22. 817,21 dólares de los Estados unidos de 

América. 

 

La evaluación económica, que es la quinta fase, se realiza el flujo de caja 

todos los años en los cuales se puede apreciar que desde el primer año el 

valor del flujo de efectivo positivo de USD $ 36.557,19 dólares de los 

Estados Unidos de América; en base a esto se aplica los siguientes 

indicadores financieros: Valor presente neto es de USD $ 87. 532,84 

dólares, lo cual indica que el valor del dinero en el tiempo será positivo, 

tasa interna de rendimiento es de 24, 40% lo cual refleja un aspecto 

positivo ya que este es mayor que el costo de oportunidad; el periodo de 

recuperación de la inversión es de 3 años 2 meses y 10 días; la relación 

coste beneficio determina que por cada dólar invertido se tendrá una 

rentabilidad 0,71 centavos de dólar; mientras que la realización del punto 

de equilibrio establece que el centro requiere un ingresos de USD $ 

62.513,53 dólares  para cubrir sus costes gastos; el análisis de 

sensibilidad indica que la empresa no es sensible si su disminución de 

ingresos no van más allá de 1,677% y sus costes no incrementan más del 

2,933%.  

Al finalizar los estudios y evaluaciones se deja establecida las bases para 

la implementación de este centro, además de demostrar su viabilidad 

mediante los indicadores financieros.  



 

210 
 

h. CONCLUSIONES  

Luego de haber culminado con los estudios y evaluación del “Proyecto de 

inversión para implementar un centro de servicios de termo-masaje en la 

ciudad de Loja se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 El estudio de mercado demostró que existe oferta considerable de 

centros y Spas que brindan servicios iguales y/ similares al Centro 

“Metamorfosis”. Sin embargo cabe recalcar que sobre la base de 

datos de la demanda y oferta si existe una cantidad considerable de 

demanda insatisfecha. 

 

 El estudio legal administrativo demuestra que legalmente la empresa 

se creara bajo la forma jurídica de Compañía Limitada y que existen 

diversos requerimientos legales que tramitar para su funcionamiento. 

 

 En el primer año este centro no trabajara con  la totalidad de su 

capacidad instalada ya que aún no se encuentra posicionada 

adecuadamente en el mercado. 

 

 Se trabajará con máquinas sofisticadas, que consuman menos 

energía y sobre todo que ayudarán a mejorar el bienestar y salud de 

los usuarios. 
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 El estudio financiero y la evaluación económica confirma la viabilidad 

del proyecto, los indicadores financieros demuestran la rentabilidad y 

el éxito del mismo.  

 

 Existe poca iniciativa por parte de inversores y población en general 

para incursionar en proyectos nuevos que dinamicen la economía 

local; además los gobiernos de turno no prestan el apoyo suficiente 

para apoyar a este sector. 
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i. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se han planteado para el presente proyecto 

son las siguientes: 

 Diseñar un plan de marketing atractivo con la finalidad de dar a 

conocer los beneficios del termo-masaje y de esta manera captar 

mayor número de usuarios y ser mejores competidores en el 

mercado. 

 

 Realizar los trámites correspondientes determinados en el estudio 

legal-administrativo para evitar multas e inconvenientes a la 

empresa. 

 

 Capacitar internamente al personal y mantener una adecuada 

comunicación con el usuario para brindar un servicio de calidad y 

asi  posicionarse tempranamente en el mercado y lograr trabajar 

desde los primeros años con el total de su capacidad instalada. 

 

 Establecer un convenio comercial con CERAGEM, ya que es una 

empresa líder en vender la maquinaria adecuada para el centro. 

 

 Se recomienda a los inversores y personas interesadas considerar 

a este proyecto ya que los estudios y evaluaciones financieras, 

demuestran la viabilidad del mismo. 
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 Es necesario que las instituciones de nivel superior orienten y 

motiven a la población a través de los estudiantes, con programas 

de capacitación y apoyo al desarrollo empresarial y así generar 

fuentes de trabajo que son fundamentales para el desarrollo 

económico de Loja. 
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k. ANEXOS 

 ANEXO N° 01 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tema 

 

  Proyecto de inversión para implementar un  centro de servicios de 

terapia alternativa de termo-masaje en la ciudad de Loja. 
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B. Problema 

 

La situación actual del entorno mundial se caracteriza por un proceso de 

globalización, en donde se habla de una sociedad más compleja, que 

busca entrar cada día en nuevos mercados, y con fenómenos cada vez 

marcados con mayor relevancia tales como: la creciente 

internacionalización del capital financiero, el surgimiento de nuevos 

procesos productivos, la expansión y el uso intensivo de la tecnología, 

relaciones políticas con tendencia al dominio y con gran amenaza la 

pedida costumbres autóctonas de cada país.  

 

Este proceso va acompañado de un modelo capitalista ambiguo en la 

mayoría de las naciones  en donde el capital está sobre el ser humano, 

buscando únicamente tener ganancias económicas fomentando el 

individualismo y por ende la inequidad que se ve reflejada en las grandes 

brechas económicas existentes entre países desarrollados y 

tercermundistas, una características de esto se manifiesta en un problema 

social mundial como es la pobreza siendo África al sur de Sahara en el 

2010 quien presente 47,5% de población pobre (personas que viven con 

menos de USD 1,25 diarios)12 porcentaje más alto en comparación con 

otros continentes. 

 

Sin embargo estos problemas de inequidad social seguirán persistiendo, 

más aun cuando se presentan crisis financieras y económicas que ponen 

al declive la economía mundial, crisis que  han afectado a grandes 

potencias mundiales que se creía que eran solidas tal como es el caso de 

Estados Unidos en el año 2008 y cuando ya se tenía un respiro tranquilo 

de esta situación surge otra crisis que afecta a algunos países de la Unión 

Europea en el año 2010, cuyas secuelas fueron y siguen siendo muy 

notarias, representadas en un cierre representativo de grandes empresas 

                                                           
12Extraído el 03 de abril de 2013 en http://datos.bancomundial.org/tema/pobreza 
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dejando sin empleo a miles de personas entre ellos muchos compatriotas 

nuestros.  

 

De igual forma se debe mencionar  la crisis que afectó a la tercera 

economía mundial , Japón, en 2011 que sumado a esto el terremoto y 

posterior tsunami en ese mismo año, produjo que grandes empresas 

tuvieran pérdidas considerables e históricas  por ejemplo Panasonic (10 

millones de pérdidas en 2011), Sony (2800 millones en 2011)13, 

situaciones que  causaron inestabilidad  en el mercado financiero, pues se 

produjo una baja considerable en el precio de los bonos japoneses, las 

exportaciones disminuyeron, el precio del yen se fortaleció frente al Euro y 

el dólar; en fin esto hizo que muchos sectores sufrieran secuelas que se 

ven reflejadas en pérdidas económicas antes mencionadas pero sobre 

todo varias empresas tuvieron que cerrar o realizar recorte de personal 

dejando en desempleo a un gran porcentaje de talento humano. 

 

Bajo estos antecedentes se debe decir que nuestro país no se ha visto 

alejado de las secuelas de las grandes crisis que se suscitan 

internacionalmente pues al vivir en un mundo tan globalizado cualquier 

evento de otro nación nos afecta directa o indirectamente, y se lo puede 

palpar con una disminución  considerable de las remesas de los migrantes 

en especialmente en” 2009 y 2010 cuando surgieron las recesiones 

económicas de EEUU y España países en donde residen la mayoría de 

nuestros migrantes donde sus remesas significaron un ingreso al país de 

USD 2.495,4 millones y USD 2.324,0 millones respectivamente, monto 

inferior a la cantidad de dinero que ingresa en el año 2007 donde el monto 

fue de USD 3.087,90”14 millones, sin embargo para el tercer trimestre aun 

                                                           
13 Extraído el 03 de abril de 2013 en //www.cnnexpansion.com/economia/2012/02/16/japon-
por-opacar-a-grecia-sin-esfuerzo 
14 Extraído el 04 de abril de 2013 en 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/Remesas/ere2010
05.pdf 
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cuando la economía de Estados Unidos tiende a la estabilización el flujo 

de ingresos por este concepto sigue con tendencia a la baja presentando 

un monto de por” ingresos de divisas de USD 606.30”15, lo cual refleja la 

frágil situación económica que atraviesan aun los países de la Unión 

Europea, pero tampoco se puede descartar el hecho de que un factor no 

muy relevante para que disminuya el envío de remesas de los emigrantes 

es la nueva disposición de que el Banco central ejerza control al ingreso 

de divisas especialmente si esto va a causar demora en la entrega del 

dinero al beneficiario final, además a esto se suma el hecho de que en 

naciones en las que están mayor porcentaje de ecuatorianos día a día 

son víctimas de discriminación racial. 

 

Por estas circunstancias nuestros compatriotas se han visto en la 

necesidad de regresar a su tierra que los vio nacer de ahí se desprenden 

inconvenientes de carácter social muy serios algunos vienen con la 

esperanza de conseguir una fuente de trabajo sin embargo en nuestro 

país eso es un poco difícil debido a que se existe un nivel competitivo muy 

alto además, pero cabe destacar que las políticas gubernamentales han 

permitido que la situación laboral de los ciudadanos se encuentre en 

mejores condiciones con respecto a años anteriores incluso actualmente 

“el salario básico unificado más fondos de reserva y salarios adicionales 

llegan a un monto de USD 593,60 que cubre el valor de la canasta básica 

que en la actualidad para el mes de marzo es de UDS 604,25,16 es decir 

el salario básico unificado cubre el 98,24% de la canasta básica de las 

familias ecuatorianas.” 

 

Las personas que retornan a nuestro país lo hace con cierta cantidad de 

dinero producto de sus ahorros sin embargo debido a desconocimiento 

                                                           
15Extraído el 04 de abril de 2013 en://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000985 
16 Extraido el 05 de abril de 2013 en 
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdo
wn&id=1142&lang=es&TB_iframe=true&height=250&width=800 
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sobre la forma adecuada de invertir su dinero lo terminan despilfarrando 

en el poco tiempo, quedando en desempleo, otros tienen la iniciativa de 

invertir en algún negocio sin embargo esto se ve limitado especialmente 

debido a que existe impuestos que se debe pagar al SRI que pone en 

duda la idea de emprendimiento. 

 

En fin la sociedad en general desiste de la idea de implementar una 

pequeña o mediana empresa por diversos motivos: los trámites para 

iniciar en un nuevo negocio son largos y costosos, además no tienen el 

conocimiento sobre las diversas fuentes de financiamiento existentes, 

falta de incentivos para los nuevos microempresarios, inadecuada 

asesoría por parte entidades gubernamentales, temor al fracaso, entre 

otras. Además se debe mencionar que un cierto porcentaje de personas 

utilizan su dinero en actividades ilícitas lavado de activos u otra actividad 

muy común en nuestro medio la usura (el chulco), poniendo en riesgo no 

solo su capital sino también sus propias vidas. Otra de las preocupaciones 

de la ciudadanía es el hecho de que ya no se vuelva a renovar el acuerdo 

de preferencias arancelarias andinas (ATPDEA) con Estados Unidos, 

situación que pondría en desventaja a muchos propietarios de Pymes, ya 

que el número de transacciones por exportación e importación 

disminuirían considerablemente. 

 

A pesar que la producción es el eje central toda economía en nuestra 

provincia y específicamente en nuestra ciudad el crecimiento empresarial 

se ha obstaculizado por diversos factores por mencionar algunos está el 

hecho de que por lo general los lojanos nos caracterizamos por ser 

consumistas brindando poca o nula importancia al emprendimiento dando 

apertura para que se instalen empresas o industrias ajenas a nuestra 

localidad; “según el INEC el número total de establecimientos económicos 
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en Loja es de 12.119”17 presentado un porcentaje mayor en el sector de la 

construcción, otro de los inconvenientes que se ha presentado con 

respecto a este tema que muchas personas que instalan  negocios lo 

hacen sin un estudio adecuado de diversas variables como por ejemplo la 

competencia  pues optan por negocios que prácticamente se encuentran 

saturados en  nuestra ciudad por lo que al corto tiempo fracasan, la 

situación geográfica también se ha constituido en un factor relevante para 

el emprendimiento, además los proyectos no se ejecutan por falta de 

apoyo de inversionistas. 

 

Todos estas situaciones que se presentan en forma regular sumado al el 

estilo de vida moderno, las inadecuadas posturas ergonómicas que se 

adopta en el trabajo o en las actividades cotidianas, los movimientos 

bruscos, el estrés y el propio desgaste físico, ha provocado también 

notables alteraciones en el cuerpo entre ellas que las personas tengan 

molestias en la columna vertebral y dolores en la  espalda. Hay que tener 

en cuenta que estas originan  nuevos problemas secundarios, ya que en 

la columna convergen innumerables terminaciones nerviosas que 

interactúan con órganos, músculos y nervios, que pueden afectar a 

personas de todas las clases sociales y edades, molestias que se 

agudizan más gracias a los pobres hábitos alimenticios, ambientes 

contaminados, la poca interacción con la naturaleza y la falta de ejercicio 

que además generan  acumulación de grasa, el bloqueo de las diferentes 

arterias y venas debido a las toxinas y elementos tóxicos que el cuerpo va 

almacenando diariamente. 

Actualmente en nuestra localidad existe un nivel mínimo de oferta de este 

servicio siendo CERAGEM, la mayor competencia de la empresa que se 

desea implementar ya que esta ofrece servicios de termo-masaje gratuitos 
                                                           
17 Extraído el 06 de abril de 2013 en 
http://www.inec.gob.ec/cenec/index.php?option=com_content&view=article&id=217%3Ase-
entregaron-los-resultados-del-censo-economico-en-loja&catid=57%3Anoticias&lang=es 
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con el fin de captar clientes para lograr vender sus camillas, sin embargo 

se ha podido determinar que este centro no cubre la demanda existente 

en el mercado, además sus servicios y características no cumplen con 

todas las expectativas que buscan los usuarios, bajo este análisis y 

tomando en cuenta la importancia y las repercusiones que el estado de la 

columna vertebral puede tener en nuestra vida y en nuestra salud, se 

pretende implementar un centro de servicios de terapia alternativa de 

termo masajes en la ciudad de Loja. 

C. JUSTIFICACION 

 Justificación Académica.- De acuerdo a los requerimientos de la 

Universidad Nacional de Loja y mediante la aplicación del proceso de 

enseñanza- aprendizaje actual que se viene dando en la misma, es 

menester recrear los conocimientos adquiridos durante los cinco años 

de estudio y se los va a plasmar en una investigación para 

implementar un centro de servicios de terapia alternativa de termo-

masaje en la ciudad de Loja , contribuyendo con el desarrollo de la 

sociedad,  el cual nos permitirá obtener el título profesional de 

Ingeniero en Banca y Finanzas. 

 

 Económica.- Con el desarrollo de este proyecto de tesis se pretende 

determinar la pertinencia que tiene el mismo y brindar información 

sobre la rentabilidad que ofrecerá a futuro para que inversionistas se 

incentiven en la ejecución del mismo. 

 

De igual forma este proyecto pretende a futuro constituirse en un ente 

productivo  que ofrezca nuevas oportunidades de trabajo como fuente 

sustentable para el desarrollo y dinamización de la economía local. 

 

 Social: El presente proyecto de tesis se justifica porque pretende 

optimizar el nivel de vida de la sociedad, mejorando problemas 
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comunes de salud de la mayoría de sus habitantes a través de una 

terapia no convencional pero con resultados positivos. 

 

 Medica: Desde el punto de vista médico se justifica por un tratamiento 

de termo-masaje para mejorar el estrés y enfermedades que se 

originan en la columna vertebral que se presentan por el estilo de vida 

moderno que como consecuencia impiden a las personas 

desempeñarse satisfactoriamente en sus actividades cotidianas. 
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D. Objetivos 

Objetivo General 

Cooperar con el crecimiento económico mediante la propuesta un 

proyecto de inversión de un centro servicio de terapia alternativa de 

termo-masaje para mejorar la salud y calidad de vida de la sociedad 

lojana.  

 Objetivos Específicos 

 Obtener información suficiente que ayude a enfrentar las 

condiciones del mercado en el que se desea implementar el 

centro de servicio de terapia  termo-masaje  

 Determinar la viabilidad legal y administrativa de la empresa 

obteniendo  información pertinente sobre los aspectos 

organizacionales, los procedimientos administrativos y  legales, 

para la correcta operatividad del centro de terapias de termo-

masaje. 

 Proponer  todos los requerimientos técnicos necesarios que 

permitan el desarrollo óptimo de las actividades del centro de 

terapias de termo-masaje. 

 Plantear la adquisición de camillas termo-masajeadoras de alta 

tecnología que brinden un servicio totalmente satisfactorio a los 

usuarios. 

 Buscar fuentes de financiamiento convenientes, que permita 

poner en ejecución el proyecto del centro de terapias de termo-

masaje en nuestra ciudad. 
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E. Marco Teórico 

 

1. Emprendimiento. 

“La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), 

y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo 

adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 

referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, 

término que después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores 

o agregaban valor a un producto o proceso ya existente”18 

 

1.1. “Emprendedor 

Un emprendedor es una persona que toma riesgos, tiene iniciativa y 

creatividad para que las cosas sucedan y no solamente ser espectador 

de que las cosas pasan.  

Un emprendedor vislumbra una oportunidad y un nicho de negocios a 

pesar de no controlar todos los recursos financieros, humanos y 

materiales. 

 

Por lo general ellos son tomadores de decisiones, ya sean grandes o 

pequeñas. Tomar la decisión correcta requiere contar con un profundo 

conocimiento y una amplia experiencia en el tema19. Esta toma de 

decisiones es un proceso el cual realiza una elección entre las diferentes 

opciones para resolver algún problema actual o potencial de la vida ya 

sea a nivel laboral, familiar o empresarial.” 

                                                           
18 El emprendimiento Extraído el 08 de abril de 2013 en: 
http://www.gerencie.com/emprendimiento.html 
19 EL emprendedor. Extraido el 10 de abril de 2013 en: http://guia.mercadolibre.com.ve/que-es-
un-emprendedor-5866-VGP 



 

226 
 

2. “Proyecto 

 

Un proyecto es el entrecruzamiento de variables financieras, económicas 

y sociales y ambientales que implica el deseo de suministrar un bien o 

de ofrecer un servicio, con el objetivo de determinar su contribución 

social al desarrollo de la comunidad a la cual va dirigida y de estructurar 

un conjunto de actividades interrelacionadas que se ejecutarían bajo una 

unidad de dirección y mando, mediante la asignación de ciertos recursos 

humanos y materiales 

 

2.1. Proyecto de inversión 

Es un plan que si se le asigna un monto de capital y se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios 

tipos, producirá un bien o un servicio útil al ser humano o a la sociedad.” 20 

 

3. “Evaluación de proyectos 

 

El proceso de evaluación consiste en emitir un juicio sobre la bondad o 

conveniencia de una proposición; para ello es necesario definir 

previamente el o los objetivos perseguidos.  La evaluación económica de 

proyectos compara  sus costos y beneficios económicos con el fin de 

emitir un juicio sobre la conveniencia de ejecutar dichos proyectos en 

lugar de otros”21 

 

3.1. “Estudio de Mercado 

 

Es la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis 

de los precios y el estudio de la comercialización. 

                                                           
20 Arboleda, Vélez G., (2001). Proyectos, formulación, evaluación y control. Bogotá: Ac.Editores 
21 Fontaine, E. R, (2008).Evaluación Social de Proyectos. p 648. 13 ed. Madrid: Editorial Pearson 

Prentice Hall. México 
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3.1.1. Producto 

 

El producto es el resultado tangible del trabajo sobre y con los otros 

factores de producción, como medio en el momento y circunstancias 

dadas, permite satisfacer necesidades. El producto puede estar formado 

por uno o varios bienes/servicios, así como los subproductos y residuos 

generados durante el proceso de producción. 

 

3.1.2. La demanda 

 

Es la expresión de la forma en la cual una comunidad desea utilizar sus 

recursos con el objeto de satisfacer sus necesidades, buscando 

maximizar su utilidad, bienestar y satisfacción. 

 

3.1.3. Oferta 

El estudio de la oferta se refiere al comportamiento de la misma y a la 

definición de las cantidades que ofrecen o pueden proporcionar quienes 

tienen dentro de sus actividades proveer de bienes o servicios similares al 

del proyecto  

 

3.1.4 Canales de distribución 

Se refiere a encontrar al movimiento adecuado de bienes y servicios entre 

productores y usuarios, es decir el canal que conduce directamente al 

consumidor desde el productor, canal directo, o en algunos casos se da la 

existencia de agentes que interponen entre el productos y el consumidor, 

canales indirectos.”22 

 

3.2. “Estudio Técnico 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

                                                           
22 Arboleda, Vélez G., (2001). Proyectos, formulación, evaluación y control. Bogotá: Ac.Editores 
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recursos básicos para el proceso de producción, considera los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación 

de tecnología adecuada, espacio físico y recursos humanos. 

 

3.2.1. “Tamaño y localización 

a. Tamaño 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento  considerando normal 

para la naturaleza del proyecto de que se trate. 

 

Para determinar adecuadamente del tamaño de la planta se debe 

considerar aspectos fundamentales como: la demanda existente,, la 

capacidad de instalar, la capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia 

prima, la tecnología disponible, la necesidad de mano de obra, etc. El 

tamaño óptimo elegido debe ser aceptado, únicamente si la demanda es 

inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello 

implicaría menor riesgo de mercado para el proyecto. 

 

 Capacidad teórica 

 Capacidad Instalada 

 Capacidad utilizada 

 Reservas 

 Capacidad Financiera 

 Capacidad Administrativa 

 

b. Localización 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la 

nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos 

que son fundamentales y constituyen la razón  de su ubicación; estos 
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factores son no solamente económicos, sino también aquellos 

relacionados con el entorno empresarial y de mercado.”23 

 

 “Macro localización: Tiene relación con la ubicación de la 

empresa dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado 

de posible incidencia  regional, nacional e internacional, para su 

ubicación se recurre a apoyo de mapas geográficos y políticos 

 

 Micro localización: En este punto se debe indicar en la 

representación gráfica (planos urbanísticos) se indica el lugar 

exacto en el cual se implementara la empresa dentro del mercado 

local. 

 

 Factores de localización: Son todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos 

factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra 

calificada, servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, 

alcantarilla, etc.), y; fundamentalmente el mercado hacia el cual 

esta orientado el proyecto.”24 

 

 

3.2.2. “Ingeniería del proyecto 

Se refiere a todo lo concerniente a resolver la instalación y el 

funcionamiento de la empresa. Desde la descripción del proceso, 

adquisición de equipo y maquinaria, se determina la distribución optima 

de la planta, hasta definir la estructura jurídica hasta definir la estructura 

jurídica y de organización que habrá que tener en la empresa  

                                                           
23 Pasaca, M. Formulación y Evaluación de proyectos. Quito: Editora UNL. 
24 Pasaca, M. Formulación y Evaluación de proyectos. Quito: Editora UNL. 
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 Componente tecnológico: Consiste en determinar la 

maquinaria y el equipo adecuada a los requerimientos 

del proceso productivo y que esté acorde con los 

niveles de producción esperados de acuerdo a nivel 

de demanda a satisfacer. Para su determinación es 

punto clave la información sobre la demanda 

insatisfecha y su porcentaje de cobertura. 

 

 Infraestructura física: Se relaciona exclusivamente 

con la parte física de la empresa, se determinan las 

áreas requeridas para el cumplimiento de cada una 

de las actividades en la fase operativa. En esta parte 

del estudio debe siempre contarse con el 

asesoramiento de los profesionales de la 

construcción; al igual que la tecnología debe guardar 

relación con el mercado y sus posibilidades de 

expansión. 

 

 Distribución en planta: La distribución del área física 

así como la maquinaria y equipo debe brindar las 

condiciones óptimas de trabajo, haciendo más 

económica la operación del producto.  

 

 

3.2.3. Permisos de funcionamiento y patentes 

 

Es la autorización que te otorga la municipalidad para que tu negocio se 

desarrolle en su jurisdicción, ya sea como persona natural o  jurídica.  
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La licencia de funcionamiento te da el derecho de ejercer una actividad 

comercial privada, mientras  respetas el derecho de tranquilidad y 

seguridad de tus vecinos. ”25 

. 

3.3. “Estudio Administrativo-Legal 

 

El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que 

administrar dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos 

administrativos tales como la planeación estratégica que defina el rumbo y 

las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra 

parte se definen otras herramientas como el organigrama y la planeación 

de los recursos humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado 

y seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. Finalmente 

se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar en 

cuenta toda organización para iniciar sus operaciones o bien para 

reorganizar las actividades ya definidas. 

 

3.3.1. Formas de organización de las empresas 

En la etapa de formulación  del proyecto se debe definir la forma de 

organización legal que permita un adecuado desarrollo del proyecto para 

esto se debe tener en cuenta 

: 

 Las características propias del proyecto 

 El volumen de operaciones 

 La magnitud de inversión requerida 

 El número de socios  

 Los aspectos legales, tributarios y laborales vigentes 

en la zona de ubicación del proyecto. 

                                                           
25 Arboleda, Vélez G., (2001). Proyectos, formulación, evaluación y control. Bogotá: Ac.Editores 
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3.3.2.  Tipos de sociedades 

 

 Sociedad Colectiva 

 Sociedad de Responsabilidad limitada 

 Sociedad Anónima 

 Sociedad Comandita 

 

3.3.3. Estructura organizacional 

 

Es fundamental hacer esfuerzos para identificar el modelo administrativo 

al cual debe ajustarse el proyecto y amoldarse a los propósitos de la 

empresa. Adicionalmente la organización debe estar constituida por 

niveles, los cuales deben de  tener objetivos claramente definidos, 

basados en información confiable y oportuna, y una administración 

eficiente de los recursos que permitan el logro de los objetivos del 

proyecto. 

 

 Organización Lineal 

 Organización Funcional 

 

3.3.4. Organigrama estructural y funcional 

Permiten una rápida visualización de los órganos, las relaciones de 

autoridad que los vinculan y las distintas jerarquías. Mediante los mismos 

se aprecia rápidamente el ámbito de control de cada unidad, las 

relaciones formales y la cantidad de niveles jerárquicos que componen la 

estructura de la organización.”26                        

 

 

                                                           
26 Estructura organizacional.1:1pp. Extraído el 12 de abril de 2013 en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_empresas 
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3.4. “Estudio Financiero   

 

Tiene por objeto determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la ejecución del proyecto, y los costos totales de 

operación del proceso productivo y el monto de los ingresos que se aspira 

recibir en cada uno de los periodos de vida útil. 

  

Los datos son registrados en los componentes del estudio financiero son 

el resultado de los estudios previos de mercado, técnico y organizacional, 

los cuales van a ser utilizados para determinar la viabilidad económica de 

un proyecto.”27 

 

3.4.1. “Inversiones del proyecto 

 

La inversión son los recursos (sean estos  materiales o financieros) 

necesarios para realizar el proyecto; por lo tanto al hablar de la inversión 

en un proyecto, estamos refiriéndonos a la cuantificación monetaria de 

todos los recursos que van a permitir la realización del proyecto 

 

Cuando se determina la inversión necesaria para el proyecto se tiene que 

tener cuidado en lo siguiente: 

 La Subvaluación.- Es importante que al momento de averiguar el 

precio de los recursos, estos sean reales, porque el indicar precios 

inferiores (bajo la par) podría en el futuro truncar el proyecto por 

falta de financiamiento. 

 La Sobrevaloración.- Si la subvaluación nos puede ocasionar 

problemas de financiamiento, la sobrevaloración, que es fijar los 

precios por encima de su real valor (sobre la par), nos puede 

                                                           
27 Estudio financiero. Extraído el 12 de abril de 2013 en: http://www.slideshare.net/fcarvajals/estudio-

financiero-2114226 
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ocasionar gastos financieros elevados, que al final repercuten en 

las utilidades proyectadas del proyecto.” 

 

“En el proceso de determinar la inversión podemos clasificarla en: 

 Inversión inicial: Comprende la adquisición de todos los activos 

fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las 

operaciones de la empresa 

 

 Capital de trabajo: Es la diferencia aritmética entre el activo 

circulante y pasivo circulante  y el pasivo circulante. Desde el punto 

de vista práctico, está representado por el capital adicional (distinto 

de la inversión en activo fijo y diferido)”28 

 

3.4.2. “Financiamiento 

El financiamiento en un proyecto consiste en las fuentes de 

financiamiento que se van a utilizar para conseguir los recursos que 

permitan financiar el proyecto; a través del financiamiento se puede 

establecer la estructura de financiamiento del proyecto, lo cual implica 

determinar el grado de participación de cada fuente de financiamiento. 

 Fuentes internas 

 Fuentes externas 

 

3.4.3. Costos  

Es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado ( costos 

hundidos) , en el presente ( inversión), en el futuro ( costos futuros) o en 

forma virtual (costo de oportunidad 

 Costos de producción 

 Costos de administración 

                                                           
28 Baca Urbina, G., (2010). Evaluación de proyectos. 6 ed. México: Editora McGraw Hill.  
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 Costo de venta 

 Costos financieros 

 

3.4.4. Ingresos 

 

En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido 

por concepto de las ventas del producto o la prestación del servicio o por 

la liquidación de los activos que han superado su vida útil dentro de la 

empresa, o también por los rendimientos financieros producidos por la 

colocación de excesos de liquidez. 

 

 Ingresos de operación 

 Ingresos por reposición de maquinaria 

 Ingresos por recuperación de materia prima 

 Ingresos por valor de desecho 

 

3.4.5. Proyecciones 

Las proyecciones financieras son una herramienta que permite ver en 

números el futuro de una empresa, en otras palabras se puede decir que 

son un instrumento para pronosticar ventas, gastos e inversiones en un 

periodo determinado y traducir los resultados esperados en los  estados 

financieros básicos. 

 

 Estado de resultados proforma 

 Flujo de fondos 

 Balance general proforma 

 

3.5. Evaluación Económica y Financiera 

La evaluación económica describe los métodos actuales de la 

evaluación que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, anota 

sus limitaciones de aplicación y los compara con métodos contables de 
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evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo y muestra la aplicación práctica de ambos mediante los 

siguientes indicadores financieros. 

 

 Cash Flow 

 Valor presente neto 

 Tasa interna de rendimiento 

 Relación coste beneficio 

 Periodo de recuperación de la inversión 

 Punto de equilibrio con relación de los ingresos por 

ventas 

 Coeficiente de análisis de sensibilidad 

 

3.6. Evaluación Contable 

Dentro de la evaluación contable del proyecto encontramos 

 

3.6.1. Estado de Resultados 

Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado 

financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se 

obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

 

3.6.2. Balance General:  

Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que 

le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 

determinada.”29 

 

4. “Terapia Alternativa 

Las terapias alternativas son aquellos métodos para curar basados en 

una manera global de enfrentar los cuidados de la salud y el tratamiento 

del cuerpo, la mente y el espíritu, apoyándose para ello en métodos 

                                                           
29 Pasaca, M. Formulación y Evaluación de proyectos. Quito: Editora UNL. 
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naturales. De allí deriva su reconocimiento como terapias alternativas o 

medicinas alternativas.”30 

 

4.1. “Termo-masaje 

Se la considera como una técnica de terapéutica física que combina calor 

y masaje.”31 

 

4.1.1.  “Piedra Jade 

a) Historia 

Jade ha sido conocido por más de 7000 años. El nombre de jade se 

remonta a la época de la conquista española de América Central y del Sur 

y se deriva de "piedra de ijada", piedra de cadera, ya que era visto como 

una cura y protección contra enfermedades renales. No fue en 1863 hasta 

que mineralogistas en Francia descubrieron que el jade consta de dos 

minerales distintos, separados, jadeíta y nefrita. Jadeíta es muy dura y 

resistente, debido a su crecimiento firme con granos muy finos 

entrelazados. Nefrita, una variedad de la actinolita mineral, es aún más 

resistente, debido a su composición de cristales fibrosos entrecruzados en 

una masa compacta dura.”32 

 

b) “Beneficios 

El jade ayuda al cuerpo a curarse mientras se abre paso a través de los 

problemas no físicos que manifiestan la enfermedad. Se utiliza para 

prevenir enfermedades y problemas de salud. Trata los riñones y las 

glándulas suprarrenales, retira las toxinas, reunifica los sistemas celulares 

y esqueléticos y cura los puntos de sutura. Fomenta la fertilidad y ayuda 

en el parto. Actúa sobre las caderas y el bazo. Equilibra los fluidos 

                                                           
30 Terapia Alternativa. Extraído el 11 de abril de 2013 en: http://www.conciencia-
animal.cl/terapias-alternativas.htm 
31 Termoterapia. Extraído el 09 de abril de 2013  en: 
http://diccionario.medciclopedia.com/t/2008/termomasaje/ 
32 Piedra Jade. Extraído el 10 de abril de 2013 en : http://www.gemselect.com/spanish/gem-
info/jade/jade-info.php 

http://www.conciencia-animal.cl/terapias-alternativas.htm
http://www.conciencia-animal.cl/terapias-alternativas.htm
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corporales y las proporciones de agua-sal y de componentes ácidos-

alcalinos. Calma el sistema nervioso y canaliza la pasión en sentidos 

constructivos. Puede usarse para armonizar las relaciones disfuncionales. 

 

4.1.2. Luz Infrarroja Lejana 

 

a) Definición 

El infrarrojo lejano es el tipo de radiación electromagnética del espectro 

infrarrojo que cuenta con longitudes de onda más largas. Se encuentra 

situado entre el infrarrojo medio y las ondas de radio, oscilando la longitud 

de onda entre las 25-40 y 200-350 micras, aunque no hay una definición 

universalmente aceptada. ”33 

 

4.1.3. “Camillas de Termo-masaje 

 

a) Generalidades 

Las camas de jade son un moderno masajeador que combina principios 

de medicina oriental con tecnología actual para entregar un método 

natural de recuperación y prevención del cuerpo mediante la energía y 

movimiento producidos por la piedra de jade. Funciona con rodillos de 

jade en su interior los que calientan entre 40 y 70 grados centígrados, 

según se requiera los rodillos se mueven desde el coxis hasta el cuello 

siguiendo la anatomía de la columna, masajeándola agradablemente toda 

la espalda utilizando el propio peso del cuerpo para presionar evitando 

forzar alguna articulación vertebral. 

 

La cama posee masajeadores de piedra de jade adicionales para el 

tratamiento y relajación de las piernas ideal para el drenaje linfático, 

eliminación de celulitis y la mejor circulación sanguínea. 

                                                           
33 Historia y Generalidades de la piedra jade. Extraído el 10 de abril de 2013 en: 
http://piedrasygemas.wordpress.com/2009/10/12/jade/ 
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b) Efectos Positivos en el Cuerpo 

 

 Estimula su circulación sanguínea  

 Aumenta la oxigenación de la sangre  

 Alivia su tensión muscular  

 Calma el dolor de sus articulaciones  

 Calma los dolores de su espalda y la rigidez de su cuello  

 Reduce su estrés y su ansiedad  

 Reduce la cantidad e intensidad de sus dolencias y/o 

enfermedades  

 Revitaliza su cuerpo  

 Mejora su sueño  

 Desbloquea sus centros de energía (chacras)  

 Reduce su fatiga 

c) Propiedades curativas 

Hernias Discales, Dolor Cervical, Ciática, Tendinitis, Escoliosis, Lordosis, 

Cifosis, Espondilitis, Fatiga Crónica, Artritis, Artrosis, Cefalea, Vértigos, 

Ansiedad, Estrés, Insomnio, Asma, Diabetes, Colesterol, Presión Alta o 

Presión Baja, Problemas Digestivos, Problemas de Ovarios, Contracturas 

Musculares, Problemas Renales, Retención de Líquidos, Dolores 

Pélvicos, Próstata, Varices, Mala Circulación, Estreñimiento, Celulitis, 

Regeneración de lesiones. 

4.1.4.  Principios del termo-masaje 

a) Acupuntura 

b) Moxi-bustión 

c) Masaje  

d) Acu presión 

e) Calor infrarrojo”34 

 

                                                           
34 Termoterapia. Extraído el 09 de abril de 2013  en: 
http://diccionario.medciclopedia.com/t/2008/termomasaje/ 
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F. Metodología 

Para la realización del presente proyecto de inversión se utilizara los 

siguientes métodos, técnicas. 

 

1. Método Científico 

La Aplicación de este método permitirá recolectar y sistematizar 

conceptos y definiciones que servirá como base para el desarrollo del 

proyecto del centro de terapias de termo-masaje, que abarcara  todas las 

fases de desarrollo del proyecto empezando desde la teoría concerniente 

al estudio de mercado hasta conceptualización del impacto social. 

Además este método nos contribuirá en las definiciones de las leyes y 

reglamentos que regirán a la empresa. 

 

2. Método Inductivo 

Este método permitirá conocer aspectos particulares de los potenciales 

clientes y así poder establecer aspectos generales que se debe 

considerar para la implementación de la presente empresa en nuestra 

ciudad. 

3. Método Deductivo 

Este método sirve para determinar y analizar los diversos problemas en 

el ámbito financiero y empresarial que se presentan en la localidad lo que 

impulsa la implementación de un centro de servicios de terapia alternativa 

de termo-masaje .en nuestra ciudad 

 

4. Método Analítico 

Se utilizara este método para dar cumplimiento al objetivo general y 
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específicos planteados así mismo servirá para analizar e interpretar la 

información recopilada en la aplicación de encuestas y analizar toda la 

información obtenida durante el proceso de la investigación para emitir 

conclusiones y  recomendaciones. 

 

5. Observación Directa 

 

Esta técnica permitirá observar otras empresas que sean competidores 

directos o indirectos en nuestra ciudad y así conocer el comportamiento 

de sus usuarios información que será valiosa para determinar ciertos 

aspectos a implementar en la empresa de terapias de termo-masaje. 

 

6. Encuestas 

 

Se realizara mediante formularios previamente elaborados dirigida a la 

ciudadanía lojana con la finalidad de conocer la aceptación del centro de 

terapia alternativa de termo-masaje en el mercado quienes serán los 

potenciales usuarios del servicio, mediante la cualificación de la demanda 

sus preferencias, entre otros aspectos importantes. 

 

7. Entrevista 

 

Se realizará un dialogo con el monitor principal de CERAGEM Loja, 

empresa que distribuye las camas térmicas y que presta servicios de 

termo-masajes en nuestra ciudad, para conocer de forma más concreta y 

real los beneficios de esta terapia y además se entrevistara a propietarios 

de la competencia indirecta como son spa, centros de relajación, para 

conocer las ventajas y su desempeño que estas han tenido en el mercado 

y sobre todo encontrar estrategias adecuadas para competir. 
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G. Recursos y Presupuesto 

1. Recurso Humano 

 

Aspirante/Tesista: Diana Estefanía Yanza Gualan 

 

2. Presupuesto 

Rubro Valor USD 

Copias  40,00 

Internet 100,00 

Cuaderno 4,00 

Esferos 2,00 

Portaminas 2,00 

Libros 50,00 

Cd`s 4,00 

Suministros de oficina 40,00 

Mapas macro y micro 
localización 13,00 

Impresiones y anillado 500,00 

Movilización  120,00 

Otros Gastos 225,00 

TOTAL 1100,00 

 

El financiamiento de la presente tesis está a cargo de la autora 
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H. Cronograma De Trabajo 

 

 
Marzo        Abril  Mayo  Junio  Julio 

2013 2013 2013 2013  2013  

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

Definición y 
aprobación del 
tema                                         

Elaboración y 
presentación 
del proyecto                                         

Aprobación del 
proyecto                                         

Presentación 
documentos 
de tesis                                         

Desarrollo 
tesis 
 Estudio de 
mercado                                         

Estudio 
Técnico                                         

Estudio 
Administrativo-
Legal                                         

Estudio 
Financiero                           .             

Evaluación 
Económica y 
Financiera                                         

Evaluación 
Contable                                         

Revisión del 
borrador                                         

Corrección del 
borrador                                         

Presentación y 
aprobación del 
borrador final 
de tesis                                         
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ANEXO N°02 

  ENCUESTA 

Introducción.-  La presente encuesta tiene como objetivo fundamental determinar la 
percepción de la ciudadanía lojana en lo que tiene que ver la implementación de centro 
de terapia alternativa que ayude con problemas de la columna vertebral y sus 
enfermedades desencadenantes, mediante termo-masajes en camillas de jade (piedra 
preciosa con propiedades curativas). Favor contestar con elocuencia y responsabilidad, 
previo que la información obtenida guarde pertinencia con la realidad. 
 
Instrucción: Señale con una (X) la (s) alternativa(s) que respondan a la pregunta. 
 
Datos informativos.- 
Sexo           Hombre                                          (  )    Mujer                                                      (  ) 

1. De los siguientes rangos de ingresos mensuales ¿Cuál se aproxima al suyo? 

De USD 1 a USD 300 ( ) De USD 901 a USD 1200 ( ) 

De USD 301 A USD 600 ( ) De USD 1201 a USD 1500 ( ) 

DE 601 a USD 900 ( ) Más de USD 1500 ( ) 

2. ¿Ha escuchado y conoce los beneficios de la terapia de termo-masaje? 

 

Si  ( ) No ( ) 

Si la respuesta fue positiva continúe o si no se agradece su colaboración 

 
3¿Usted utiliza actualmente  la terapia alternativa de termo-masaje como 
complemento para mejorar su salud y bienestar? 
Si  ( ) No ( ) 

4.Si la respuesta fue positiva continúe o si no se agradece su colaboración 

 

4. ¿Qué  resultados usted considera que ha tenido con el actual uso de su tratamiento? 

5.¿En qué lugar usted recibe la terapia de termo-masaje? 

Alivinatu Spa ( ) Gaia (  

Ceragem ( ) Domicilio (  

Muy satisfactorio ( 

) 

Regular  ( 

) 

Satisfactorio ( 

) 

Insatisfactorio ( 

) 
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Otros ( )   

6.¿Con que frecuencia semanalmente usted  utiliza esta terapia? 

1 vez ( ) 5 veces    ( ) 

2 veces  ( ) 6 veces    ( ) 

3 veces  ( ) 7 veces ( ) 

4 veces  ( ) 8 veces ( ) 

7¿Si se implementará un centro de servicios de termo-masaje en nuestra ciudad .¿Se 

convertiría usted en un usuario del centro de terapia de termo-masaje? Considerando 

que este es un servicio que ayuda a mejorar su salud significativamente 

Si ( ) No ( ) 

Si la respuesta fue positiva continúe o si no se agradece su colaboración 

8¿En qué lugar le gustaría que este ubicado este centro? 

Cdla. Esteban Godoy ( ) Terminal Terrestre ( ) 

Cdla. Daniel Álvarez ( ) Sector Céntrico de la ciudad ( ) 

La Argelia ( ) Sector La Banda  ( ) 

Sauces Norte ( ) El panecillo ( ) 

Sector Noroccidental ( ) Sector Jipiro ( ) 

Pucará ( ) Indistitnto ( ) 

9.¿Qué servicios adicionales le gustaría que se ofrezca en el centro de terapia? 

Charlas ( ) Bailo terapias  ( ) 

Wi-fi ( ) Dinámicas ( ) 

Alquiler de sabanas ( ) Alquiler de camisetas ( ) 

10. ¿Qué factores tomaría en consideración usted para mantener su fidelidad en 
asistir al centro de servicios de terapia alternativa? 

Precio ( ) Efectividad en el tratamiento ( ) 

Ubicación ( ) Personal capacitado ( ) 

Ambiente agradable ( ) Adecuada Infraestructura ( ) 

Atención al usuario ( ) Horario de atención ( ) 
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11. De los siguientes rangos de precio cual estaría usted dispuesto a cancelar por 
el servicio del termo-masaje? 
 

De USD 1,50-USD 2,00 ( ) De USD 2,50-USD 3,00                                                     ( ) 

De USD 2,00-USD 2,50                                                     ( ) Más de USD 3,00 ( ) 

12. Si usted optara por el servicio de alquiler de sabanas ¿ Qué precio sería 

conveniente para usted 

USD 0,25 ( ) USD 0,75 ( ) 

USD 0,50 ( ) HASTA USD 1,00 ( ) 

13. Si usted optara por el servicio de alquiler de camisetas ¿ Qué precio sería 

conveniente para usted 

USD 0,50 ( ) USD 1,00 ( ) 

USD 0,75 ( ) Más de USD 1,00 ( ) 

14. ¿De los siguientes rangos de horarios. ¿Cuál escogería usted para asistir al 
centro? 

De 7:00 a 10:00 ( ) De 13:00 a 17:00 ( ) 

DE 10:00 a 13:00 ( ) De 17:00 a 20:00 ( ) 

15. ¿Qué tipo de promocione le gustaría que se ofrezca en el centro de termo-

masaje? 

Descuentos por pagos de 

sesiones adelantadas 

( ) Primera sesión gratis ( ) 

Unas sesión gratis por llevar 

un invitado 

( ) Obsequios de gorras, esferos, tomatodo ( ) 

16. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría enterarse de las 

novedades y noticias del centro? 

Radio  ( ) Tv abierta ( ) 

Periódicos ( ) Internet ( ) 

Redes Sociales ( ) Tv cable ( ) 

Páginas amarillas ( ) Vallas publicitarias ( ) 

Revistas ( ) Otros ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 03 

FORMATO DE ENTREVISTA 

¿Cuál es la razón social de su negocio? 

¿Qué servicios ofrece? 

¿Cuál es el precio por los servicios que ofrece? 

¿Tiene algún dato estadístico de cuantas personas llegan 

aproximadamente por semana? 

¿Qué horarios de atención tiene en su empresa? 
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ANEXO Nº 04 

EMPRESAS DE SERVICOS DE MASAJES, TERMO-MASAJES Y SIMILARES SEGÚN SRI 2013 

Numero Ruc Código Razón Social Nombre Comercial 
Estado 

Contribuyente 
Calle Numero Intersección 

0602810475001 01 
LEMACHE ARBOLEDA KATY 

ALEXANDRA 
Spa Katy ACTIVO ESPAÑA 18-53 ENTRE CHILE Y BOLIVIA 

0603051632001 02 
SALGUERO RUBIO RENAN 

EDUARDO 

CENTRO DE REHABILILTACION 
FISICA Y FISIOTERAPIA SAN 

NICOLAS 
ACTIVO AMBATO 14-22 RIOBAMBA 

0704881903001 03 
ROMERO ORDOÑEZ EDISON 

PACIFICO 
DIAMOND MARKETING 

ENTERPRISE 
ACTIVO EPLICACHIMA 08-152 JOSE ANTONIO EGUIGUREN 

0955815170001 04 QUINTERO LOAIZA MONICA MASAJES QUINTEROS ACTIVO JOSE FELIX 15-28 SUCRE Y 18 DE NOVIEMBRE 

1000657708001 05 
JIMENEZ MALDONADO 

LUPE MARLENE 
LOJA QUICENTRO ACTIVO AV. LA SALLE SN GUAYAQUIL 

1001222387001 06 
ICHAO FLORES SILVIO 

VINICIO 
FISIOMED ACTIVO JUAN JOSE PEÑA S/N JOSE ANTONIO EGUIGUREN 

1003243985001 07 
LAQUIDAIN ACOSTA JUAN 

FRANCISCO 
TERAPIAS DE MASAJES ACTIVO MARCABELI S/N HUAQUILLAS 

1100039351001 08 
LUZURIAGA GONZALEZ 

FANNY ESPERANZA 
TERAPIAS ALTERNATIVAS ACTIVO QUEBEC 23-36 PORTUGAL Y COLOMBIA 

1100329737001 09 
FEBRES VIVANCO INES 

MARLENE 
SPA INESITA ACTIVO AZUAY 1344 BOLIVAR 

1101387098001 10 
CASTILLO CARRENO 

MARTHA OLIVIA 
TERMO-MASAJES 

PERSOLNALIZADOS 
ACTIVO VAN GOGH 2458 PABLO PICASO 

1101456489001 11 
GUZMAN CRUZ MAURA 

MERCEDES 
FISIOTERAPIAS ACTIVO VIA NUEVA A ZAMORA SN PARIS 

1101464319001 12 
TORRES IMAICELA CARMEN 

CECILIA 
SALUD Y BELLEZA ACTIVO SUCRE 15-43 CELICA Y CARIAMANGA 

1101488078001 13 CAPA BLANCA MARINA CHOCO TIENDA BLANQUITA ACTIVO BERNARDO VALDIVIESO SN AZUAY 

1101494506001 14 
PUCHAICELA ORDOÑEZ 

MAFALDA OLIVIA 
CENTRO MASAJES MAFALDA ACTIVO GRAN COLOMBIA SN IBARRA 

1101712626001 15 RODRIGUEZ ERAZO ANA LUCIA TERAPiA ACTIVO CIPRES 13-57 CATAMAYO Y ACACIAS 
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1101766358001 16 
GUERRA PRADO MIRIAM 

SILVANA 
MASAJES & MAS ACTIVO MACHALA SN 

 

1101783866001 17 
MORALES ESPINOSA 

NESTOR JAVIER 
TERAPIAS NATURALES EL 

MASAJISTA 
SUSPENSION 
TEMPORAL 

AV. IBEROAMERICA SN ROUSSEAU 

1101833059001 18 
ABARCA PEREZ MARJORIE 

DEL CISNE 
TU MASAJE ACTIVO ROMERILLOS X19 CASCARILLAS 

1101865515001 19 
ORDOÑEZ GUAMAN ANGEL 

AMADOR 
CENTRO DE TERMOTERAPIA ACTIVO CHARLES DARWIN SN 

 

1101913364001 20 
ZUMBA CAPA HARMAN 

NORBERTO 
FISIOREHAB 

SUSPENSION 
TEMPORAL 

BOLIVAR 09-67 ROCAFUERTE 

1101931515001 21 
PEREIRA GRANDA DINA 

DOLORES 
SN ACTIVO LOS PALTAS S/N ESTADOS UNIDOS 

1101988184001 22 
SOLA SILVA JENNY 

ELIZABETH 
CENTRO DE RELAX PARAISO ACTIVO BOLIVAR 08-31 10 DE AGOSTO 

1102084009001 23 
GONZALEZ BUSTAMANTE 

ALICIA DEL CARMEN 
GLAMOUR ESTETICA FACIAL ACTIVO GRAN COLOMBIA 23-70 GUAYAQUIL 

1102119938001 24 
ESPINOSA GONSALEZ LIDA 

DEL CARMEN 
TERAPIAS NATURALES ACTIVO AV.  LAURO GUERRERO 10-49 AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO 

1102130539001 25 
CUENCA OJEDA CARMEN 

DEL ROCIO 
CENTRO ESTETICO KÖRPOZ ACTIVO 24 DE MAYO SN LOURDES 

1102130539001 26 
CUENCA OJEDA CARMEN 

DEL ROCIO 
CENTRO ESTETICO KÖRPOZ ACTIVO BOLIVAR SN MIGUEL RIOFRIO 

1102130539001 27 
CUENCA OJEDA CARMEN DEL 

ROCIO 
TATOO ACTIVO AZUAY 12-23 

OLMEDO Y BERNARDO 
VALDIVIESO 

1102393780001 28 HERRERA CELI ANA MARIA 
MEDICINA NATURAL 

ALTERNATIVA 
ACTIVO GACETA 25-86 EL COMERCIO 

1102478755001 29 
PASTUIZACA PAUTE JULIA 

LAURA 
GYM SALUD & VIDA ACTIVO PALTAS 14-46 CHORRERO 

1102539911001 30 
ALARCON BURNEO FRANCO 

RAMIRO 
UNIDAD DE ENFERMERIA 

ALARCON 
ACTIVO LOURDES 11-86 OLMEDO 

1102329685001 31 
LOZANO RODRIGUEZ 
TERESITA MARGOTH 

NATURALS ACTIVO BRACAMOROS 03-01 JUAN DE ALDERETE 

1102393780001 32 HERRERA CELI ANA MARIA 
MEDICINA NATURAL 

ALTERNATIVA 
ACTIVO GACETA 25-86 EL COMERCIO 

1102404553001 33 ORDOÑEZ ORTEGA NORALMA SORAYA S/n ACTIVO AV. ROMERILLOS SN CASCARILLAS 
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1102520275001 34 
BRAVO CUENCA NOEMI 

MARTINA 
s/n ACTIVO TAXICHE SN 

 

1102539911001 35 
ALARCON BURNEO FRANCO 

RAMIRO 
UNIDAD DE ENFERMERIA 

ALARCON 
ACTIVO LOURDES 11-86 OLMEDO 

1102587753001 36 
ENRIQUEZ MORA MARISOL 

DEL ROCIO 
s/n ACTIVO AV. OCCIDENTAL 3 

 
1100093587001 37 SHIAN SHU CERAGEM ACTIVO LAURO GUERREO 

 
MERCADILOO 

1102769834001 38 
SANCHEZ GONZALEZ 

MAYRA 
BENESSERE FIGURELLA ACTIVO SUCRE 

 
QUITO ESQ. 

1102410865001 39 
MUÑOZ BORRERO ROSA 

ANTONIA 
GIN'S BOUTIQUE ACTIVO BERNARDO VALDIVIESO 08-27 DIEZ DE AGOSTO 

1102410865001 40 
MUÑOZ BORRERO ROSA 

ANTONIA 
TU SALUD ACTIVO JOSE MARIA PEÑA 11-52 MERCADILLO Y AZUAY 

1102478755001 41 
PASTUIZACA PAUTE JULIA 

LAURA 
s/n ACTIVO PALTAS 14-46 CHORRERO 

1102178962001 42 
MALDONADO RUIZ YADIRA 

ELIZABETH 
ECO SPA ACTIVO LOURDES 

 
BERNARDO VALDIVIEZO 

1102539911001 43 ALARCON BURNEO FRANCO RAMIRO UNIDAD DE ENFERMERIA ALARCON ACTIVO LOURDES 11-86 OLMEDO 

1102705223001 44 
SANCHEZ TORRES LORENA 

DEL ROCIO 
ESTETICA SANCHEZ 

SUSPENSION 
TEMPORAL 

CAOBA A-21 ROMERILLOS 

1102766860001 45 
ESPINOSA BENAVIDES 

JEANNETTE DEL SOCORRO 
ESTETICA MANINA ACTIVO EPLICACHIMA 07-105 MAYAS 

1102769443001 46 VELEZ NEIRA ROSA LILIANA SPA HAIR CUT ACTIVO SEGUNDO CUEVA CELI 10-33 CLODOVEO CARRION 

1102776596001 47 
GRANDA GRANDA LICI DEL 

CARMEN 
STOP NAILS 

SUSPENSION 
TEMPORAL 

BOLIVAR 11-96 ROCAFUERTE Y M. RIOFRIO 

1102820915001 48 
ORTIZ NAMICELA MIRIAM 

MARGARITA 
s/n 

SUSPENSION 
TEMPORAL 

EPLICACHIMA SN COLON 

1102827589001 49 
ESCUDERO LOYOLA CARLOS 

RENE 
S/N ACTIVO EPICLACHIMA 06-71 JOSE ANTONIO EGUIGUREN 

1102829734001 50 
GRANDA ZUNIGA MARIA 

MARISOL 
GABINETE DE BELLEZA 

MARISOL 
ACTIVO CHUQUIRIBAMBA SN FRANCISCO ACOSTA 

1102861430001 51 
ESPARZA ESPARZA ALICIA 

IRENE 
SN 

SUSPENSION 
TEMPORAL 

HAMBURGO SN BUCAREST 

1102895339001 52 
PALMA CASTILLO YOHANA 

LUCIA 
SN 

SUSPENSION 
TEMPORAL 

BRASIL SN HONDURAS 
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1102955828001 53 
JIMENEZ GUARNIZO 

AMADA GUILLERMINA 
s/n ACTIVO NICOLASA JURADO 23-93 QUITUMBE 

1102961545001 54 
SANCHEZ TACURI LORENA 

DEL CISNE 
TU SPA ACTIVO JOSE MARIA PEÑA 12-35 MERCADILLO 

1102961545001 55 
SANCHEZ TACURI LORENA 

DEL CISNE 
MASAJES ACTIVO AV. ISIDRO AYORA SN LA Y CERCA A LA IGLESIA 

1103062681001 56 
GONZALEZ MINGA LUZ 

MARIETA 
SALUD Y BIESTESAR ACTIVO 

 
SN 

 

1103066435001 57 
YEPEZ FLORES PAULINA 

ALEXANDRA STATUS ACTIVO BOLIVAR 08-31 10 DE AGOSTO 

1103069504001 58 
CALVACHE GUAMAN ENITH 

ESPERANZA 
VIDA ACTIVO 

AV. ORILLAS DEL 
ZAMORA 

06-54 VIRGILIO ABARCA 

1103084594001 59 
CONDE ZHINGRE ALBA 

LUCIA 
GOODLIFE ACTIVO AV.  8  DE DICIEMBRE SN AV. PADRE SOLANO 

1103087415001 60 
PACHECO PIEDRA 

ALEXANDRA DEL CARMEN 
SN ACTIVO HEROES DE PAQUISHA SN URUGUAY 

1103087506001 61 
SEVERINO SOCOLA 
MARIANA DE JESUS 

MASAJES Y VIDA ACTIVO EUGENIO ESPEJO SN EPLICACHIMA 

1103104723001 62 
PALMA DELEG AMPARO 

DEL CISNE 
AMPAL ACTIVO BOLIVAR 10-11 MIGUEL RIOFRIO 

1103136899001 63 
RAMIREZ AMBULUDI 
MARLENE DEL ROCIO 

NOVALIFE ACTIVO MEXICO SN AV. PIO JARAMILLO 

1103139489001 64 
LOJA ZUMBA NARCISA DE 

JESUS 
s/n ACTIVO 

MAXIMILIANO 
RODRIGUEZ 

SN SHYRIS 

1103140321001 65 
ENCALADA MALLA SANDRA 

PATRICIA 
MASAJES LOS EUCALIPTOS ACTIVO ALGARROBOS SN EUCALIPTOS 

1103140321001 66 
ENCALADA MALLA SANDRA 

PATRICIA 
S/n ACTIVO GUADALUPE LARRIVA SN 

TRANSITO AMAGUAÑA Y 
TIRADENTES 

1103140321001 67 
ENCALADA MALLA SANDRA 

PATRICIA 
TU CENTRO DE BIENESTAR ACTIVO GUADALUPE LARRIVA SN 

TRANSITO AMAGUAÑA Y 
TIRADENTES 

1103140669001 68 
ALBAN GUTIERREZ AURA 

VIOLETA 
IMAGGEN 

SUSPENSION 
TEMPORAL 

BOLIVAR SN QUITO E IMBABURA 

1103142632001 69 
GORDILLO SANCHEZ GLADIS 

HERMANDINA 
SN ACTIVO PARAGUAY SN COFANES 

1103150031001 70 ROMAN GALINDO MARIO ALBERTO SN ACTIVO BUGAMBILLAS SN GOBERNACION DE MAINAS 
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1103168223001 71 
AYORA APOLO DENNY 

CARIDAD 
SN ACTIVO ANGEL RIVERA 25-41 FREDY SANTANDER 

1103168223001 72 
AYORA APOLO DENNY 

CARIDAD 
SN ACTIVO MANUEL PATIÑO SN FREDY SANTAN 

1103172969001 73 
MELGAR DUARTE MONICA 

YAZMIN 
S&S CENTRO DE RELAJACIÓN 

SUSPENSION 
TEMPORAL 

ANDRES BELLO 11-64 OLMEDO Y JUAN J. PEÑA 

1103184477001 74 SALAS SANCHEZ MIRIAM  MASAJES PERSONALES ACTIVO EUGENIO ESPEJO SN QUINARA 

1103184477001 75 
SALAS SANCHEZ MIRIAM 

ELENA 
MIRIANS BEATY CENTER ACTIVO CALICUCHIMA 09-85 AV. DE LOS PALTAS 

1103261044001 76 
SAMANIEGO FAJARDO 
CECILIA DEL CARMEN 

SALON DE BELLEZA VANESSA ACTIVO BOLIVAR SN 10 DE AGOSTO 

1103261044001 77 
SAMANIEGO FAJARDO 
CECILIA DEL CARMEN 

SALON DE BELLEZA VANESSA ACTIVO ZAPOTILLO SN SARAGURO 

1103261333001 78 
PACCHA TAMAY CARMEN 

LILIANA 
SN ACTIVO 

AVENIDA 
CHUQUIRIBAMBA 

SN LAGO SALADO 

1103268866001 79 
ORTEGA SANCHEZ ROCIO 

DEL CARMEN 
SALUD Y BELLEZA ACTIVO BOLIVAR SN 

CLODOVEO JARAMILLO 
ALVARADO 

1103315709001 80 
GUAMAN BACULIMA 
BERNARDA XIMENA 

TERAPHY ACTIVO BOLIVAR 13-13 MERCADILLO 

1103354708001 81 
MOROCHO QUEZADA 

CARMEN AURELIA 
SN 

SUSPENSION 
TEMPORAL 

AV.  8 DE DICIEMBRE 14-92 JERONIMO CARRION 

1103358139001 82 
GRANDA SARANGO 

DOLORES MARGARITA 
B&B BIENESTAR Y BELLEZA ACTIVO 

 
SN 

 

1103413942001 83 
SAGBAY CASTILLO DIANA 

ALEXANDRA 
OMAR SHARIF SERVICIOS 

COSMETOLOGICOS 
ACTIVO 

ANTONIO JOSE DE 
SUCRE 

SN AZUAY 

1103413942001 84 
SAGBAY CASTILLO DIANA 

ALEXANDRA 
OMAR SHARIF SERVICIOS 

COSMETOLOGICOS 
ACTIVO SUCRE SN AZUAY 

1103418453001 85 
CASTILLO BETANCOURT 

MARVIN EDIXON 
SN ACTIVO OTAVALOS SN CALICUCHIMA 

1103420665001 86 
ELIZALDE GUAJALA 
BERONICA ROCIO 

ALIVINATU SPA ACTIVO BOLIVAR SN 10 DE AGOSTO 

1103462147001 87 
QUIZHPE MOROCHO 
CATALINA DE FATIMA 

SN ACTIVO AV. 8 DE DICIEMBRE SN 
 

1103462352001 88 
JIMENEZ RAMOS DELIA 

BEATRIZ 
SN 

SUSPENSION 
YTEMPORAL 

VIA ANTIGUA A 
CATAMAYO 

SN KM.  31/2 
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1103530117001 89 
MACANCHI RIOS VERONICA 

DEL ROCIO 
FOTODEPIL & BEAUTI ACTIVO BOLIVAR SN IMBABURA Y QUITO 

1103580526001 90 
EGUIGUREN VASQUEZ 

ALFREDO MARCELO 
GAIA SPA 

SUSPENSION 
TEMPORAL 

AV. MANUEL CARRION SN QUINARA 

1103588834001 91 
AYAVACA CHUCHUCA 

JANNETH ISABEL 
TERAPIAS & SALUD ACTIVO MOSCU SN 

 

1103666721001 92 
ROMAN ALEAGA EDWIN 

ROLANDO 
OUT STREES ACTIVO ALAMOS SN ARUPOS 

1103738215001 93 
TELLO JIMENEZ MONICA 

NATHALY 
TERMO-MASAJES ACTIVO PARIS SN BRUCELAS 
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ANEXO 05 
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ANEXO Nº 06 
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ANEXO Nº 07 
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 ANEXO Nº 08 

FORMULARIO PERMISO DE CONSTRUCCION 
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ANEXO Nº 09 

PERMISO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
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ANEXO Nº 10 

FORMULARIO Nº 101 SRI 
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ANEXO Nº 11 

FORMULARIO A 001 SRI 
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ANEXO Nº 12 

FORMULARIO B O1 SRI 



  

 

ANEXO Nº 13 

Detalle de maquinaria e insumos 

AREA DE TERMO-MASAJE 

SECUENCIA CANTID. EQUIPO PROVEEDOR CARACTERISTICAS 

TÉCNICAS 

GARAN

TÍA 

CAPACIDAD DISEÑO 

1 10 Masajeador 

térmico 

automatico 

GSM-V3 

CERAGEM-LAT 

ECUADOR S.A 

Modelo: GSM-1101 

Voltaje: 100-127v , 

50/60Hz 

Consumo de 

energía: 360 VA 

Temperatura de 

ambiente: 10º C, 

40º C 

Capacidad de la SD 

card: 2GB 

Medidas: Cuando 

está extendido: 

700mm x 2016mm 

x 450 

1 años 

desde 

la 

compra 

con 

factura 

1 persona 

 



  

 

 

Cuando está 

doblado 700mm x 

1258mm x 450mm. 

 

Tiene un rodillo que 

se mueve desde la 

cabeza hasta la 

pelvis, escaneando 

la longitud y la 

curvatura de la 

columna de quien 

lo usa, tiene 6 

intensidades para 

elegir, y 12 

variados programas 

de  masaje. 

 

2 

100 Juegos de 

sabanas 

Hogar & Mas Sabanas de 1 

`plaza dos piezas 

 1 persona 

 



  

 

3 90 Camisetas Rey Deportes Camisetas 

bordadas blancas 

 1 persona 

 

4 1 Casillero 

Metalico para 

20 cubiculos 

METALES 

PERFORADOS 

Casillero elaborado 

con pintura 

electrostática 

(material pasado 

por un sistema de 

purificado de baños 

de desengrasado, 

dexodisado y 

sulfatado) 

1 año 20 cubículos  

 

5 12 Canastillas de 

plástico lacre 

Pica Canastilla plástica 

medidas xx. 

Resistencia: kg. 

Resistente al 

impacto en caída 

libre. Resistente a 

las bajas y altas 

temperaturas. 

Resistente a la 

 2kg 

 



  

 

compresión.Excele

nte estabilidad en 

arrume durante el 

almacenamiento y 

transporte. 

Marcación 

personalizada al 

calor.  

6  12 Canastilla 

plástica de 

color azul 

Pica Medidas xx. 

Resistencia: kg. 

Resistente al 

impacto en caída 

libre. Resistente a 

las bajas y altas 

temperaturas. 

Resistente a la 

compresión. 

Excelente 

estabilidad en 

arrume durante el 

almacenamiento y 

transporte.  

 

 Peso: 2 kg 

 



  

 

IMPLEMENTOS DEL DPTO. RECEPCION/CAJA  

7 1 Escritorio HOGAR & MAS Escritorio Allen de 

roble oscuro, 

medidas: 30cm*80cm, 

alto 70 cm comodo 

para ubicar 

computador 

1 

año 

1 persona 

 

8 1 Mesa de centro HOGAR & MAS 1 mesa de centro 

aspen dourale vamol 

1 

año 

 

 

9 1 Silla giratoria HOGAR & MAS Asiento regulable 

Espaldar ultracomodo 

Apoya brazos 

confortables 

Fabricada en 

poliuretano de alta 

resistencia 

Desplazamiento agil y 

preciso en toda 

1 

año 

1 persona 
 



  

 

superficie de trabajo 

Asiento y espaldar 

tapizados con esponja 

10 1 Teléfono TRIPLE C 

IMPORTS  

Tipo: DECT 

Rango máximo en 

interiores: 50 m 

Rango máximo en 

exteriores: 300 m 

Teclas de la estación 

base:1 

Número de productos 

incluidos:1 piezas 

Contestadora: 

integrada 

 Tiempo de grabación: 

15 min 

Color del producto: 

Negro. 

  

 



  

 

 

11 

 

1 

 

Computadora 

 

TRIPLE C 

IMPORTS 

 

Computador de 

escritorio Intel Core i5 

Aumenta 

dinámicamente la 

frecuencia del 

procesador según sea 

necesario 

aprovechando el 

margen de ampliación 

de potencia y 

temperatura cuando 

se trabaja por debajo 

de los límites 

especificados. 

 

 

1 

año 

 

1 persona 

 

 

12 

 

1 

 

Maquina 

lectora de 

códigos de 

barras 

 

MASTER PC 

 

Scanner Honeywell 

códigos Barras MK 

1200 G2 USB con tres 

stand. 

1 

año 

 

 



  

 

IMPLEMENTOS DEL AREA DE CHARLAS/CONFERENCIAS 

13 1 Televisor 

de 42 p 

TRIPLE C 

IMPORTS 

Televisos Samsug Led 

de 42”  

 

 

 

 

14 15 Sillas  Pika Fo: 4.56 cm, An: 40.5 

cm, Al: 75 cm 

Colores: Azul pastel, 

beige, negro 

   

 

15 1 

 

 

 

 

 

Caja 

Amplificad

ora 

ELECTROEXIT

O 

Caja amplificadora 

Audio mas 15” 

MP3/USB/S 

1 año  

 



  

 

16 1 Computad

ora 

TRIPLE C 

IMPORTS 

Computador de 

escritorio Intel Core i5 

Aumenta dinámicamente 

la frecuencia del 

procesador según sea 

necesario aprovechando 

el margen de ampliación 

de potencia y 

temperatura cuando se 

trabaja por debajo de los 

límites especificados. 

 

1 año  
 

17 1 Proyector MASTER PC Proyector Infocus IN 924 

DPL XGA 3200 Lumens. 

Marca: Infocus 

1 año  

 

IMPLEMENTOS DEL DPTO. DE GERENCIA 

18 1 Silla de 

escritorio 

TODO HOGAR Asiento regulable 

Espaldar ultra 

cómodo 

1 año 1 persona  



  

 

Apoya brazos 

confortables 

Fabricada en 

poliuretano de alta 

resistencia 

Desplazamiento 

agil y preciso en 

toda superficie de 

trabajo 

Asiento y espaldar 

tapizados con 

esponja. 

 

 

 

 

 

 

19 1 Escritorio 

de oficina 

HOGAR & MAS  Escritorio Allen de 

roble oscuro, 

medidas: 

30cm*80cm, alto 70 

cm comodo para 

ubicar computador 

1 año 1 persona 

 



  

 

20 1 Calculado

ra 

CASIO  Calculadora 
elegante 

 Tipo de escritorio 

 22,7 (Al) × 122,5 
(An) × 177,5 (Pr) 
mm 

 Negro. 12 Digitos 

 

1 año   

 

21 1 computad

ora 

TRIPLE C 

IMPORTS 

Computador de 

escritorio Intel Core 

i5. Aumenta 

dinámicamente la 

frecuencia del 

procesador según 

sea necesario 

aprovechando el 

margen de 

ampliación de 

potencia y 

temperatura 

cuando se trabaja 

por debajo de los 

  
 



  

 

límites 

especificados. 

 

22 1 Estanteria  Estanteria ejecutiva 

de termolamina. 

Tamaño: 

2250W*400D*2000

H milímetro 

Color Multi-

opcional 

2. Muy bueno para 

el gabinete y la 

exhibición de 

archivo del 

encargado usando 

1 año  

 



  

 

23 1 Teléfono TRIPLE C 

IMPORTS 

Tipo: DECT 

Rango máximo en 

interiores: 50 m 

Rango máximo en 

exteriores: 300 m 

Teclas de la 

estación base:1 

Número de 

productos 

incluidos:1 piezas 

Contestadora: 

integrada 

 Tiempo de 

grabación: 15 min 

Color del producto: 

Negro 

 

 

1 año 

 

 
 



  

 

IMPLEMENTOS DEL DPTO. DE CONTABILIDAD /SECRETARÍA 

24 1  escritorio HOGAR & MAS Escritorio Allen de 

roble oscuro, 

medidas: 

30cm*80cm, alto 70 

cm comodo para 

ubicar computador 

1 año 1 persona 

 

25 1  silla 

giratoria 

TODO HOGAR Asiento regulable 

Espaldar 

ultracomodo 

Apoya brazos 

confortables 

Fabricada en 

poliuretano de alta 

resistencia 

Desplazamiento 

agil y preciso en 

toda superficie de 

trabajo 

Asiento y espaldar 

1 año 1 persona  

 

 

 

 

 

 



  

 

tapizados con 

esponja. 

26 2  sillas de 

oficina 

HOGAR & MAS Sillas Fabia negro  1 año  1 persona 

 

27 1 Calculado

ra  

  Calculadora 
elegante 

 Tipo de escritorio 

 22,7 (Al) × 122,5 
(An) × 177,5 (Pr) 
mm 

 Negro. 12 Digitos 

 

 

 

6 meses  

 



  

 

28 1 Computad

ora 

TRIPLE C 

IMPORTS 

Computador de 

escritorio Intel Core 

i5 

Aumenta 

dinámicamente la 

frecuencia del 

procesador según 

sea necesario 

aprovechando el 

margen de 

ampliación de 

potencia y 

temperatura 

cuando se trabaja 

por debajo de los 

límites 

especificados. 

 

 

 

1 año 1 persona 
 



  

 

29 1 Teléfono TRIPLE C 

IMPORTS 

Tipo: DECT 

Rango máximo en 

interiores: 50 m 

Rango máximo en 

exteriores: 300 m 

Teclas de la 

estación base:1 

Número de 

productos 

incluidos:1 piezas 

Contestadora: 

integrada 

 Tiempo de 

grabación: 15 min 

Color del producto: 

Negro 

 

 

1 año  
 



  

 

30 1 Archivado

r-librero 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOGAR & MAS Completamente en 

masisa de 36mm de 

espesor, trasera 

inclusive, lo que le da 

peso y estabilidad. 

Enchapado en 

mañio. 

Puertas de vidrio con 

bisagras especiales 

para vidrio con 

pegado UV. 

1 año   

 

 

 

 

 

IMPLEMENTOS DEL DTO. DE MONITORES 

31 2 escitorio HOGAR & MAS Escritorio Allen de 

roble oscuro, 

medidas: 

30cm*80cm, alto 70 

cm 

1 año  

 



  

 

32 1 Silla de 

oficina 

TODO HOGAR Asiento regulable 

Espaldar ultra 

cómodo 

Apoya brazos 

confortables 

Fabricada en 

poliuretano de alta 

resistencia 

Desplazamiento 

ágil y preciso en 

toda superficie de 

trabajoAsiento y 

espaldar tapizados 

con esponja. 

 

 

 

 

1 año 1 persona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

IMPLEMENTOS DPTO DE AUXILIAR DE SERVICIOS/LAUNDRY 

33 2 Lavadora 

profesiona

l 

ELECTROEXIT

O S.A 

Origen:  USA  

Dimensiones en cm 

(AltoxAnchoxProf):  

110X69X65  

Color:  Blanco  

Cantidad de 

Programas:  9  

Linea de Producto:  

VMW 

 

1 año 33 libras/15 kg 

 

 

34 

 

2 

 

Secadora 

de ropa 

 

ELECTROEXIT

O 

 

Origen:  USA  

Dimensiones en cm 

(AltoxAnchoxProf):  

110X74X71  

Color:  Blanco  

Cantidad de 

 

1 año 

 

38 Lbs, 17 Kl.  

 

 



  

 

Programas:  13 

ciclos de secado & 

5 opciones  

Linea de Producto:  

VMW  

Energía Térmica:  

Gas & 110V/220V 

 

 

35 2 Silla PICA Fo: 4.56 cm, An: 

40.5 cm, Al: 75 cm 

Colores: Azul 

pastel, beige, negro 

1 año 1 persona 
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ANEXO Nº 14 

DISEÑO PAGINA WEB 
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ANEXO Nº 15

 

 

  



  

286 
 

ANEXO Nº 16 
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ANEXO Nº 17 
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ANEXO Nº 18 
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ANEXO Nº 19 
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ANEXO Nº 20 
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ANEXO Nº 21 

 

  



  

292 
 

ANEXO Nº 22 
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ANEXO Nº 23 
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 ANEXO Nº  24 
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ANEXO Nº 25 
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ANEXO Nº 26 

PAPELERIA ALMUDEMA 
 

Dirección: 10 de Agosto entre Av. Universitaria y Lauro Guerrero 
 

PROFORMA Nro. 000004 
 

Fecha: 19 de Junio de 2013 
 

Cliente: Diana Estefania Yanza 
 

ARTICULO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO UNIT. 
USD 

PRECIO 
TOTAL USD 

Papel Bond 1 
Resma papel High Tech 
*500 

3,30 3,30 

Esferos Bic 1 
Caja *48 de esferos Big 
punta fina 

18,00 18,00 

Fundas manila 1 
Funda de manila pequeñas 
paquete por 50 

4,00 4,00 

Portaminas 1 Big caja de *12 14,40 14,40 

Clips 1 
Clips caja pequeña Alex 
paquete p*20 

3,80 3,80 

Marcadores 1 
Caja de Marcador Carioca 
por 12 unidades 

5,50 5,50 

Engrampadora 1 Kw ·5558 9,00 9,00 

Gomeros 1 
Gomero bioplast 140gr 
(caja de 6) 

1,00 1,00 

Minas 1 Minas Faber (caja de 12) 2,25 2,25 

Corrector 1 Corrector (4) Shake 8ml 15,00 15,00 

Carpetas 1 Carpetas T/plastic oficio 0,37 0,37 

 

  

subtotal USD 68,41 

 
Descuentos 
USD  

 
IVA 12% USD 8,21 

 
TOTAL USD 76,62 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La proponente 
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ANEXO Nº 27 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La proponente 

 

 

 

 

  

ARTICULO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. 

USD

PRECIO 

TOTAL USD

Uniformes para 

personal 

administrativo

6

conformados 

por 

blusa/camisa, 

pantalón y 

saco tipo 

sastre

120 720,00        

Uniformes para 

personal operativo 

(monitores)

3

Terno 

Deportivo 

copleto color 

verde claro

45,00               135,00        

Uniformes para 

personal auxiliar de 

servicios

2

mameluco con 

manga larga, 

color verde 

claro

25,00               50,00         

subtotal USD         905,00 

Descuentos 

USD

Subtotal Neto 

USD
        755,00 

IVA 12% USD          90,60 

TOTAL USD         845,60 

SASTRERÍA ALULIMA

Dirección: 18 de noviembre entre Miguel Riofrío y Azuay

Fecha: 29 de mayo de 2012

Cliente: Residencia Sol de los Andes

PROFORMA
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ANEXO Nº 28 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La proponente 
  

Nro. 000003

C.C: 1104121098

ARTICULO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. 

USD

PRECIO 

TOTAL USD

Sillas de plastico

26

Fo: 4.56 cm,

An: 40.5 cm,

Al: 75 cm

Colores: 

beige 7,95 206,7

Canastillas 24

Canastilla 

plástica 

medidas xx. 

Resistencia: 

kg. Resistente 

al impacto en 

caída libre. 

Resistente a 

las bajas y 

altas 

temperaturas. 

2,95

70,8

Tachos de basura

10

TACHO ICARO 

Diam. Sup. 34 

cm, Diám. Inf. 

25 cm, H 39 

cm. Capac. 23 

lt. Colores : 

rojo, azul, 

anaranjado 2,99 29,9

subtotal USD         274,46 

Descuentos 

USD

IVA 12% USD          32,94 

TOTAL USD         307,40 

Cliente: Diana Estefania Yanza

Dirección: 10 de Agosto y Sucre esquina

PROFORMA

Fecha: 17 de Junio de 2013

PIKA
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ANEXO  Nº 30 

     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: La proponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 
 

 
  

      

Dirección: Quito entre 18 de noviembre y sucre 

PROFORMA Nro. 000007 

Fecha: 17 de Junio de 2013 

Cliente: Diana Estefania Yanza 

C.C: 1104121098       

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNIT. USD 

PRECIO 
TOTAL USD 

1 Anuncio en 
periodico cuarto de 
ancho 18 cm de alto 
*10 cm ancho en 
negro 

                 
72,00  

                     
72,00  

    Total 
                     
72,00  
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ANEXO  Nº 31 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La proponente 

ANEXO  Nº 31 

 

 

  
 

  
    

    
  

      

Dirección: Manuel Agustin Aguirre y Azuay 

PROFORMA Nro. 000008 

Fecha: 15 de Junio de 2013 

Cliente: Diana Estefania Yanza 

C.C: 1104121098       

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNIT. USD 

PRECIO TOTAL USD 

1 Cuña publicitaria                      
2,00  

                       2,00  

    Total                        2,00  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La proponente 

 

  

  

 

  
 

    

    
  

      

Dirección: Rocafuerte entre Jose Peña y Olmedo 

PROFORMA Nro. 000003 

Fecha: 15 de Junio de 2013 

Cliente: Diana Estefania Yanza 

C.C: 1104121098       

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNIT. USD 

PRECIO TOTAL 
USD 

1 Cuña publicitaria                   1,00                         1,00  

    Total                        1,00  
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ANEXO Nº 32 
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ANEXO Nº 33 
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ANEXO Nº 34 

 

  
 

          

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

        Proforma OOOO10 

Descricpcion 
Kwh/me

s 
P*kw

h   P*kwh mes  
# de 
camillas P/Total 

Camillas  Automaticas 114,75 0,08 
                       
9,18  10 

             
91,80  

Camillas Manuales 20,71 0,08 
                       
1,66  10 

             
16,57  

Consumo de energia 
en general 

520,4 0,08     
             
41,63  

Total         
           
150,00  

Fuente: EERSSA 
Elaborado por: La Proponente 

 
 
 
 

ANEXO Nº 35 
 
 

 

  
 

    

      

      

      

      

      

  Proforma OOOO11 

Descricpcion P/mes P/t  anual 

Consumo deagua 
potable 

50 600 

Fuente: GAD Municipal de Loja 
Elaborado por: La Proponente 
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ANEXO Nº 36 

TIA CALIDAD VARIEDAD Y ECONOMIA  

Dirección: 10 de Agosto entre Bolivar y Sucre   

PROFORMA Nro. 000003   

Fecha: 19 de Junio de 2013   

Cliente: Diana Estefania Yanza   

C.C: 1104121098         

ARTICULO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNIT. USD 

PRECIO 
TOTAL 

USD 
Escobas 1 Escoba varios colores 3,50 3,50 

Trapeadores 1 Tarapeadores grandes 4,00 4,00 

Franelas 1 
Franelas pequeñas 
variados colores y 
usos paquete por 6 

0,99 0,99 

Detergente  en polvo 1 
Detergente Surf en 
polvo funda de 5 Kg 

10,00 10,00 

Detergente liquido 1 
Detergente liquido 
Armatizante botella 
de de 979 ml 

3,35 3,35 

Cloro 1 
Cloro Clorox  Magia 
Floral botella de 1000 
cm3 

1,70 1,70 

Ambientador 1 
Tips ambiental 
Lavanda botella de 
360 ml 

3,35 3,35 

Jabon de manos 1 
Jabo Liquido de 
manos Aval Hand 
botella de 500ml 

2,80 2,80 

Desinfectante de inodorp 1 
Pato tanque aroma 
Lavanda 50 gr 

1,67 1,67 

Fundas de basura 1 
Funda negra 
resistente industrial 

1,65 1,65 

Esponjas de baño 1 Esponga multiuso 2,30 2,30 

  
subtotal USD 31,53 

 

  
Descuentos USD 

  

  
IVA 12% USD 3,78 

 

  
TOTAL USD 35,31 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La proponente  
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ANEXO  Nº 37 
ROL DE PAGOS 

METAMORFOSIS AÑO1 
 

Secue
ncia 

Cargo 
RBU 

Mensual 

Horas 
Extras 
mens, 

Horas 
extras 

anuales 
RMU Anual 

Valor 
horas 
extra  
Anual 

Décimo 
tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
Fondos 

de 
Reserva 

Aporte 
Patronal 

IESS 

Total 
Ingresos 

Aporte 
Pesonal 

IESS 

Total 
Egresos 

Total USD 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

        
8,33% 12,15% 

 
9,35% 

  

1 Gerente 500,00 - 
 

6.000,00 
 

500,00 318,00 250,00 - 729,00 7.797,00 561,00 561,00 7.236,00 

2 Secretaria/contadora 400,00 - - 4.800,00 - 400,00 318,00 200,00 - 583,20 6.301,20 448,80 448,80 5.852,40 

3 Recepcionista/cajera 1 350,00 16 192 4.200,00 560,00 350,00 318,00 175,00 - 510,30 6.113,30 392,70 392,70 5.720,60 

4 Recepcionista/cajera 2 175,00 16 192 2.100,00 560,00 175,00 318,00 87,50 - 255,15 3.495,65 196,35 196,35 3.299,30 

TOTAL 
    

17.100,00 1.120,00 1.425,00 1.272,00 712,50 
 

2.077,65 23.707,15 1.598,85 1.598,85 22.108,30 

 
PERSONAL OPERATIVO 

       
- 

  
- 

 
- 

 

5 Monitor 1 318,00 16 192 3.816,00 508,80 318,00 318,00 159,00 - 463,64 5.583,44 356,80 356,80 5.226,65 

6 Monitor 2 159,00 16 192 1.908,00 508,80 159,00 318,00 79,50 - 231,82 3.205,12 178,40 178,40 3.026,72 

7 Auxiliar  de servicios 318,00 16 192 3.816,00 508,80 318,00 318,00 159,00 - 463,64 5.583,44 356,80 356,80 5.226,65 

TOTAL 
    

9.540,00 1.526,40 795,00 954,00 397,50 - 1.159,11 14.372,01 891,99 891,99 13.480,02 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La proponente 
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ANEXO  Nº 38 
ROL DE PAGOS 

METAMORFOSIS AÑO 2 
 

Secuencia Cargo 
 RBU 

Mensual  

 Horas 
Extras 

mensual  

 Horas 
extras 

anuales  

RMU 
Anual 

 Valor 
horas 
extra 
anual  

Decimo 
tercer 
Sueldo 

Decimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaciones 
Fondos 

de 
Reserva 

Aporte 
Patronal 

IESS 

Total 
Ingresos 

Aporte 
Pesonal 

IESS    

Total 
Egresos 

Total USD 

 
Personal administrativo 

        
8,33% 12,15% 

 
9,35% 

  

1 Gerente 500,00 - 
 

6.000,00 
 

500,00 318,00 250,00 499,80 729,00 8.296,80 561,00 561,00 7.735,80 

2 Secretaria/contadora 400,00 - - 4.800,00 - 400,00 318,00 200,00 399,84 583,20 6.701,04 448,80 448,80 6.252,24 

3 Recepcionista/cajera 1 350,00 16 192 4.200,00 560,00 350,00 318,00 175,00 349,86 510,30 6.463,16 392,70 392,70 6.070,46 

4 Recepcionista/cajera 2 175,00 16 192 2.100,00 560,00 175,00 318,00 87,50 174,93 255,15 3.670,58 196,35 196,35 3.474,23 

TOTAL 
    

17.100,00 1.120,00 1.425,00 1.272,00 712,50 1.424,43 2.077,65 25.131,58 1.598,85 1.598,85 23.532,73 

 
Personal operativo 

       
- - 

 
- 

 
- 

 

5 Monitor 1 318,00 16 192 3.816,00 508,80 318,00 318,00 159,00 317,87 463,64 5.901,32 356,80 356,80 5.544,52 

6 Monitor 2 159,00 16 192 1.908,00 508,80 159,00 318,00 79,50 158,94 231,82 3.364,06 178,40 178,40 3.185,66 

7 Auxiliar  de servicios 318,00 16 192 3.816,00 508,80 318,00 318,00 159,00 317,87 463,64 5.901,32 356,80 356,80 5.544,52 

 
Total 

   
9.540,00 1.526,40 795,00 954,00 397,50 794,68 1.159,11 15.166,69 891,99 891,99 14.274,70 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La proponente 
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