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b.  RESUMEN 
 

 

Los servicios para mascotas en los últimos años han tenido un significativo 

crecimiento, debido a que las personas les consideran como un miembro 

más dentro de la familia y se interesan por darles especiales cuidados y 

atenciones para que se mantengan bellos, saludables y así mejorar su 

calidad y duración de vida. 

 

En vista de esta evidente oportunidad de mercado, se presenta este trabajo 

de investigación, que tiene la finalidad de determinar la factibilidad de 

creación de una Clínica Veterinaria que preste servicios de atención médica 

en la ciudad de Latacunga. 

 

El objetivo principal de este proyecto es determinar la factibilidad comercial, 

técnica, organizacional y financiera de la puesta en marcha del proyecto;  

para el logro de los objetivos se utilizaron varios métodos y técnicas de 

investigación que permitieron cumplir con la normativa exigida para este tipo 

de trabajo, entre los principales destacan los métodos: científico, histórico, 

deductivo, inductivo, analítico, matemático – estadístico y técnicas como 

recopilación bibliográfica observación, entrevistas y encuestas. 

 

El presente estudio de factibilidad se inició con una Investigación de 

Mercado, en donde se establece que el mercado objetivo del proyecto son 
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las familias de la ciudad de Latacunga, de clase socio económica media, el 

mismo que está compuesto de 50.405 familias, además a través de la 

aplicación de una encuesta se determinó que el 86.9% de las familias tienen 

mascotas que resulta en una demanda potencial de 43.802. De estas el 

72,30% es decir 31.669 manifiestan que si utilizan servicios de centros 

médicos veterinarios, lo que corresponde a la Demanda Real.  

 

Posteriormente tomando en cuenta que por lo menos llevan a sus mascotas 

2 veces al año procedemos a proyectar la demanda real para 5 años, a partir 

de estos valores encontramos la demanda efectiva tomando en cuenta que 

esta proviene del 90% de todas las personas que manifiestan que si 

ocuparían nuestros servicios de PET’S LOVE. 

 

Una vez determinada la demanda, se estableció la oferta del servicio en la 

Ciudad; tomando datos de la Cámara de Comercio de Latacunga se obtiene 

que existen 26 negocios que se dedican a actividades similares, pero solo 14 

(53,85%) de ellas ofrecen servicios del mismo tipo que los ofrecidos por 

PET’S LOVE, se formuló un cuestionario de preguntas a través de una 

encuesta y se establece que c/u tiene un promedio de 12 consultas diarias o 

3120 consultas/año; finalmente si lo multiplicamos por las 14 clínicas 

tenemos un  total de oferta de consultas por año de 43680.  

 

Se analiza la viabilidad técnica y operativa del proyecto, en base al cual se 

puede determinar que la Clínica Veterinaria ¨PET´S LOVE E.U.R.L¨ estará 
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ubicada en el sector de la Laguna en la ciudad de Latacunga, se describe 

una capacidad instalada del 27,62%, es decir, 5.491 consultas de la 

demanda insatisfecha para el año 2020 (19.878 Consultas/año/familia), 

mientras que su capacidad utilizada será del 83,33% de la capacidad 

instalada (4576). 

 

Se detalla los procesos operativos de las actividades de la clínica, la 

infraestructura de acuerdo a cada área de trabajo, y la descripción de los 

equipos, maquinaria, herramientas, insumos, utensilios y personal necesario 

para la operatividad de la empresa. 

 

En el estudio administrativo, se realiza el análisis Organizacional, en el cual 

se establece que la empresa se constituirá como Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada ya que cumple con los requisitos para esta forma 

legal; además se establece los permisos necesarios para el correcto 

funcionamiento, y la estructura organizacional y administrativa del personal. 

 

En el último capítulo, se presenta el análisis y evaluación financiera del 

proyecto, en donde se determina que la inversión inicial es de $ 60.682,55 

que estará financiado el 67,04% con el aporte del propietario y el 32,96% 

con un préstamo bancario a 5 años plazo; además se determinan los costos 

e ingresos de los servicios, para la elaboración de los estados financieros 

proforma con una proyección de 5 años. 
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Como resultado del estudio financiero, el proyecto resulta rentable en todos 

los criterios de evaluación analizados, cuenta con un VAN positivo de 

59.563,83;  una TIR del 37,88% lo que representa una tasa superior al costo 

de oportunidad del capital (11,20%) y un Costo Beneficio que indica que por 

cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de $ 0,53 centavos de 

rentabilidad.  

 

Finalmente se concluye que el proyecto de creación de una Clínica 

Veterinaria en la ciudad de Latacunga, es viable tanto operativa como 

financieramente. 
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ABSTRACT 

 

Pet services in recent years have seen significant growth, because people 

consider them as a member in the family and are interested in giving special 

care and attention to keep them beautiful, healthy and improve their quality 

and lifetime. 

 

In view of this clear market opportunity, this research, which aims to 

determine the feasibility of creating a veterinary clinic to provide health care 

services in the city of Latacunga is presented. 

 

The main objective of this project is to determine the commercial, technical, 

organizational and financial feasibility of the implementation of the project; - 

Statistical and technical and scientific, historical, deductive, inductive, 

analytical, mathematical: to achieve the goals various methods and research 

techniques that enabled comply with the regulations required for this type of 

work, the main highlight methods were used bibliography observation, 

interviews and surveys. 

 

This feasibility study started with market research, where it is stated that the 

project objective market are the families of the Latacunga city, socio middle 

economic class, the same which is composed of 50,405 families, also 

through the application of a survey found that 86.9% of households have pets 
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resulting in a potential demand for 43,802. 72.30% of these the 31,669 that is 

manifest that if they use services of veterinary medical centers, 

corresponding to actual demand. 

 

Then taking into account that at least take their pets 2 times a year proceed 

to project the real demand for 5 years from these values are effective 

demand considering that this comes from 90% of all people who show that if 

our services occupy PET'S LOVE. 

 

After determining the demand, supply service in the City was established; 

taking data from the Chamber of Commerce of Latacunga is obtained that 

there are 26 businesses engaged in similar activities, but only 14 (53.85%) of 

them offer the same services as those offered by PET'S LOVE A 

questionnaire was formulated questions through a survey and establishes 

that c / u has an average of 12 daily consultations or 3120 consultations / 

year; finally if we multiply by 14 clinics we offer a total of 43680 visits per 

year. 

 

The technical and operational feasibility of the project is analyzed, based on 

which can be determined that the Veterinary Clinic ¨PET'S LOVE EURL will 

be located in the area of Laguna in the city of Latacunga, an installed 

capacity of 27 described, 62%, ie 5,491 queries unmet demand for 2020 

(19,878 consultations / year / family), while its capacity utilization will be of 

83.33% of installed capacity (4576). 
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The operational processes of clinical activities, infrastructure according to 

each work area, and description of equipment, machinery, tools, supplies, 

tools and personnel necessary for the operation of the company is detailed. 

 

In the study administrative, organizational analysis, which states that the 

company will be established as Unipersonal Limited Liability Company as it 

meets the requirements for this legal form is performed; plus the necessary 

permits for the proper functioning, and organizational and administrative 

structure established staff. 

 

In the last chapter, analysis and financial evaluation of the project, where it is 

determined that the initial investment is $ 60,682.55 which will be financed 

with contributions 67.04% owner and 32.96% with presented with a 5-year 

bank loan term; plus costs and revenues of the services for the preparation of 

the pro forma financial statements with a 5-year projection are determined. 

 

As a result of the financial study, the project is profitable in all evaluation 

criteria analyzed, has a positive NPV of 59,563.83; an IRR of 37.88%, which 

represents a superior opportunity cost of capital (11,20%) and Cost Benefit 

rate indicates that for every dollar invested a profit of $ 0.53 cents profitability 

will be obtained. 

 

Finally it is concluded that the proposed creation of a Veterinary Clinic in the 

city of Latacunga, is viable both operationally and financially. 
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c.  INTRODUCCIÓN 
 

 

Durante siglos los animales domésticos, particularmente los perros y gatos, 

han convivido con los seres humanos y se han ganado un puesto en el seno 

de la sociedad. El lazo afectivo humano-animal es cada vez más intenso, 

llegando a considerar a la mascota como un miembro más de la familia. Esto 

a la vez ha fomentado un singular crecimiento en el número de centros 

veterinarios especializados en la atención de mascotas.  

 

A nivel mundial se observa un constante crecimiento en el número de 

mascotas que visitan los centros veterinarios llevados por sus propietarios 

los cuales, muestran cada vez mayor interés por los cuidados que estas 

requieran para mantenerse saludables y puedan así llevar una buena calidad 

de vida. 

 

Estos centros de atención médica para mascotas han sido vistos por los 

médicos veterinarios como una excelente oportunidad para su desarrollo 

tanto personal como profesional. 

 

Los servicios para mascotas están en crecimiento y considero que la 

investigación me podrá ayudar a tomar la decisión de un futuro crear mi 

propia empresa ya que la carrera nos prepara para ser jóvenes 

emprendedores y así contribuir con el desarrollo económico del país y 

minorar la desocupación generando fuentes de empleo estables. 
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Partiendo de estos antecedentes se decide realizar el presente proyecto que 

tiene como título: ¨PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA CLÍNICA VETERINARIA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA - 

PROVINCIA DE COTOPAXI¨. 

 

Con este estudio se pretende demostrar la viabilidad técnica y operativa que 

se requieran para prestar servicios de medicina veterinaria en la población 

de clase media especialmente, dentro de la ciudad de Latacunga.  

 

El contenido de esta investigación está estructurado en un inicio con un 

resumen en donde se expresa el objetivo por el cual se desarrolla el 

proyecto, así como los aspectos más significativos del presente trabajo; una 

breve revisión de la literatura en la cual se mencionan los antecedentes, 

orígenes y conceptos más relevantes de la empresa que se desea implantar, 

así como la teoría correspondiente a los proyectos de factibilidad y cada uno 

de los puntos a analizar dentro del estudio de mercado, técnico, 

administrativo y el análisis financiero que son las bases mediante las cuales 

se desarrollará el proyecto mismos que están estructurados dentro de un 

marco conceptual y referencial.  

 

Posterior a lo mencionado, se exponen los materiales y métodos que se 

implementaron para determinar el mercado, la localización, capacidad 

instalada y utilizada, estructura legal y administrativa. Así como la inversión y 

factibilidad del proyecto.  
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Los resultados están constituidos por el análisis y tabulación de las 

encuestas y entrevistas planteadas a la población de Latacunga y a los 

principales dueños de los establecimientos con servicios similares a los que 

se pretenden con nuestra la empresa.  

 

La discusión está constituida por cinco estudios, empezando por el estudio 

de mercado donde se establece la demanda potencial, real, efectiva e 

insatisfecha, así como la oferta existente y las estrategias de plan de 

comercialización enfocadas al servicio, precio, plaza y promoción; en el 

estudio técnico se determina la localización de la empresa así como la 

capacidad instalada y utilizada que se poseerá, se determina la ingeniería 

del proyecto y el diseño de la planta; en el estudio organizacional se 

establece la constitución legal, estructural y funcional de la empresa; dentro 

del estudio económico en el cual se detallan los activos, costos y gastos que 

se requerirán en la implementación del proyecto, así como los ingresos y las 

fuentes de financiamiento que se tiene; y por último en la evaluación 

financiera se describe como resulta factible o no el proyecto a través de 

indicadores financieros en los que se incluyen el VAN, TIR, RB/C, y PRC. 

 

Finalmente se desarrollan las conclusiones y recomendaciones respectivas, 

la bibliografía utilizada durante todo el proceso de investigación y los 

respectivos anexos que sirvieron de fuente de información y respaldo para el 

presente proyecto.  
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

MARCO REFERENCIAL 
 

 

Antecedentes 

 

 

En Ecuador y específicamente en la ciudad de Latacunga no existen datos 

históricos exactos sobre la industria de las mascotas, sin embargo, según 

entrevistas realizadas a propietarios de clínicas veterinarias de la ciudad de 

Latacunga, los servicios de mascotas iniciaron hace tres décadas y es 

evidente que este sector ha ido en constante crecimiento, las personas 

gastan cada vez más dinero en la alimentación, vacunas, antiparasitarios, 

cuidado y limpieza para sus mascotas.  

 

En un inicio la única prioridad era la alimentación pero con el pasar de los 

años las personas  han dado a las mascotas un lugar importante dentro de la 

sociedad y ahora requieren de cuidados médicos específicos de la misma 

manera que un ser humano.  

 

De acuerdo a comunicaciones personales, se ha establecido que en la 

última década se ha observado un crecimiento y una evolución considerable 

en la medicina y clínica de especies menores, esto se debe a que antes el 
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perro estaba confinado y en ocasiones encadenado con el solo propósito de 

cuidar la casa y eran pocos los cuidados que a las mascotas se le daban.  

 

En la actualidad las mascotas han ganado mucho espacio y son parte de los 

núcleos familiares, siendo considerados un miembros de la familia (Fierro, 

2012).  

 

Con esta situación se ha mejorado la prevención y los cuidados que se dan 

a los perros y a los gatos, y aparece la necesidad de mejorar los servicios 

ofrecidos a este tipo de pacientes a tal punto de requerir la formación de 

especialista y sub especialistas en las diferentes áreas de la medicina de 

especies menores. 

 

Según lo refiere el Dr. Wilson Herrera – Veterinario Epidemiólogo, en la 

población del  Cantón Latacunga 1 de cada 5 personas poseen un perro o 

una mascota y este número cada vez es más creciente, con lo cual en la 

actualidad se calcula que en la ciudad se tiene una población canina 

aproximada de 34.000 perros, lo cual refleja la alta demanda que tienen los 

centros de atención de mascotas (Distrito Salud 2015).  

 

En la actualidad, según datos de la Cámara de Comercio, se obtiene que 

existen aproximadamente 26 negocios que se dedican a actividades 

relacionadas con medicina veterinaria, sin embargo sólo 14 de ellos ofrecen 

servicios similares a los que se proponen con PET’S LOVE; los demás 
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mencionados negocios se encuentran en el catastro de almacenes de 

insumos agropecuarios y clínicas veterinarias especializadas realizado en el 

año 2012, y que son consideradas como tales por cumplir con todos los 

requisitos que esta institución exige para su funcionamiento. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados es decir los GAD Cantonales 

que incluye a la ciudad de Latacunga están empeñados en aprobar una 

ordenanza que regule la tenencia de mascotas que son pequeñas especies 

animales, perros y gatos en especial, que implica la obligatoriedad de los 

propietarios de mascotas de realizar los controles anuales, vacunación, 

desparasitación, control de su estado nutricional, lo que significaría que la 

oferta seria insuficiente para atender la demanda, tomando además en 

consideración que no existe entidades públicas que ofrezcan estos 

servicios.1 

 

La sobre población animal, abre la posibilidad de que incremente la 

demanda por servicios de esterilización, a través de procedimientos 

quirúrgicos dirigidos tanto a machos como a hembras.  

 

Se espera un incremento paulatino en la demanda, por lo tanto las 

expectativas crecen y se espera un incremento de la cartera de servicios. 

 

 

                                                 
1 Finger, Stanley. Origins of neuroscience: a history of explorations into brain function. Oxford 
University Press. ISBN 978-0-19-514694-3. 2011 
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Origen    

 

Latacunga es una ciudad de Ecuador, capital de la provincia de Cotopaxi y 

cabecera cantonal del cantón homónimo. Se encuentra en la Sierra centro 

del país, en las estribaciones de la cordillera de los Andes en Ecuador, cerca 

del volcán Cotopaxi en la hoya de Patate.  

 

Se encuentra a 2.750 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura 

promedio de 12 grados centígrados. 2 Según el Censo de población del 2010 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el Cantón Latacunga, 

existe 170.380 habitantes distribuidos en las parroquias urbanas y rurales 

que tienen fácil acceso a la ciudad de Latacunga. 3 

 

El Cantón Latacunga tiene parroquias urbanas y rurales:  

 

Parroquias Urbanas:  

La Matriz, Eloy Alfaro, Ignacio Flores, Juan Montalvo, San Buenaventura. 

Parroquias rurales.-  

 

Parroquias Rurales:  

Toacaso, San Juan de Pastocalle, Mulaló, Tanicuchí, Guaytacama, Aláquez, 

Poaló, Once de Noviembre, Belisario Quevedo, José guango Bajo.  

 

                                                 
2 Instituto Espacial Ecuatoriano. Consultado el 24 de febrero de 2015. 
3 SENPLADES - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 21 de Febrero de 2014. 
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Conceptos  

 

Medicina Veterinaria  

 

La Medicina Veterinaria es la rama de la Medicina que se ocupa de la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, trastornos y 

lesiones en los animales. El ámbito de la medicina veterinaria es amplio, 

cubriendo todas las especies, tanto domésticas como silvestres. 4 

 

Clínica Veterinaria 

 

Una Clínica Veterinaria es un lugar físico donde se atienden animales 

enfermos, para proporcionar el diagnóstico y tratamiento necesario, o 

simplemente para prevenir posibles enfermedades que puedan perjudicar al 

animal y por ende al ser humano.5  

 

Médico Veterinario  

 

El médico veterinario es aquel profesional universitario encargado de la 

salud animal, con estudios equivalentes a un doctorado.  Este papel o rol 

desempeñado con los animales es el equivalente de un médico en 

humanos.6 

                                                 
4 Pugh, L. P. From Farriery to Veterinary Medicine 1785-1795. RCVS. 2010.  
5  «Técnico veterinario» (en inglés). Consultado el 21 de mayo de 2015. 
6 Pugh, L. P. From Farriery to Veterinary Medicine 1785-1795. RCVS. 2010. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Animales
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Funciones del veterinario  

 

 Mantener la salud de los animales productivos y afectivos en óptimas 

condiciones.  

 Incentivar a la crianza de animales en condiciones salubres y 

adecuadas  

 Servir a la comunidad desarrollando el conocimiento de interés de los 

consumidores.  

 En caso de enfermedad trabajará para que el diagnóstico sea 

eficiente, siga un proceso y garantice la salud del animal.  

 Debe recetar medicamentos que existan en la localidad a fin de evitar 

dificultades o inquietudes por parte de los dueños. 7 

 

Beneficios  

 

De acuerdo a la recopilación de argumentos de varios autores se ha podido 

resumir que instalar un centro médico veterinario o su equivalente una 

clínica veterinaria es de vital importancia para el control de la propagación de 

enfermedades en los animales.  Se requiere la adquisición y aplicación del 

conocimiento científico en múltiples ámbitos y el uso de conocimientos 

técnicos a fin de prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a 

animales domésticos como a los animales salvajes. Además ayuda a 

salvaguardar la salud humana mediante la vigilancia de la salud de los 

animales.   

                                                 
7 «Técnico veterinario». Consultado el 21 de mayo de 2015. 
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Hoy en día, las mascotas que pueden ser perros, gatos u otros suelen recibir 

atención médica, odontología y cirugía muy completa. Por tal razón este tipo 

de microempresas deben ofrecer un servicio de calidad, cumpliendo normas 

y protocolos nacionales e internacionales puesto que se pone en riesgo la 

imagen y confianza que deposito el cliente en este servicio. 8  

 

Recursos Humanos 

 

La mano de obra es fundamental en el manejo de negocios cuya finalidad es 

la prestación de servicios, dentro de lo proyectado serán 5 empleos directos 

los que se generarán.  

 

El Profesional Médico Veterinario es propietario de la empresa, y tiene  

conocimiento en Administración, en la implementación podría hacerse cargo 

de la Gerencia y recibir una bonificación, si no fuera posible cumplir esta 

actividad se contrataría un gerente por tiempo parcial. 

 

El personal Administrativo se contratará a una persona con conocimientos 

en contabilidad con funciones de información y contabilidad, su 

denominación es secretaria – contadora.   

 

El Conserje es una persona esencial en la empresa encargado de la 

limpieza y vigilancia durante la jornada de trabajo.  

                                                 
8 Pugh, L. P. From Farriery to Veterinary Medicine 1785-1795. RCVS. 2010. 
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El Auxiliar de Enfermería quien será una persona capacitada en técnicas 

básicas en veterinaria para apoyo al profesional en algunos procedimientos 

clínicos y quirúrgicos.  

 

El personal bajo relación de dependencia, será afiliado al Seguro Social y 

recibirán todas las bonificaciones de ley: Gerente, Secretaria –Contadora,  

Médico Veterinario, Conserje. 

 

Se contará también con un Asesor Jurídico, abogado encargado de 

asesorías legales cuando la empresa lo requiera mediante contratos 

ocasionales.  

 

Recursos Materiales  

 

Área de consultorio 

 

 1 mesa de exploración veterinaria 

 1 porta sueros 

 1 mesa de mayo 

 1 lámpara  

 1 vitrina  

 1 Refrigerador pequeño 

 1 fregadero con tarja inoxidable  

 1 monitor básico de signos vitales  
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Área de quirófano 

 

 1 mesa de cirugía veterinaria 

 1 mueble con fregadero y tarja de acero inoxidable  

 1 aparato de anestesias 

 1 vitrina de pared o de piso  

 1 porta suero 

 1 mesa de mayo 

 1 lámpara para quirófano  

 1 autoclave o esterilizador 

 Instrumental para cirugía menor 

 Instrumental para cirugía mayor  

 Monitor básico de signos vitales  

 

Área de hospitalización  

 

 Jaulas para hospitalización de fierro esmaltado 

 Porta sueros  

 Colchonetas 

 Frazadas 

 Repisas 

 Recipientes para beber agua 
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MARCO CONCEPTUAL  

 

 

PROYECTOS DE FACTIBILIDAD  

 

Se entiende por factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un 

determinado proyecto. El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una 

empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y 

cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso. 9   

 

El Ciclo de los Proyectos 

 

Un proyecto se desarrolla en diferentes etapas que se suceden y se 

relacionan entre sí constituyendo lo que llamamos el “ciclo de proyectos”.  

 

La naturaleza cíclica se justifica puesto que se parte de una realidad 

existente y se llega a la misma realidad pero transformada según los 

objetivos fijados.  

 

Una vez planteada la idea generadora del proyecto se produce un 

“desarrollo” y “crecimiento” del proyecto en la etapa de formulación, una 

“madurez” durante la ejecución y operación y finalmente un “ocaso” que 

termina en la “desaparición”.10 

                                                 
9 Varela. Diccionario de la Real Academia Española. 2010. 
10 Varela. Diccionario de la Real Academia Española. 2010. 
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Pre inversión 

 

Comprende el proceso que va desde la idea hasta que esta toma la forma 

suficiente para saber si vale la pena llevarla adelante. Dependiendo de la 

complejidad de la propuesta y del volumen de recursos que su realización 

puede demandar se puede requerir sólo un perfil de proyecto, un estudio de 

Pre factibilidad o incluso de Factibilidad. Comprende tanto la formulación de 

estos documentos como la evaluación de los mismos y la declaración de 

viabilidad de la propuesta. 11 

 

Inversión 

 

La "inversión o ejecución o implementación" es básicamente una etapa de 

movilización de recursos tanto humanos, como financieros y físicos, con el 

propósito de garantizar los medios idóneos para el cumplimiento posterior 

del objetivo social de la empresa. Se trata pues, de un proceso de 

transformación, utiliza diversos insumos para entregar un producto final 12 

 

Operación 

 

La etapa de "operación" corresponde a una actividad permanente y rutinaria 

encaminada a la producción de un bien o a la prestación de un servicio; es la 

etapa, repetimos, en la cual se cumple el objetivo social de la empresa.13 

                                                 
11 Andrés Escudero. Metodología de Formulación de Proyectos de Inversión. Perú. 2009 
12 Andrés Escudero. Metodología de Formulación de Proyectos de Inversión. Perú. 2009 
13 Juan José Miranda. Gestión De Proyectos. 2010 
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Estructura de un proyecto de factibilidad  

 

El modelo que aparece a continuación recoge los siguientes elementos de 

análisis de la estructura de un proyecto de factibilidad:14 

 

 Información general del proceso inversionista. 

 Identificación del mercado potencial y los segmentos que se 

trabajarían. 

 Análisis de las demandas y ofertas que se originan por la inversión. 

 Valoración de la competencia existente. 

 Especificaciones del proyecto de inversión. 

 Elaboración del cronograma de ejecución de la inversión. 

 Evaluación económica financiera. 

 Criterios cuantitativos. 

 Criterio cualitativo. 

 Conclusiones de factibilidad económica. 

 Análisis de riesgo o de incertidumbre en la evaluación de proyectos. 

 

Todos estos elementos antes citados serán tomados en cuenta para la 

construcción del proyecto de factibilidad de una Clínica Veterinaria en la 

ciudad de Latacunga.    

 

                                                 
14 Sánchez Machado, R. Evaluación de proyectos de inversión, Curso para Diplomados y Maestrías, 
Universidad Central de Las Villas, Septiembre 2013 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

Mercado.- Desde el punto de vista del marketing, el mercado está formado 

por todos los consumidores o compradores actuales y potenciales de un 

determinado producto.  El tamaño de un mercado, desde este punto de vista, 

guarda una estrecha relación con el número de compradores que deberían 

existir para una determinada oferta 15 

 

Demanda.- la demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y 

servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado 

por un consumidor o por el conjunto de consumidores. El objetivo principal 

que se pretende alcanzar con el análisis de la demanda es determinar los 

factores que afectan el comportamiento del mercado y las posibilidades 

reales de que el servicio resultante del proyecto pueda participar 

efectivamente en ese mercado. 16 

 

Demanda Potencial.- Es el consumo total de productos o servicios que 

pueden realizar a la empresa los clientes en un periodo de tiempo 

determinado, teniendo en cuenta el impacto que la competencia puede tener 

sobre el segmento de mercado seleccionado.  Esta cifra se determina según 

las proyecciones de crecimiento que manejará la empresa. 17 

                                                 
15 Kotler, Philip. Análisis de la demanda en el mercado actual. 2012; p: 260 
16 SAPAG CHAIN, Massur y Reinaldo, Analizando la demanda. 2014-. Óp. Cit. p. 72. 
17 Kotler, Philip. Análisis de la demanda en el mercado actual. 2012; p: 260 
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Demanda Real.- La demanda potencial es un límite superior de la demanda 

real que se estima para el supuesto en que el esfuerzo comercial realizado 

es máximo.  Cantidad expresada en unidades físicas o monetarias, en un 

periodo temporal y condiciones dadas. 18 

 

Demanda Efectiva.- Es un concepto económico desarrollado por John 

Maynard Keynes, en la terminología de los economistas modernos que 

ahora se denomina demanda agregada.  

 

Según la economía keynesiana, los productores deben adaptarse a la 

demanda del consumidor.  La demanda efectiva es la agregación de las 

expectativas sobre las ventas futuras, que determina el nivel de producción 

real.19 

 

Demanda insatisfecha.- En este caso, los productos o servicios disponibles 

no son suficientes ni satisfacen la demanda de los destinatarios. Aquí, los 

especialistas deberán lograr el desarrollo de un nuevo producto o mejorar 

uno ya existente para colmar la brecha.  

 

Cuando traten de satisfacer una demanda insatisfecha tendrán que distinguir 

entre una brecha en el nivel de satisfacción y un vacío en el tipo de 

satisfacción.  

                                                 
18 SAPAG CHAIN, Massur y Reinaldo, Analizando la demanda. 2014-. Óp. Cit. p. 72. 
19 Kotler, Philip. Análisis de la demanda en el mercado actual. 2012; p: 260 
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Oferta.- Exposición pública que se hace de las mercancías en solicitud de 

venta. Cantidad de producto que una empresa está dispuesta a vender 

durante un período de tiempo determinado y a un precio dado.   La cantidad 

ofrecida de un determinado producto depende de diversos factores, siendo 

los más importantes: el precio de ese bien o servicio en el mercado, el precio 

de los demás bienes y la tecnología disponible. 20 

 

Marketing.- En administración el término en inglés marketing significa 

mercadotecnia o mercadología tiene diversas definiciones, según Philip 

Kotler considerado el padre de la mercadotecnia, es el proceso social y 

administrativo por el que grupos e individuos satisfacen sus necesidades al 

crear e intercambiar bienes y servicios. 21 

 

Producto.- El producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un 

conjunto de atributos tangibles e intangibles (empaque, color, precio, calidad, 

marca, servicios y la reputación del vendedor) los cuales son percibidos por 

sus compradores como capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. 

Por tanto, un producto puede ser un bien, un servicio, una idea, una persona 

o un lugar, y existe para: `propósitos de intercambio, la satisfacción de 

necesidades o deseos y para coadyuvar al logro de objetivos de una 

organización (lucrativa o no lucrativa).22 

 

                                                 
20 Philip Kotler, el padre del Marketing moderno.». Consultado el 5 de junio de 2010 
21 Philip Kotler, el padre del Marketing moderno.». Consultado el 5 de junio de 2010. 
22 Diccionario de Marketing, de Cultural S.A. 2009 
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Distribución de la plaza.- Es el conjunto de actividades que se realizan 

desde que el producto ha sido elaborado hasta que ha sido comprado por 

el consumidor final, y tiene por objeto hacer llegar el producto hasta el 

consumidor. Las decisiones sobre distribución tienen un carácter estratégico, 

ya que no es fácil modificar un canal de distribución como actuar sobre otras 

variables.23 

 

 

 

 

 

Precio.- Todas las empresas que persiguen beneficios y numerosas 

entidades no lucrativas fijan precios a sus productos y servicios. Sin 

embargo, ciertos factores distintos del precio se han convertido en 

determinantes a la hora de explicar la elección del comprador en las últimas 

décadas, el precio es aún considerado como uno de los elementos más 

importantes que condiciona la cuota de mercado de la empresa y su 

rentabilidad. 24 

 

 

 

 

 

 

Publicidad.- La publicidad es una forma de comunicación que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca 

dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen de una marca o 

reposicionar un producto o marca en la mente de un consumidor.  Esto se 

lleva a cabo a través de campañas publicitarias que se difunden en los 

medios de comunicación con plan de comunicación preestablecido para 

implementar en un producto, servicio, o empresa para posicionarlo en el 

mercado. 25 

 

                                                 
23 P. Kotler, Gerencia de comercialización. Prentice-Pasillo, 7.º ed., 2009. 
24 Eguizábal, Raúl. Historia de la Publicidad. España. 2010 
25 Eguizábal, Raúl. Historia de la Publicidad. España 2010 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor


28 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

Tamaño.- Se entiende por tamaño de la planta a la capacidad nominal de 

producción de una planta industrial. Se utiliza también el término capacidad 

de diseño, para referirse al tamaño de una planta industrial. Ambos términos 

se refieren a la máxima cantidad que es posible producir, sin forzar la planta.  

 

La determinación del tamaño de la planta (y por lo tanto el tamaño del 

proyecto) es para conformar el estudio económico de todo proyecto de 

factibilidad.   

 

El tamaño de la planta incide sobre el nivel de inversiones y costos que se 

calcularán, así como sobre la rentabilidad que podría generar la 

implementación del proyecto.26 

 

Capacidad Instalada.- La capacidad instalada es el potencial de producción 

o volumen máximo de producción que una empresa en particular, unidad, 

departamento o sección, puede lograr durante un período de tiempo 

determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, 

sea los equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, 

experiencia /conocimientos, etc. 27 

 

                                                 
26 Paulo Nunes. Economista pela Universidad Nova De Lisboa. 30-12-2015. 
27 Paulo Nunes. Economista pela Universidad Nova De Lisboa. 30-12-2015. 
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Capacidad Utilizada.- Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza 

y se mide en porcentaje es aconsejable que las empresas no trabajen con 

un porcentaje de capacidad instalada superior al 90% porque en condiciones 

normales, no podrá atender pedidos extraordinarios y si los hace puede 

verse alterado significativamente se estructura de costos, especialmente por 

la participación de los costos fijos, salva que acuda al proceso de maquila, 

que es concentrar parte de producción con otras personas. 28 

 

Reservas.- Los beneficios no repartidos por las empresas se convierten en 

reservas con el objetivo de hacer frente a futuras obligaciones. Las reservas 

forman parte de los fondos propios de una empresa y su finalidad es hacer 

frente a obligaciones con terceros que pudieran presentarse 

inmediatamente.29 

 

Clasificación de las reservas 

 

Reserva legal: La ley obligar a destinar un 10% del beneficio obtenido por la 

compañía a reservas durante todos los periodos contables. 

 

Reservas estatutarias: El procedimiento es el mismo que la reserva legal, 

pero el origen no es la ley, sino que los estatutos de la empresa obligan a 

constituir esta reserva. 

                                                 
28 Ludwig Román. Gestión Empresarial. Fitec. 2008. 
29 P. Kotler, Gerencia de comercialización, Prentice-Pasillo, 7.º ed., 2009 
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Reservas especiales: La ley puede obligar a la constitución de reservas por 

algún motivo determinado. 

 

Reservas voluntarias: La sociedad en sí misma, decide de forma voluntaria 

establecer esta reserva. Estas reservas incluyen los beneficios que la 

empresa ha decidido no distribuir y dejar en el balance de situación. Para 

constituir esta reserva primero se han de establecer la reserva legal y la 

estatutaria. 30 

 

Capacidad Financiera.- La estructura financiera de la empresa es algo 

inherente al concepto mismo de ella, no solo es impensable una empresa sin 

función comercial, sino también lo es sin el manejo de sus finanzas. Una 

adecuada caracterización y cumplimiento de esta función así como la 

claridad de los objetivos emanados de los más altos niveles de decisión han 

sido claves para el desarrollo de emprendimientos exitosos y perdurables. La 

estructura financiera es la forma en que se financian los activos de una 

empresa. 31 

 

Capacidad Administrativa.- El análisis de la capacidad administrativa se 

realiza a través de la aplicación parcial de un análisis FODA, es decir, se 

construye la valoración a través de la identificación de las fortalezas y 

debilidades de la capacidad administrativa. 32 

                                                 
30 Tomasa Romero de Artigas. Estructura financiera de la empresa. 2013. 
31 Tomasa Romero de Artigas. Estructura financiera de la empresa. 2013. 
32 Tomasa Romero de Artigas. Estructura financiera de la empresa. 2013. 
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Localización 

 

Factores de Localización.- La persona o personas que quieren crear una 

empresa se plantean inicialmente donde localizarla, una vez tomada la 

decisión y realizada la inversión la situación es vinculante para un periodo de 

tiempo largo. Un error en la localización incide durante largos periodos de 

tiempo sobre la marcha de la empresa, en su posición competitiva en el 

mercado.  

 

Una mala localización influye en el proceso empresarial y es difícil de 

compensar y corregir. Y esta situación no es solo típica de la fase de 

fundación de la sociedad, sino que se repite con cierta frecuencia en la 

empresa: La creación de una red de ventas, almacenes, centros de 

fabricación, constituye decisiones estructurales que inciden ampliamente 

sobre la empresa. 33 

 

Macrolocalización.- También llamada macro zona, es el estudio de 

localización que tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa 

para el proyecto.  

 

Determinando sus características físicas e indicadores socioeconómicos 

más relevantes. Es decir, cubriendo las exigencias o requerimiento de 

proyecto, el estudio se constituye en un proceso detallado como:  mano de 

                                                 
33 Economía y Organización de Empresas Seminario de Profesores de Economía.  Factores de 
localización y dimensión de la empresa. 2009. 
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obra materiales primas, energía eléctrica, combustibles, agua, mercado, 

transporte, facilidades de distribución, comunicaciones, condiciones de vida 

leyes y reglamentos, clima, acciones para evitar la contaminación del medio 

ambiente, apoyo, actitud de la comunidad, zona francas, condiciones, 

sociales y culturales. 34 

 

Microlocalización.- Conjuga los aspectos relativos a los asentamientos 

humanos, identificación de actividades productivas, y determinación de 

centros de desarrollo. Selección y delimitación precisa de las áreas, también 

denominada sitio, en que se localizara y operara el proyecto dentro de la 

macro zona. 35 

 

Ingeniería del proyecto.-  El objetivo de este es explicar los procedimientos 

o procesos técnicos a través de los cuales se podrían obtener los objetivos 

del proyecto, es decir, busca establecer los aspectos técnicos que 

condicionan el desarrollo de un proyecto y las obras necesarias para su 

funcionamiento. El estudio de Ingeniería del proyecto aporta los datos 

técnicos y económicos que faciliten establecer sus costos de construcción y 

explotación.  

 

Deben identificarse problemas de carácter técnico en la ejecución o aquellos 

que limiten la concreción del proyecto. En este estudio deben definirse los 

                                                 
34 Seminario de Profesores de Economía. Tema 4: Factores de localización y dimensión de la 
empresa. 2009. 
35 Economía y Organización de Empresas Seminario de Profesores de Economía. Factores de 
localización y dimensión de la empresa. 2009. 
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requerimientos de mano de obra, insumos, obras civiles, maquinaria, 

equipos para construcción y funcionamiento del proyecto. 36 

 

Componente Tecnológico.-  En muchas ocasiones, cuando se habla de 

sistemas de información y de tecnología de información en el contexto 

empresarial. Se tiende a considerarlas la misma cosa. Sin embargo, no son 

lo mismo.  

 

Infraestructura Física.- Este componente de infraestructura es el que 

soporta a las aplicaciones, que dan sustento a las necesidades estratégicas 

de los procesos internos generadores de valor, asegurando la entrega y 

soporte de las mismas. En términos generales y sin avanzar en detalles 

técnicos se listan una serie de componentes que se enmarcan dentro de la 

infraestructura tecnológica la cual será una de las bases para la 

identificación del CI. 37 

 

Distribución de la Planta.- La planificación de la distribución en planta 

incluye decisiones acerca de la disposición física de los centros de actividad 

económica dentro de una instalación. Un centro de actividad económica es 

cualquier entidad que ocupe espacio: una persona o grupo de personas, la 

ventanilla de un cajero, una máquina, un banco de trabajo o estación de 

trabajo, un departamento, una escalera o un pasillo, etc. 38 

                                                 
36Ramdam Pawi, Chief Information Officer, Accenture.2011 
37 Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos Departamento de Organización de Empresas, E.F. y 
C. Curso. 2012.  
38 Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos Departamento de Organización de Empresas, E.F. y 
C. Curso 2012.  
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Proceso de Producción.- Es el conjunto de actividades orientadas a la 

transformación de recursos o factores productivos en bienes y/o servicios.  

 

En este proceso intervienen la información y la tecnología, que interactúan 

con personas. Su objetivo último es la satisfacción de la demanda. 

 

Etapas del proceso de producción.-Acopio/ etapa analítica: Esta primera 

etapa de la producción, las materias primas se reúnen para ser utilizadas en 

la fabricación.  

 

Producción/ etapa de síntesis: Las materias primas que se transforman en 

el producto real que la empresa produce a través de su montaje.   

 

Procesamiento/ etapa de acondicionamiento: La adecuación a las 

necesidades del cliente o la adaptación del producto para un nuevo fin son 

las metas de esta fase, que es la más orientada hacia la comercialización.39 

 

Diseño del Producto.- El proceso de diseño del producto su estudio es 

necesario que lo esquematicemos de alguna manera, cualquier esquema 

intenta representar un proceso que no es estándar, como el de la generación 

de nuevos productos.40 

 

                                                 
39 Ramdam Pawi, Chief Information Officer, Accenture.2011 
40 Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos Departamento de Organización de Empresas, E.F. y 
C. 2012. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Base legal  

 

Acta Constitutiva 

 

En el Acta Constitutiva es el documento necesario y obligatorio para la 

formación legal de una organización o sociedad, que debe estar redactada y 

contener datos fundamentales según algunos parámetros comunes, y 

debidamente firmada por quienes serán integrantes de la sociedad. 41 

 

La Razón Social o Denominación  

 

La razón social, también llamada denominación social, es el nombre único y 

exclusivo dentro del territorio nacional que reciben las sociedades para fines 

jurídicos o administrativos. No pueden existir dos empresas, sociedad, o 

personas jurídicas con la misma razón social.  No debemos confundir la 

razón social con el nombre de una compañía. 42 

 

Una empresa puede tener un nombre en el mercado a través del cual intenta 

llegar hacia sus consumidores, sin embargo, la razón social es un nombre 

que se emplea para fines legales o administrativos.43 

                                                 
41 Vásquez. Aspectos legales de la empresa. 2013. 
42 Vásquez. Aspectos legales de la empresa. 2013 
43 Vásquez. Aspectos legales de la empresa. 2013 
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Domicilio.- El domicilio es muy importante porque de ella dependerá la 

determinación de la ley aplicable, en cuanto a la competencia del juez. Es el 

lugar donde el juez debe efectuar las notificaciones judiciales y el 

cumplimiento de ciertas obligaciones. 

 

Determina la ley aplicable: cuando ocurre conflictos territoriales de leyes, el 

código establece una serie de situaciones en los que el domicilio determina 

cual es la ley que será aplicable (la nacional o extranjera). 

 

Fija la competencia de los jueces: es código de procedimiento y el de 

organización judicial establece una serie de situaciones en las que el 

domicilio es determinante para la fijación de la competencia del juez.  

 

Establece el lugar para el cumplimiento de las obligaciones: el pago se 

realizará en el lugar designado en el contrato, caso contrario será en el 

domicilio del deudor.44 

 

Objeto de la Sociedad.- Se define al momento de formar una sociedad y 

donde menciona el porqué de la creación de la empresa. Aquí lo importante 

es tratar de contemplar todas las actividades posibles a desarrollar por parte 

de la nueva empresa para que de esta forma se evite la necesidad de hacer 

modificaciones o aumentos posteriores en el objeto que, además de incurrir 

                                                 
44 Moreno Ruffinelli, José A. Derecho Civil. Parte general. Personas. Segunda edición actualizada. 
Editora Intercontinental. Código Civil Paraguayo. 2012. 
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en un costo adicional el protocolo y el aviso fiscal, podría llevar tiempo y 

entorpecer planes del negocio.45 

 

Capital Social.- En lo que se refiere al Derecho mercantil y la contabilidad, 

el capital social es el importe monetario de una persona o un país, o el valor 

de los bienes que el propietario o los socios de una sociedad (entendida esta 

como una empresa, conjunto de bienes, sea sociedad limitada, anónima, 

comanditaria o colectiva en sus diferentes versiones) le ceden a ésta sin 

derecho de devolución y que queda contabilizado en una partida contable 

del mismo nombre.  46 

 

Tiempo de duración de la sociedad.- La duración de la sociedad resulta 

nuevamente referencia obligada de los estatutos en los diferentes tipos de 

sociedades mercantiles, con una única excepción: las sociedades de 

responsabilidad limitada.  Únicamente en este tipo societario, y a diferencia 

del resto, se admite que los estatutos no contengan la duración porque la ley 

determina que, salvo disposición contraria de los mismos, la sociedad tendrá 

carácter indefinido. 47 

 

Administradores.- Existen dos organismos de administración que son: La 

junta directiva que es un órgano de gestión que tiene el deber de fijar 

políticas, directrices y es la autorizada para celebrar contratos, está a su vez 

puede crear comités de juntas conformados por miembros de la junta 

                                                 
45 Vásquez. Aspectos legales de la empresa. 2013 
46 «Capital social - Derecho Societario». Facultad de Derecho. 2013. 
47 Amparo González de la Iglesia. Abogada - Experta en Derecho Mercantil. 2007. 
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directiva. El otro organismo de administración seria el representante legal 

quien es responsable de representar la sociedad judicial frente a los socios y 

terceros.48 

 

 Niveles Jerárquicos 

 

Legislativo – Directivo.- Las funciones principales son; legislar políticas, 

crear y normas procedimientos que debe seguir la organización. Así como 

también realizar reglamentos, decretar resoluciones que permitan el mejor 

desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa. Este 

organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa, formado 

principalmente por la Junta General de Accionistas. 49 

 

Ejecutivo.- Es el segundo al mando de la organización, es el responsable 

del manejo de la organización, su función consistente en hacer cumplir las 

políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel 

directivo. Así como también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar 

las tareas administrativas de la empresa.   

 

Este  nivel,  se encarga de manejar   Planes,  Programas, Métodos  y  otras 

técnicas  administrativas  de  alto  nivel,  en coordinación con el nivel 

operativo y auxiliares, para su ejecución. Velara el cumplimiento de las leyes 

                                                 
48 Consultorio Contable. Universidad. EAFIT. 2006 
49 Gavilanes, J. Niveles Jerárquicos de la Empresa u Organización. 2012. 
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y reglamento obligatorios y necesarios para el funcionamiento de la 

organización. 50 

 

Asesor.- No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, contable, 

industrial y demás áreas que tenga que ver con la empresa. 

 

Operativo.- Constituye el nivel más importante de la empresa y es el 

responsable directo de la ejecución de las actividades básicas de la 

empresa, siendo el pilar de la producción y comercialización. Tiene el 

segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de las 

actividades encomendadas a la unidad, bajo su mando puede delegar 

autoridad, más no responsabilidad.51 

 

Auxiliar de Apoyo.- Apoya  a  los  otros  niveles  administrativos,  en  la 

prestación  de  servicios,  en  forma oportuna y eficiente. 

 

Descentralizado.- Tiene autoridad solo hacia sus dependientes y asesora, 

puede delegar autoridad, más no responsabilidad.  Consiste en integrar las 

actividades de departamentos independientes para perseguir las metas de la 

organización con eficacia.  El grado de coordinación dependerá de la 

                                                 
50 Gavilanes, J. Niveles Jerárquicos de la Empresa u Organización. 2012 
51 Gavilanes, J. Niveles Jerárquicos de la Empresa u Organización. 2012 
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naturaleza de las tareas realizadas y del grado de interdependencia que 

existe entre las personas de las diversas unidades.52 

 

ORGANIGRAMAS  

 

Se define como la agrupación de la organización mediante la representación 

gráfica de la estructura, las interrelaciones, obligaciones y autoridad para 

visualizar la agrupación detallada dentro de ella. 53 

 

Clases de organigramas  

 

Basándome en las clasificaciones planteadas por Enrique B. Franklin (en su 

libro "Organización de Empresas") se describe la clasificación 

de organigramas:  

 

Por su naturaleza:  

 

 Micro administrativo: Corresponden a una sola organización 

 Macro administrativos: Involucran a más de una organización. 

 Meso administrativos: Consideran una o más organizaciones de un 

mismo sector de actividad o ramo específico.  54 

                                                 
52 Gavilanes, J. Niveles Jerárquicos de la Empresa u Organización. 2012.  
53 «Negocios Exitosos», de Fleitman Jack, McGraw-Hill. Pág. 246. 2009. 
54 «Negocios Exitosos», de Fleitman Jack, McGraw-Hill, Pág. 246. 2009 
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Por su finalidad:  

 

 Informativo: Pueden ser puestos a disposición de todo público.  

 

 Analítico: Tiene por finalidad el análisis de determinados aspectos del 

comportamiento organizacional 

 

 Formal: Se define como el modelo de funcionamiento planificado o 

formal de una organización, y cuenta con el instrumento escrito de 

su aprobación.  

 

 Informal: Se considera como tal, cuando representando su modelo 

planificado no cuenta todavía con el instrumento escrito de su 

aprobación. 55 

 

Por su ámbito:  

 

 Generales: Contienen información representativa de una 

organización hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud 

y características.56 

 

 Específicos: Muestran en forma particular la estructura de un área 

de la organización. 57 

                                                 
55 «Negocios Exitosos», de Fleitman Jack, McGraw-Hill, Pág. 246. 2009 
56 Enrique Franklin. Organización de empresas. 2009. 
57 Enrique Franklin. Organización de empresas. 2009. 
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Gráfico N° 1 -  Organigramas Generales 

 

Gráfico N°  2  -  Organigramas Específicos 
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Por su contenido:  

 

 Integrales: Son representaciones gráficas de todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía. 58 

 Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen 

asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones.  59 

 De puestos, plazas y unidades: Indican las necesidades en cuanto 

a puestos y el número de plazas existentes o necesarias para cada 

unidad consignada. 60    

Gráfico N° 3  -  Organigramas Integrales 

 

                                                 
58 Enrique Franklin. Organización de empresas. 2009. 
59 Enrique Franklin. Organización de empresas. 2009. 
60 «Negocios Exitosos», de Fleitman Jack, McGraw-Hill, Pág. 246. 2009.  
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Gráfico N° 4  -  Organigramas Funcionales 

 

 

Por su presentación o disposición gráfica:  

 

 Verticales: Presentan las unidades de arriba hacia abajo a partir del 

titular.  61 

 Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y 

colocan al titular en el extremo izquierdo. 62 

 Mixtos: Utiliza combinaciones verticales y horizontales para ampliar 

las posibilidades de traficación.  63 

                                                 
61 Enrique Franklin. Organización de empresas. 2009. 
62 Enrique Franklin. Organización de empresas. 2009. 
63 Enrique Franklin. Organización de empresas. 2009. 
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Gráfico N° 5  -  Organigramas Verticales 

 

 

Gráfico N° 6  -  Organigramas Horizontales 
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Gráfico N° 7  -  Organigramas  Mixtos 

  

 Circulares: La unidad organizativa de mayor jerarquía se ubica en el 

centro de una serie de círculos concéntricos, cada uno de los cuales 

representa un nivel distinto de autoridad, que decrece desde el 

centro hacia los extremos. 64 

Gráfico N° 8  -  Organigramas Circulares 

 

 

                                                 
64 Enrique Franklin. Organización de empresas. 2009. 
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MANUALES  

 

Son textos utilizados como medio para coordinar, registrar datos e 

información en forma sistémica y organizada. Es el conjunto de 

orientaciones o instrucciones con el fin de guiar la eficacidad de las tareas a 

realizar.65 

 

Clases de manuales  

 

 Organización: Indican la estructura, las funciones y roles de cada 

área. 

 Departamental: Legislan el modo en que deben llevarse a cabo las 

actividades realizadas por el personal.  

 Procedimientos: Determina pasos para emprender una actividad. 

 Técnicas: Explica las tareas particulares, da cuenta de las técnicas. 

 Bienvenida: su función es introducir la historia de la empresa.  

 Puesto: determinan específicamente cuales son las características y 

responsabilidades a las que se acceden en un puesto preciso.  

 Finanzas: tiene como finalidad verificar la administración de todos 

los bienes que pertenecen a la empresa. A cargo del tesorero y  

contador.   

 Calidad: Presenta las políticas de la empresa en cuanto a la calidad 

del sistema. 66 

                                                 
65 Peñaherrera Mónica. Tipos de manuales. Enciclopedia Didáctica. México, 2012. 
66 Peñaherrera Mónica. Tipos de manuales. Enciclopedia Didáctica. México, 2012. 
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Ejemplo: 

Cuadro N° 1  -  Manual de Funciones Gerente. 67 

  
 Fuente: Documento de Referencia UNL 
 Elaborado por: Alison Simancas Racines - Alumna UNL  

                                                                                                                                          
 

67 Peñaherrera Mónica. Tipos de manuales. Enciclopedia Didáctica. México, 2012. 

PET`S LOVE CLINICA VETERINARIA 

CÓDIGO: 001 

TÍTULO DE PUESTO:                        GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO:       ADMINISTRADOR 

FUNCIONES TÍPICAS.- Planificar, coordinar y dirigir las actividades de la 

empresa 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Planificar las actividades de la empresa 

 Coordinar actividades encaminadas a lograr la calidad de 

atención 

 Realizar cálculo de requerimientos y adquisición de insumos, 

implementos médicos veterinarios 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos 

 Revisar a aprobar la información financiera 

 Solicitar informes a personal nivel inferior 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título de tercer nivel –administrados, auditor, ingeniero en 

administración de empresas 

 Experiencia 1 año 

 Edad 25 a 35 años 

CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Ambiente agradable  

 Horario de 9 a 17 Horas  

 Lunes a Viernes 8  horas 
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ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO 

 

 

La inversión del proyecto.- En un sentido económico, inversión significa la 

utilización de fondos financieros para la adquisición de bienes de producción 

o de capital que tienen como objetivo aumentar la capacidad productiva de la 

empresa.  Es decir, las denominadas inversiones económicas, también 

llamadas reales o productivas, consisten en adquirir capital productivo 

(edificios e instalaciones, maquinaria y equipos, elementos de transporte, 

existencias, etc.) que la empresa necesita para el desarrollo de su actividad.  

 

En este sentido, las inversiones económicas en el pasado constituyen el 

capital productivo presente de la empresa y son la clave de su crecimiento 

futuro 68 

 

INVERSIONES FIJAS 

 

Terrenos y Recursos Naturales.- El costo del terreno está relacionado con 

la ubicación y puede variar en un factor de costo de 30 a 50, dependiendo si 

la zona es rural o industrializada. El valor del terreno no decrece con el 

tiempo, por ello no se incluye en la inversión fija cuando se estima el costo 

anual de depreciación.  

 

                                                 
68  Gonzales. A. Ingeniería económica aplicada a la industria. Colombia. 2014. 
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Aunque el terreno involucra una inversión de capital, usualmente se prefiere 

incluir en la inversión fija solamente aquellos rubros donde está permitido por 

ley su depreciación, por lo que se excluye el terreno. En promedio, para 

plantas industriales, los costos por el terreno son del 4-8% del costo de 

compra del equipamiento o del 1-2% de la inversión total. 69 

 

Edificios y Construcciones.- Este costo incluye los gastos de mano de 

obra, materiales, y suministros involucrados en la construcción de todos los 

edificios conectados con la planta.  Se incluyen los costos de plomería, 

instalación eléctrica, ventilación, aire acondicionado y servicios similares de 

la edificación.  

 

Maquinaria y Equipos.- Su fin es adquirir bienes duraderos que contribuyan 

al desarrollo de las actividades económicas de las empresas durante varios 

ejercicios económicos. Por ejemplo, la inversión en maquinaria, locales, 

edificios, aplicaciones informáticas, etc. 70 

 

Gastos de Instalación.- Son todos los gastos que se hacen para 

acondicionar el local a las necesidades del negocio, para darle cierta 

comodidad y presentación.71 

 

Vehículos.- Cuando un empresario o profesional adquiría un vehículo para 

utilizarlo a nivel profesional y personalmente, en la mayoría de los casos, la 

                                                 
69 Gonzales. A. Ingeniería económica aplicada a la industria. Colombia. 2014 
70 Gonzales. A. Ingeniería económica aplicada a la industria. Colombia. 2014 
71 Gonzales. A. Ingeniería económica aplicada a la industria. Colombia. 2014 
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Administración Tributaria presumía que la utilización empresarial era del 

50%, permitiendo deducir el IVA soportado únicamente en esa cuantía.  Lo 

mismo ocurría con los accesorios, piezas de recambio, carburantes, 

parkings, peajes, renovación y reparación de los mismos. 72 

 

Muebles y Equipos de Oficina.- Para el normal funcionamiento de la 

empresa se requiere de algunos equipos de oficina que ayuden y 

simplifiquen el trabajo de administración. Lo conforman aquellos bienes 

necesarios para el desarrollo de las labores administrativas, y que no 

intervienen en el proceso productivo.  

 

Investigaciones Previas y Estudios.- Antes de decidir o apoyar la 

construcción del proyecto se deben efectuar los estudios económicos 

correspondientes. Estos incluyen viajes previos, encuestas de mercado, 

investigaciones de laboratorio y planta piloto, etc.  

 

Organización y Patentes.- Constituyen los gastos en que se incurre para la 

constitución de la compañía, rubros que se deben cancelar por conceptos de 

trámites legales, estos comprenden honorarios de abogado, notarías, 

inscripciones en las instituciones públicas y privadas respectivamente.  Para 

el funcionamiento de la planta es necesario obtener permisos municipales 

que permitan el funcionamiento. 73 

                                                 
72 Gonzales. A. Ingeniería económica aplicada a la industria. Colombia. 2014 
73 Gonzales. A. Ingeniería económica aplicada a la industria. Colombia. 2014 
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Capacitación Personal.- La formación y capacitación profesional de los 

trabajadores es fundamental para promover la calidad y la competitividad 

empresarial en una economía cada vez más globalizada.  

 

Con una mayor calidad y productividad en los bienes y servicios, las 

empresas obtienen mayores ingresos, los fiscos más impuestos, los 

trabajadores calificados mejores remuneraciones y se genera la posibilidad 

de nuevos puestos de trabajo en el país. 74 

 

Puesta en marcha.- Denominada también etapa de prueba, consiste en el 

conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, 

defectos e imperfecciones de la instalación de la infraestructura de 

producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner la empresa, 

para el inicio de su producción normal. 75 

 

Intereses durante la Construcción.- Son aquellos costos necesarios para 

que la construcción de la planta se realice sin dificultad. Normalmente 

incluye: ingeniería de campo (inspección, ubicación de equipos, etc.); 

abastecimientos; equipos de construcción; servicios temporarios.  

 

Imprevistos.- Este factor compensa los acontecimientos imprevistos. Su 

monto es variable y depende de la exactitud de la estimación.76 

                                                 
74 Ingeniería económica. FAO. 2012 
75 Ingeniería económica. FAO. 2012 
76 Ingeniería económica. FAO. 2012 
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Capital de Trabajo o de Operación.- El Capital de Trabajo está presentado 

por el capital adicional, distinto de la inversión en activo fijo y diferido, con 

que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa, es decir hay 

que financiar la primera producción antes de recibir ingresos. Por lo tanto, el 

Capital de Trabajo está dado por los recursos que la empresa necesita para 

operar en un período de explotación determinado.  

 

Para tomar en consideración el cálculo del Capital de Trabajo en relación a 

este proyecto es necesario considerar el período inicial de producción, 

además se debe tomar en cuenta la fecha en que se recibirá el ingreso de 

divisas, de acuerdo a las condiciones de pago. 77 

 

Efectivo en Caja y Bancos.- La cuenta Caja y Bancos representan el dinero 

líquido, integrado por el efectivo, cheques, depósitos en cuentas bancarias, 

giros, transferencias, órdenes de pago y otros valores aceptados como 

medio de pago; permite cancelar deudas, realizar transacciones, 

intercambios comerciales.  Una empresa puede tener dinero disponible en 

caja y otra depositado en bancos.  78 

 

Cuentas por Cobrar.- Representan aquellas sumas adeudadas por los 

propietarios y personas que pertenecen a la empresa. Los socios tienen 

compromisos pendientes con la empresa generadas por los aportes y 

suscripciones de capital pendientes de cancelación. También se consideran 

                                                 
77Gonzales. A. Ingeniería económica aplicada a la industria. Colombia. 2014. 
78 Ramírez, José. 4. Materiales, Suministros y Repuestos. MARACAIBO, 2008 
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en este rubro los adelantos, anticipos recibidos de parte del negocio, bajo la 

forma de participaciones, comisiones, remuneraciones. 79 

 

Inventarios.- Los inventarios son importantes para los fabricantes en 

general, varía ampliamente entre los distintos grupos de industrias. 

 

Materiales, Suministros y Repuestos.- Artículos de consumo destinados 

para ser usados en la operación de la industria, dentro de estos artículos de 

consumo los más importantes son los destinados a las operaciones, y están 

formados por los combustibles y lubricantes, estos en las industria tiene gran 

relevancia. 80 

 

Anticipos a Proveedoras y Gastos Pagados por Adelantado.- En 

ocasiones, las empresas entregan o reciben efectivo a cuenta de compras o 

ventas futuras respectivamente, a esto se considera anticipos a proveedores 

y gastos pagados por anticipado. Estas entregas se denominan anticipos.  

Los anticipos son, por tanto, entregas, normalmente de efectivo, a 

proveedores o de clientes en concepto de ‘a cuenta’ de suministros futuros. 

81 

 

Financiamiento.- Las fuentes de financiación son todos aquellos 

mecanismos que permiten a una empresa contar con los recursos 

                                                 
79 Ramírez, José. 4. Materiales, Suministros y Repuestos. MARACAIBO, 2008 
80 Ramírez, José. 4. Materiales, Suministros y Repuestos. MARACAIBO, 2008 
81 Plan de Cuentas Grupo 4 - Acreedores y deudores por operaciones de tráfico. Anticipos a 
proveedores. 2008 
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financieros necesarios para el cumplimiento de sus objetivos de creación, 

desarrollo, posicionamiento y consolidación empresarial.  82 

 

Es la manera de como una entidad puede allegarse de fondos o recursos 

financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso. 

 

Fuentes Internas de financiamiento.- Generadas dentro de la empresa, 

como resultado de sus operaciones y promoción, entre éstas están:  

 

Aportaciones de los Socios: Referida a las aportaciones de los socios, en 

el momento de constituir legalmente la sociedad (capital social) o mediante 

nuevas aportaciones con el fin de aumentar éste. 83 

 

Utilidades Reinvertidas: Esta fuente es muy común, sobre todo en las 

empresas de nueva creación, y en la cual, los socios deciden que en los 

primeros años, no repartirán dividendos, sino que estos son invertidos en la 

organización mediante la programación predeterminada de adquisiciones o 

construcciones (compras calendarizadas de mobiliario y equipo, según 

necesidades conocidas). 84 

 

Depreciaciones y Amortizaciones: Son operaciones mediante las cuales, y 

al paso del tiempo, las empresas recuperan el costo de la inversión, porque 

las provisiones para tal fin son aplicados directamente a los gastos de la 

                                                 
82 Matemáticas Financieras Para Toma De Decisiones Empresariales. César Guzmán. 2012 
83 Matemáticas Financieras Para Toma De Decisiones Empresariales. César Guzmán. 2012 
84 Matemáticas Financieras Para Toma De Decisiones Empresariales. César Guzmán. 2012 
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empresa, disminuyendo con esto las utilidades, por lo tanto, no existe la 

salida de dinero al pagar menos impuestos y dividendos. 85 

 

Incrementos de Pasivos Acumulados: Son los generados íntegramente en 

la empresa. Como ejemplo tenemos los impuestos que deben ser 

reconocidos mensualmente, independientemente de su pago, las pensiones, 

las provisiones contingentes (accidentes, devaluaciones, incendios), etc.  

 

Venta de Activos (desinversiones): Como la venta de terrenos, edificios o 

maquinaria en desuso para cubrir necesidades financieras. 

 

 

FUENTES EXTERNAS DE FINANCIAMIENTO 

 

Proveedoras: Esta fuente es la más común. Generada mediante la 

adquisición o compra de bienes y servicios que la empresa utiliza para sus 

operaciones a corto y largo plazo. El monto del crédito está en función de la 

demanda del bien o servicio de mercado. 86 

 

Créditos Bancarios: Las principales operaciones crediticias, ofrecidas por 

las instituciones bancarias son a corto y a largo plazo.87 

                                                 
85 Matemáticas Financieras Para Toma De Decisiones Empresariales. César Guzmán. 2012 
86 Matemáticas Financieras Para Toma De Decisiones Empresariales. César Guzmán. 2012 
87 Matemáticas Financieras Para Toma De Decisiones Empresariales. César Guzmán. 2012 
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Recursos Propios.- Se identifica al capital y a las reservas y como tales 

aparecen en el pasivo del balance. El capital está formado por las 

aportaciones de los socios al constituirse la sociedad y las sucesivas 

ampliaciones que del mismo se haga. Las reservas se forman generalmente 

como consecuencia de la retención de beneficios, los cuales se obtienen del 

resultado que han proporcionado las operaciones realizadas por la empresa 

en el desarrollo de su actividad. 88 

 

Créditos.- Crédito Comercial es el uso que se le hace a las cuentas por 

pagar de la empresa, del pasivo a corto plazo acumulado, como los 

impuestos a pagar, las cuentas por cobrar y del financiamiento de inventario 

como fuentes de recursos.  El Crédito bancario es una de las maneras más 

utilizadas por parte de las empresas hoy en día de obtener un financiamiento 

necesario.  

 

Casi en su totalidad son bancos comerciales que manejan las cuentas de 

cheques de la empresa y tienen la mayor capacidad de préstamo de acuerdo 

con las leyes y disposiciones bancarias vigentes en la actualidad y 

proporcionan la mayoría de los servicios que la empresa requiera89 

 

Presupuestos.- Se llama presupuesto al cálculo y negociación anticipada de 

los ingresos y egresos de una actividad económica que puede ser (personal, 

                                                 
88 Ing. Andrés E. Blanco. Ingeniería Financiera. Guayana, Junio De 2010.  
89 Ing. Andrés E. Blanco. Ingeniería Financiera. Guayana, Junio De 2010.  
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familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un 

período de tiempo y por lo general es en forma anual.90 

 

Funciones.- La principal función de los presupuestos se relaciona con el 

control financiero de la organización. El control presupuestario es el proceso 

de descubrir qué es lo que se está haciendo comparando los resultados con 

sus datos previamente presupuestos en correspondencia, esto para poder 

verificar los logros o remediar las diferencias.  

 

Los presupuestos podrán desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización. Son útiles en la mayor parte de las 

organizaciones como: utilitaristas (compañías de negocios), no-utilitaristas 

(agencias gubernamentales), grandes (multinacionales, conglomerados) y 

pequeñas empresas. Los presupuestos son importantes porque ayudan a 

minimizar el riesgo en las operaciones de la organización.  Por medio de los 

presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa en unos 

límites razonables. Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y 

estrategias de la empresa y direccionarlas hacia los Objetivos Estratégicos.91 

 

Importancia.- El presupuesto es de gran importancia, como parte de la 

planeación, alrededor de la cual gira la actividad de la empresa. Si no 

asistiera el presupuesto, la empresa estaría a la deriva y los gerentes no 

                                                 
90 Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin. Pearson Prentice Hallllllvtyv, ed. Economics: Principles in 
action. p. 502. 2009 
91 Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin. Pearson Prentice Hallllllvtyv, ed. Economics: Principles in 
action. p. 502. 2015 
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tendrían en que basarse (un norte que seguir). Además el presupuesto es la 

traducción de los planes en dinero que se propone alcanzar la 

administración de la empresa en un periodo por su puesto adaptando las 

estrategias necesarias para dicho logro.92 

 

Objetivos 

 

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado.  

 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para 

lograr el cumplimiento de las metas previstas.  

 Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la 

marcha de la empresa en forma integral.  

 Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes.  

 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa.  

 Coordinar y relacionar las actividades de la organización. Lograr los 

resultados de las operaciones periódicas. 93 

 

Depreciaciones.- En el ámbito de la contabilidad y economía, el término 

depreciación se refiere a una disminución periódica del valor de un bien 

                                                 
92 Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin. Pearson Prentice Hallllllvtyv, ed. Economics: Principles in 
action. p. 502. 2015 
93 Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin. Pearson Prentice Hallllllvtyv, ed. Economics: Principles in 
action. 2015 
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material o inmaterial.  Esta depreciación puede derivarse de tres razones 

principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez.  

 

También se le puede llamar a estos tres tipos de depreciación; depreciación 

física, funcional y obsolescencia. Contablemente se considera a la 

depreciación como un costo o gasto en que incurre una empresa por el uso 

de sus activos fijos como edificios, vehículos, maquinaria, entre otros, y se 

utiliza como procedimiento para reducir el valor de dichas inversiones 

haciendo cargos que afectan al estado de resultados a través del tiempo.94 

 

Cálculos de costos unitarios.- El costo unitario es un costo promedio para 

el período en consideración, y a nivel global, por tanto, corresponde a la 

suma de los costos unitarios de los insumos de producción tales como 

material directo, mano de obra directa, y costos indirectos de manufactura, 

en el caso del costo unitario de producción.  95 

 

Costos fijos.- Costo fijos son los que se tienen que pagar sin importar si la 

empresa produce mayor o menor cantidad de productos, como ejemplo 

están los arrendamientos, que aunque la empresa este activa o no hay que 

pagarlos, así produzca 100 o 500 unidades siempre deberá pagar el mismo 

valor por concepto de arrendamiento. 96 

 

                                                 
94 Salvador Claudio, Eugenio. "La Contabilidad General Y Su Aplicación", Ediciones Sudamérica S.A., 
Lima-Perú, 2008. 
95 Tipos de costos (página 2). Enviado por Ramón E Ynfante. 2003. 
96 Carmen Linares. Instituto Universitario Politécnico De Los Llanos. Valle de pascua. 2011 
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Costos variables.- Son los que se cancelan de acuerdo al volumen de 

producción, tal como la mano de obra, (si la producción es baja, se contratan 

pocos empleados, si aumentan pues se contrataran más y si disminuye se 

despedirán), también la materia prima, se comprará de acuerdo a la cantidad 

que esté produciendo 97 

  

Costo total de producción.-  El costo total es la suma de todos los costos: 

fijos y variables. El costo total se representa gráficamente como una curva 

de inclinación ascendente: los costos aumentan cuando el volumen de 

producción aumenta.  Generalmente, la curva tiene forma de S, reflejando 

una mayor eficiencia ante un menor nivel de producción, y una eficiencia 

decreciente cuando el volumen de producción se aleja del punto de 

rendimiento decreciente. 98 

 

Ingresos.- El ingreso total de una empresa depende del volumen de 

producción y del precio del mercado. En competencia perfecta la empresa 

está en libertad para variar el volumen de producción, pero carece de 

libertad para fijar el precio del mercado. Una de las condiciones de la 

situación de competencia perfecta es que debe regir un precio único para el 

producto de la industria. El precio único está determinado por el libre juego 

de la demanda y la oferta para toda la empresa.99 

 

                                                 
97 Carmen Linares. Instituto Universitario Politécnico De Los Llanos. Valle de pascua. 2011 
98 Tipos de costos (página 2). Enviado por Ramón E Ynfante. 2003 
99 Costos de producción. Jhony William Becerra. 2009. 
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Estados financieros.- Son declaraciones informativas de la situación 

económica financiera de la empresa. Por lo tanto em esta fase se agrupa los 

instrumentos financieros que ayudaran a determinar la rentabilidad de la 

gestión empresarial. 100 

 

Punto de Equilibrio 

 

El análisis del punto de equilibrio estudia entonces la relación que existe 

entre costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y 

utilidades operacionales.  Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de 

producción y ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir 

los costos y gastos con sus ingresos obtenidos.101 

 

En función de la Capacidad Instalada: Aquí definimos cuantas unidades o 

cuantos servicios debería estar produciendo la empresa, para no tener 

pérdidas ni ganancias.  

 

 

 Punto de Equilibrio =                  Costos fijos totales                        

                                 1 –    Costos Variables Totales  

                                                                 Ventas 

 

                                                 
100 Bolten. Administración financiera. Limusa. Mexico. 201. 
101 Carmen Linares. Instituto Universitario Politécnico De Los Llanos. Valle de pascua. 2011. 
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En función de las ventas: Este cálculo nos permite saber cuánto debemos 

ganar en dólares para que la empresa no tenga pérdidas ni ganancias.  

 

 

 Punto de Equilibrio =                 _____Costos fijos totales _____   

                                       ____1_-__Costos variables totales_______ 

                                                           Volumen total de ventas  

 

 

Método gráfico 

 

En el método gráfico se trazan las líneas de costos totales e ingresos totales 

para obtener su punto de intersección, que es el punto de equilibrio. Es el 

punto en donde los costos totales igualan a los ingresos totales.  

 

La determinación del Punto de Equilibrio en una organización en marcha, no 

obstante, se conoce que previo a la ejecución de cualquier tipo de inversión 

se efectúan análisis de factibilidad de la misma, con el propósito de tener 

una idea de cómo se deberá desarrollar el negocio.102 

 

En cualquier caso, ya sea un negocio de futuro o actual, las operaciones del 

mismo se deberán llevar a cabo con la eficiencia esperada. 

 

                                                 
102 Girón. Métodos para encontrar el punto de equilibrio, 2015.  
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Flujo de caja: Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas 

de caja o efectivo, en un período dado para una empresa. El flujo de caja es 

la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo 

tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.   

 

El objetivo es proveer información relevante sobre los ingresos y egresos de 

efectivo de una empresa durante un período de tiempo. Es un estado 

financiero dinámico y acumulativo. 103 

 

Elementos del flujo de caja 

 

Egresos iniciales de fondos.- Corresponden al total de la inversión total 

requerida para la puesta en marcha del proyecto.  El capital de trabajo, no 

implicará siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la 

operación, se considera un egreso en el momento cero, ya que deberá 

quedar disponible para que el administrador del proyecto pueda utilizarlo en 

su gestión. 104 

 

Los ingresos y egresos de operación.- Constituyen todos los flujos de 

entradas y salidas reales de caja.  Es usual encontrar cálculos de ingresos y 

egresos basados en los flujos contables en evaluaciones de proyectos, los 

cuales no necesariamente ocurren de forma simultánea con los flujos 

reales.105 

                                                 
103 El ABC de la Economía. 2010.  
104 Costos de producción. Jhony William Becerra. 2009. 
105 Costos de producción. Jhony William Becerra. 2009 
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

 

Valor actual neto (VAN).-  Es el valor actual neto es un indicador financiero 

que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, 

para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría 

alguna ganancia.  

  

 Si el resultado es positivo y > a 1, el proyecto es viable 

económicamente.  

 Si el resultado es negativo y < a 1, el proyecto no es viable 

económicamente. 106 

 

La fórmula del VAN es:    

 

       VAN = ∑ (flujo neto) – Inversión 

 

 

Tasa interna de retorno (TIR).- La TIR es la tasa de descuento (TD) a la 

que el valor presente neto de una inversión arroja un resultado de cero, o la 

tasa de descuento que hace que los flujos netos de efectivo igualen el monto 

de la inversión. 107 

 

                                                 
106 Spag. Proyectos de Inversión. Formulación y evaluación. 2012. 
107 Spag. Proyectos de Inversión. Formulación y evaluación. 2012. 
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La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto para ser rentable, 

pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión 

(VAN menor que 0).   

 

Se deben tomar en cuenta los siguientes criterios:  

 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.  

 Si la TIR es menor que el costo Del capital debe rechazarse el 

proyecto.  

 Si la TIR es igual que el costo Del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto.  

 

La fórmula para obtener el TIR es:  

 

 

     TIR =  Tasa Menor + Diferencia de Tasas * 

    _______VAN Tasa Menor)________ 

      (VAN Tasa Menor- VAN Tasa Mayor) 

 

 

Relación beneficio/costo.- Es una herramienta financiera que mide la 

relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión 

con el fin de evaluar su rentabilidad.108 

 

                                                 
108 Bu, C. Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión. México. 2009. 
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La fórmula para su cálculo es:  

 

 

     B/C = VAI / VAC 

 

 

 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente 

el proyecto debe ser considerado. 

 B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los 

costes. 

 B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no 

se debe considerar. 

 

Periodo de recuperación del capital PRC.- Es una herramienta que 

permite determinar, el momento en el tiempo en que podremos recuperar la 

inversión que hemos realizado con los beneficios de la operación. 109 

 

  

 PRI =        a + (b – c) /     d 

 

 

Donde: 

 

a =  Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b =  Inversión Inicial 

                                                 
109 L. Blank,& A. Tarquin; Ingeniería económica. Editorial McGrawHill, Méjico, 6ta Edición, 2010. 
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c =  Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se 

recupera la inversión. 

d =  Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

 

 

Análisis de sensibilidad.-  Término financiero, utilizado en las empresas 

para tomar decisiones de inversión, consiste en calcular flujos de caja y el 

VAN, al cambiar una variable. Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos 

que comparar el VAN antiguo con el VAN nuevo y nos dará un valor que al 

multiplicarlo por cien nos da el porcentaje de cambio. 110 

 

La fórmula a utilizar es la siguiente:  

 

 

     ( VANn  -   VANe )   /   VANe 

 

 

 

Donde: 

 

 

VANn: Es el nuevo VAN obtenido 

VANe: Es el VAN que teníamos antes de realizar el cambio en la variable. 

 

 

                                                 
110 Gava, L.; E. Ropero; G. Serna y A. Ubierna, Dirección Financiera: Decisiones de Inversión, Ed. 
Delta, 2008. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

MATERIALES  
 

 Equipos de computación, impresora, copiadora 

 Material de oficina: papel bond, calculadora, esferos. 

 

MÉTODOS 
 

El Proyecto de factibilidad para la creación de una Clínica Veterinaria se 

realiza en la ciudad de Latacunga, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, 

los métodos, técnicas e instrumentos a utilizar son el método científico y sus 

derivaciones, con la finalidad de descubrir la verdad y confirmarla. Como 

derivaciones del método científico se utilizó los siguientes:  

 

Método Inductivo.- LEIVA, Francisco (2006) manifiesta: “Es un proceso 

analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

genera que los rige”.  

 

El método inductivo parte de hechos particulares para llegar a resultados 

generales, el cual se lo utilizó en la comprensión de las variables de 

mercado, con la finalidad de que ésta información sea analizada y 

generalizada. 
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Método Deductivo.- BERNAL, César (2006) señala: “Es un método de 

razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares.  

 

El método deductivo parte de casos generales para llegar a conclusiones 

particulares. Se lo utilizó en la formulación de objetivos específicos debido a 

que estos provienen del objetivo general; se tomó en cuenta para redactar 

los antecedentes, además permitirá estructurar el cuestionario de la 

encuesta, ya que de temas generales se podrá formular preguntas 

específicas.   

 

Con la aplicación de este método se particularizó la interpretación de leyes, 

conceptos, principios y teorías que constituyen partes puntuales del 

proyecto. 

 

Método estadístico-matemático.- Este método facilita la homogeneización 

de las diversas características al reducir el conjunto de variables a un 

número a través del cual es posible establecer las correlaciones necesarias 

para la clasificación de lugares o territorios contemplados en el análisis. 

 

De esta forma se facilita la categorización no solo de un número de 

indicadores socioeconómicos sino también de las unidades espaciales.111 

                                                 
111 Calazada, B. "Métodos Estadísticos para la Investigación". Segunda Edición. Edición Jurídica S.A. 
Lima Perú. 2015 
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TÉCNICAS 
 

Fichas nemotécnicas y bibliográficas.- Dentro de las técnicas de 

investigación se utilizaran las fichas nemotécnicas y bibliográficas para 

especificar los datos de los documentos consultados. 

 

Encuestas.- La técnica de investigación utilizada para la investigación del 

mercados es la encuesta ya que es una técnica que consiste en una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un 

colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones sobre una gran cantidad de características objetivas y 

subjetivas de la población. 

 

Entrevistas.- La entrevista tiene como finalidad la obtención de información 

ya que interviene el entrevistador y el entrevistado.  El primero, además de 

tomar la iniciativa de la conversación, plantea mediante preguntas 

específicas cada tema de su interés y decide en que momento el tema ha 

cumplido sus objetivos. El entrevistado facilita información sobre sí mismo, 

su experiencia o el tema en cuestión. Se utilizó esta técnica para determinar 

la oferta del mercado, determinar necesidades de equipamiento, 

instrumental, adecuación de ambientes. Se aplicó entrevistas a gerentes y 

propietarios de establecimientos veterinarios que dan atención a mascotas, 

con la finalidad de determinar la oferta de los servicios y contrastar con la 

demanda. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Tamaño de la Muestra 

 

 Según datos del censo de población realizada en el 2010 la población 

del cantón Latacunga es de 170.489 habitantes.112  

 Población estimada para el año 2015 es 191.539 habitantes113  

 El promedio de hijos por mujer en edad fértil es de 2,58  

 El promedio de personas por hogar es de 3,8  

 Número estimado de mascotas por familia = 1. 114 

 

Determinación de la muestra   

 

Para determinar la muestra dividimos la población estimada 2015 para el 

número de miembros por familia según datos del INEC 3,8 personas por 

familia y este resultado multiplicado por una mascota estimada por familia, 

obteniendo:  

 

191.539  /  3,8  =   50.405  *   1   

 

50.405 familias con posible tenencia de mascotas en el cantón 

Latacunga. 

                                                 
112 El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en marzo de 2011.  
113  El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en marzo de 2011.  
114 Dr. Wilson Herrera Epidemiólogo Dirección de Salud Cotopaxi. Calculo de dosis de vacuna 
antirrábica canina. 2014 
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 n = N/1+ N*e2 

  

 

n =  muestra 

N =  población = 50.405 

e =  error = 0.05 

 

n =      _____50.405_______ 

           1+ 50.405 *(0.05)2 

 

n =      ____50.405____ 

          1+ 126.01 

 

n =      ____50.405_____ 

            127.01 

 

n =  397 

 

 

 397 es el número de encuestas que se debe aplica en el cantón 

Latacunga para estudio de mercado para determinar la factibilidad de 

creación de la Clínica Veterinaria. 
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Segmentación 

 

Cuadro Nº 2 - Plan de Muestreo 

PARROQUIAS 2010 2015 % Nº Encuestas 

Latacunga 98355 110494 58% 229 

Aláquez 5481 6158 3% 13 

Belisario Quevedo 6359 7145 4% 15 

Guaytacama 9668 10862 6% 23 

Joseguango bajo 2869 3224 2% 7 

Mulalo 8095 9095 5% 19 

11 de noviembre 1988 2234 1% 5 

Poalo 5709 6415 3% 13 

Pastocalle 11449 12863 7% 27 

Tanicuchi 12831 14415 8% 30 

Toacaso 7685 8634 5% 18 

TOTAL 170.489 191.539 100% 397 

 
Fuente: Investigación Directa - INEC 
Elaborado Por: Alison Simancas Racines - Alumna UNL  

 

Se ha calculado el número de encuestas a aplicarse en el cantón Latacunga 

tomando en cuenta la proyección de la población en el 2015 según datos del 

INEC y el porcentaje de población de cada parroquia.  

 

Latacunga tiene 5 parroquias urbanas que representa el 58% de la población y 

6 parroquias rurales que representa el 42% de la población.  
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f.  RESULTADOS 
 

ENCUESTAS PARA DETERMINAR LA DEMANDA DE UNA CLÍNICA 
VETERINARIA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA 

 

1. ¿SU FAMILIA POSEE MASCOTAS? 

 

Cuadro Nº 3 - Familias que poseen mascotas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 345 86.90% 

NO 52 13.10% 

TOTAL 397 100% 

Fuente: Encuestas a familias de la ciudad de Latacunga 
Elaboración: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 

 

Gráfico Nº 9 -  Familias que poseen mascotas 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En el cantón Latacunga existe un 86.9% de familias que posee algún tipo de 

mascota en su vivienda o propiedad, mientras que el 13.1 % de las familias 

no posee mascotas, pero tendrían a futuro la posibilidad de adquirirlas. 

 

Podemos concluir, que la mayoría de familias de la ciudad de Latacunga un 

86.9% posee mascotas esto equivale a 43.802 familias  
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2. ¿LLEVA A SU MASCOTA A UNA CLÍNICA VETERINARIA? 

 

Cuadro Nº 4 -  Lleva a su mascota a una clínica veterinaria 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 249 72,3 % 

NO 96 27.7 % 

TOTAL 345 100% 

Fuente: Encuestas a familias de la ciudad de Latacunga 
Elaboración: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 

 

 

Gráfico Nº 10 - Lleva a su mascota a una clínica veterinaria 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Se puede apreciar que un 72,30%, es decir 31669  familias encuestadas si 

llevan a su mascota a la clínica veterinaria, es decir que podrían ser usuarios 

de los servicios que ofreceríamos en la clínica que es la razón del presente 

análisis.  

 

Si bien es cierto que un 27,70% de la población necesita información de la 

importancia de acudir al veterinario para tender a su mascota.   
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3. ¿QUÉ TIPO DE MASCOTAS POSEE? 

 

Cuadro Nº 5 - Tipo de mascotas que poseen 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Perros 166,83 67% 

Gatos 39,84 16% 

Pájaros 4,98 2% 

Conejos 12,45 5% 

Caballos 4,98 2% 

Vacas 7,47 3% 

Cerdos 7,47 3% 

Ovejas 2,49 1% 

Otros 2,49 1% 

TOTAL 249 100% 

Fuente: Encuestas a familias de la ciudad de Latacunga  
Elaboración: Alison Simancas Racines - Alumna UNL  

 

Gráfico Nº 11 -  Tipo de mascotas que poseen 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Las mascotas que poseen las familias son un 67% perros, el 16% gatos, el 

5% conejos y/o cuyes, el 3% vacas, 3% cerdos, el 2% pájaros, 2% caballos, 

el 1% ovejas y 1% otros. Se incluyen otros animales por la población rural. 

Podemos concluir que el 83% de familias posee animales perros y gatos que 

corresponde a pequeñas especies. 
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4. ¿QUÉ IMPORTANCIA LE DA USTED A SU MASCOTA? 

 

Cuadro Nº 6 - Importancia que dan a su mascota 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucha importancia 191,73 77% 

Mediana importancia 44,82 18% 

Poca importancia 12,45 5% 

TOTAL 249 100% 

Fuente: Encuestas a familias de la ciudad de Latacunga  
Elaboración: Alison Simancas Racines - Alumna UNL  

 

Gráfico Nº 12 - Importancia que dan a su mascota  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto se refiere a la importancia que dan las familias encuestadas a sus 

mascotas el 77% le da mucha importancia; el 13% mediana importancia y 

apenas un 5% da poca importancia sus mascotas.  

 

Esto significa que el 95% de la población encuestada considera muy 

importante y medianamente importante, lo que representaría una alta 

posibilidad de mercado. 
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5. ¿CUÁNTAS VECES AL AÑO LLEVA A SU MASCOTA AL VETERINARIO? 

 

Cuadro Nº 7 -  Frecuencia lleva al veterinario a su mascota 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 vez al mes 4,98 2% 

Cada 3 meses 17,43 7% 

Cada 6 meses 179,28 72% 

Cada año 47,31 19% 

TOTAL 249 100% 

Fuente: Encuestas a familias de la ciudad de Latacunga 
Elaboración: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 

 

Gráfico Nº 13 - Frecuencia lleva al veterinario a su mascota 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Como se puede determinar la frecuencia con que llevan los propietarios de 

animales al Veterinario los encuestados manifestaron que el 2% cada mes, 

el 7% cada 3 meses, el 72% cada 6 meses, el 19% una vez al año. 

 

Esto nos demuestra que si existe una cultura de prevención ya que la 

mayoría de propietarios acuden al veterinario en forma periódica. 
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6. ¿CONOCE USTED LUGARES DONDE PUEDAN ATENDER A SU 

MASCOTA? 

 

Cuadro Nº 8 - Lugares donde puedan atender a su mascota 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clínica “Mi Mascota” 97,11 39% 

Consultorio “Animal Planet” 67,23 27% 

Consultorio “Pet Shop” 54,78 22% 

Clínica "Mundo Animalia" 29,88 12% 

TOTAL 249 100 

Fuente: Encuestas a familias de la ciudad de Latacunga  
Elaboración: Alison Simancas Racines - Alumna UNL  

 

Gráfico Nº 14 - Lugares donde puedan atender a su mascota 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Los encuestados conocen que pueden atender a su mascota en un 39% a la 

Clínica Veterinaria “Mi Mascota”, el 27% el Consultorio Veterinarios “Animal 

Planet”, el 22% el Consultorio Veterinario “Pet Shop” y el 12% la Clínica 

Veterinaria "Mundo Animalia". Estos establecimientos serían considerados 

como la principal competencia a los que se deberá tratar de superar en 

calidad para captación de usuarios.  
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7.  ¿SI SE CREARA UNA NUEVA CLÍNICA VETERINARIA EN LA CIUDAD 

DE LATACUNGA, ESTARÍA DISPUESTO A UTILIZAR SUS SERVICIOS? 

 

Cuadro Nº 9 -  Dispuestos a utilizar servicios nueva Clínica Veterinaria 

en Latacunga 

 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 224  90% 

NO 25  10% 

TOTAL  249  100% 

Fuente: Encuestas a familias de la ciudad de Latacunga 
Elaboración: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 

 

 

Gráfico Nº 15 - Dispuestos a utilizar servicios nueva Clínica Veterinaria  

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La población encuestada en un 90% que si utilizaría los servicios de una 

nueva Clínica Veterinaria ubicada en la ciudad de Latacunga y un 10% que 

no es necesaria.  31669 

 

Esto significa que se tendría un mercado asegurado con 28502 familias con 

la aceptación de una nueva Clínica Veterinaria en la ciudad de Latacunga,  

 



82 

 

 

8. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBERÍA TENER LA CLÍNICA 

VETERINARIA,  MARQUE 2 INDICADORES QUE CONSIDERE DE MAYOR 

IMPORTANCIA? 

Cuadro Nº 10 - Características de una Clínica Veterinaria 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precios Bajos 69,44 31% 

Buena Atención 31,36 14% 

Atención Permanente 33,6 15% 

Variedad de servicios  51,52 23% 

Ambiente agradable  38,08 17% 

 TOTAL  224 100% 

Fuente: Encuestas a familias de la ciudad de Latacunga 
Elaboración: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 

 

Gráfico Nº 16 - Características de una Clínica Veterinaria 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Las características que esperan que tenga una clínica veterinaria: el 31% 

manifiesta precios bajos, el 23% variedad de servicios, el 17% ambiente 

agradable, el 15% atención permanente los 7 días a la semana y el 14% 

calidad de atención. Estas características deberán tomarse en cuenta en el 

modelo de atención para satisfacer la necesidad del cliente. 
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9. ¿QUÉ VALOR HA CANCELADO POR UNA ATENCIÓN MÉDICA 

VETERINARIA EN ESPECIES MENORES? 

 

Cuadro Nº 11 - Precio pagado por consulta  

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

$ 10  11,2 5% 

$ 20  134,4 60% 

$ 25  64,96 29% 

$ 30 y más 13,44 6% 

TOTAL  224 100% 

Fuente: Encuestas a familias de la ciudad de Latacunga 
Elaboración: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 

 

Gráfico Nº 17 - Precio pagado por consulta  

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El precio de una consulta veterinaria de especies menores el 5 % ha pagado 

$10  por una consulta; el 60% pagó entre $20, el 29% pagó 25 y el 6% ha 

pagado $30 o más dólares por consulta. Este dato nos permitirá establecer 

el precio de nuestros servicios.  Sin tomar en cuenta procedimientos 

quirúrgicos cuyo costo oscilaría en relación al tiempo empleado, complejidad 

y medicinas e implementos médicos empleados. 
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10. ¿CUÁL ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN POR EL CUAL LE 

GUSTARÍA QUE SE DÉ A CONOCER ESTA NUEVA CLÍNICA 

VETERINARIA? 

 

Cuadro Nº 12 - Medios de comunicación de preferencia 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Página Web 56 25% 

Radio 51,52 23% 

Prensa Escrita 38,08 17% 

Rotulo 78,4 35% 

TOTAL 224 100% 

Fuente: Encuestas a familias de la ciudad de Latacunga 
Elaboración: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 

 

 

Gráfico Nº 18 - Medios de comunicación de preferencia 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De las personas encuestadas el 25% prefiere una página web la población 

ya tiene acceso al internet, el 23% prefiere la radio; como es lógico un rotulo 

que llame la atención el 35% de la población, el 17% medios escritos entre 

los que se pudiera considerar folletos, tarjetas de presentación. Información 

que se debe considerar para el plan de publicidad. 
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ENTREVISTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 
 

Se entrevista a 26 propietarios de establecimientos con servicios veterinarios 

de la ciudad de Latacunga. 

 

1. ¿CUÁL ES EL TIPO COMERCIAL DE SU NEGOCIO?   

 

Cuadro Nº 13 - Tipo de comercio 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SPA 2,60 10% 

Clínicas 14,02 53,8% 

Consultorios 5,47 21% 

Almacenes veterinarios 3,91 15% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Entrevista a propietarios de establecimiento veterinarios 
Elaboración: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 

 

Gráfico Nº 19 - Tipo de comercio 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Como se puede determinar la mayoría de establecimientos son Clínicas 

Veterinarias alcanzando un 53,85%, seguido por Consultorios Veterinarios 

con un 21%, almacenes que venden productos veterinarios en la ciudad de 

Latacunga con 15% y un 10% son SPA o peluquerías para mascotas. 
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2. ¿EN SU NEGOCIO CUENTAN CON MEDICINA VETERINARIA?  

 

Cuadro Nº 14  - Cuenta con Médico Veterinario 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19,5 75% 

NO 6,5 25% 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Entrevista a propietarios de establecimiento veterinarios 
Elaboración: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 

 

Gráfico Nº 20 - Cuenta con Médico Veterinario 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De las entrevistas realizadas a los propietarios de establecimientos 

veterinario 25% solo funcionan como tiendas y no cuentan con Médicos 

Veterinarios; mientras que el 75% cuenta con Médicos Veterinarios y ofrecen 

servicios de consulta y clínica veterinaria.  Este dato nos sirve para 

determinar que los almacenes veterinarios y Spa no cuentan con servicio de 

medicina veterinaria, por lo tanto no constituyen competencia. 
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3. ¿QUÉ PROMEDIO DE CONSULTAS DE MEDICINA VETERINARIA 

ATIENDE EN SU CLÍNICA DIARIAMENTE? 

 

Cuadro Nº 15 - Promedio diario de consultas  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 0 0% 

12 14 100% 

24 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Entrevista a propietarios de establecimientos 
Elaboración: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 

 

Gráfico Nº 21 - Promedio diario de consultas  

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

De las entrevistas realizadas exclusivamente a los 14 propietarios de 

Clínicas Veterinarias, ya que éstas tienen servicios similares a los ofrecidos 

por nuestro proyecto, el 100% atiende un promedio diario de 12 consultas de 

medicina veterinaria. 
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Cuadro Nº 16 - VENTA PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL DE 

CONSULTAS VETERINARIAS  

 

 

ALTERNATIVAS FREC. DÍAS * 

SEMANA 

FREC. 

MENSUAL 

FREC. 

ANUAL 

6 0 5 0 0 

12 14 840 43680 

24 0 0 0 

TOTAL 14  840 43680 

  
Fuente: Cuadro Nº 15 
Elaboración: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El promedio mensual de atenciones por cada establecimiento entrevistado 

suma un total de 840 consultas que multiplicadas por 52 semanas del año 

nos da un total de43680 consultas veterinarias que realizan dichas las 

clínicas aproximadamente durante un año  
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g. DISCUSIÓN  
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

El presente estudio permite determinar las características del mercado al 

cual se pretende ofrecer el servicio; de él, se desprende el conocimiento 

sobre precios, calidad, oportunidad, etc.; lo que permitirá manejar una 

ventaja frente a la competencia. El estudio sirve para identificar el mercado 

potencial de usuarios que utilizan los servicios de una clínica veterinaria, su 

frecuencia de uso, sus gustos y preferencias, así como los diferentes 

servicios adicionales que ofrece la clínica dentro de la Ciudad de Latacunga. 

 

MERCADO META 
 

El proyecto busca ofrecer un servicio de atención a mascotas, vacunas, 

desparasitaciones, etc., a los diversos usuarios de la Ciudad de Latacunga. 

 

EL PRODUCTO 
 

Las características principales que “PET`S LOVE CLINICA VETERINARIA 

E.U.R.L., ofrece a la ciudadanía que requiera de nuestros servicios es: 

atención especializada para mascotas, personal capacitado, servicios de 

cuidados preventivos, trabajo garantizado, utilizando un equipamiento 

médico de punta, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 
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ESTUDIO DE MERCADO  

 

DEMANDA.- La demanda es la cantidad de bienes y servicios que un 

consumidor está dispuesto a comprar en un determinado periodo de tiempo 

bajo ciertas condiciones de precios, calidad, capacidad de ingresos y otros 

factores económicos con la finalidad de satisfacer sus necesidades.  

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Cuadro N° 17 - Población de Latacunga y Distribución de la Muestra 

PARROQUIAS 
POBLACION 

(2015) 

PERSONAS * 

FAMILIA 
FAMILIAS % 

Nº 

ENCUENTAS 

Latacunga 110494 

3,8 

29077 57,69 229 

Aláquez 6158 1621 3,22 13 

Belisario Quevedo 7145 1880 3,73 15 

Guaytacama 10862 2858 5,67 23 

Joseguango bajo 3224 848 1,68 7 

Mulalo 9095 2393 4,75 19 

11 de noviembre 2234 588 1,17 5 

Poalo 6415 1688 3,35 13 

Pastocalle 12863 3385 6,72 27 

Tanicuchi 14415 3793 7,53 30 

Toacaso 8634 2272 4,51 18 

Total 191.539 
 

50405 100% 397 

 
Elaborado por: Alison Simancas Racines - Alumna UNL  
Fuente: INEC 
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Para determinar la demanda en nuestro trabajo investigativo se ha 

considerado toda la población existente en la Ciudad de Latacunga, la 

misma que posee 191.539 hab., en el año 2015, según la proyección 

poblacional del INEC, para este año.  

 

Para realizar las encuestas y aplicarlas, hemos considerado la distribución 

poblacional en cuanto a las parroquias de la Ciudad de Latacunga, utilizando 

los porcentajes poblacionales existente en la misma.  

 

Si consideramos que cada familia está compuesta por 3,8 personas según 

datos del INEC,  el  resultado  será  un  total  de 191.593/3,8 = 50.405.  

 

Este será el total de familias en la Ciudad de Latacunga, que para cálculos 

será tomado como la Población y la muestra será de 397 encuestas. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

La demanda potencial está conformada por todas las familias que cuentan 

por lo menos con 1 mascota en sus hogares. 

 

Cuadro N° 18 - Familias que si tiene una mascota en sus hogares 

Familias % DEMANDA POTENCIAL 

50405 86,90 43802 

Elaborado por: Alison Simancas Racines - Alumna UNL  
Fuente: Encuestas aplicadas. Pregunta # 1, (Cuadro N°3) 
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El número de familias que si tienen por lo menos una mascota en sus 

hogares corresponde a 43.802, dato que se lo obtiene de la primera 

pregunta de las encuestas aplicadas y que es equivalente a un porcentaje 

igual a 86,90% 

 

 

DEMANDA REAL 

 

La demanda real está constituida por el número de familias que por lo menos 

tienen una mascota y que si ocupan los servicios de una clínica veterinaria 

en la Ciudad de Latacunga. 

 

 

Cuadro N° 19 - Familias que ocupan una clínica veterinaria 

 

 
Elaborado por: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 
Fuente: Encuestas aplicadas. Pregunta # 2, (Cuadro N° 4) 

 

El número de familias que si recurren a una clínica veterinaria es de 31,669 

es decir un porcentaje del 72,30%.  

 

Estos datos serán tomada como la demanda real. 

 

Familias % DEMANDA REAL 

43802 72,30 31669 



93 

 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

 

Cuadro N° 20 -  Proyección de la Demanda Real 

 
Elaborado por: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 
Fuente: Encuestas aplicadas. Pregunta # 2, (Cuadro N° 4) 

 
 

Para la proyección de la demanda real, se empleó el modelo geométrico de 

crecimiento dado por la ecuación  ni1PaPf  .    

 

En donde, Pf  es la demanda real, Pa es la demanda real actual, i es la tasa 

de crecimiento y n es el período considerado.    

 

En el Cuadro N° 20, se considera que el índice de crecimiento de las familias 

que si llevan a sus mascotas a una clínica veterinaria está a la par con el 

índice de crecimiento de la población que según el censo del 2010 es de 

2.2%  de promedio anual. 

 

AÑO DEMANDA REAL 

2015 31669 

2016 32366 

2017 33078 

2018 33806 

2019 34550 

2020 35310 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL DE CONSULTAS/AÑO/FAMILIA 

 

RESPUESTA FRECUENCIA VECES AL AÑO PROMEDIO 

1 vez al mes 5 12 60 

Cada 3 meses 17 4 70 

Cada 6 meses 179 2 358 

Cada año 47 1 47 

TOTAL 249  535 

 

535   /    249    =    2,13    =    2 

 

Como se puede observar en el análisis, para establecer la demanda real del 

servicio de atención a las mascotas, se consideró el promedio total de 

consultas al año, divididas para el total de las frecuencias encontradas 

obteniendo: una consulta por familia cada 6 meses; es decir 2 

consultas/año/familias.  

 

Cuadro N° 21 - Proyección de la Demanda Real de consultas/año/familia 

 

 
Elaborado por: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 
Fuente: Encuestas aplicadas. Pregunta # 5, (Cuadro N° 7) 

AÑO 
DEMANDA 

REAL 

Xm (No. Veces que 

asiste a una clínica 

veterianaria al año 

Demanda Real 

(consultas/ 

año)/familia 

2015 31669 

2 

63338 

2016 32366 64732 

2017 33078 66156 

2018 33806 67612 

2019 34550 69100 

2020 35310 70620 
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DEMANDA EFECTIVA 

 

La demanda efectiva está dada por el número de consultas de las familias 

que si estarían dispuestas a realizarlas en “PET`S LOVE CLINICA 

VETERINARIA E.U.R.L., en la Ciudad de Latacunga.  

 

Los datos para formulación de la proyección de la demanda efectiva 

provienen de la Pregunta # 7, en el Cuadro N° 9  de la encuesta.  

 

Cuadro N° 22 -  Proyección de la Demanda Efectiva 

    

 
Elaborado por: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 
Fuente: Encuestas aplicadas. Pregunta # 7, (Cuadro N° 9) 

AÑO 
Demanda Real 

consulta/año/familia 

Familias que si 

visitarían la 

clínica 

Demanda Efectiva 

consulta/año/familia 

2015 63338 

90% 

57004 

2016 64732 58259 

2017 66156 59540 

2018 67612 60851 

2019 69100 62190 

2020 70620 63558 
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OFERTA 

 

La oferta es la cantidad de productos que los productores están dispuestos a 

poner a disposición del mercado bajo ciertas condiciones de calidad y precio, 

debe medirse con la misma unidad que se mide la demanda. 

 

Para establecer la oferta, hemos recurrido a obtener información a través de 

una encuesta realizada a 26 centros veterinarios que prestan el mismo tipo 

de servicios que la clínica a implementar.  

 

Estos locales están inscritos legalmente en la Cámara de Comercio de 

Latacunga. 

 

Cabe mencionar que las preguntas establecidas han sido consideradas para 

poder obtener el balance entre la oferta y la demanda.  

 

Cuadro N° 23 -  Clínicas y negocios veterinarios (Latacunga) 

 

Centros 

Veterinarios 
% Clínicas Consultas/año 

Oferta de 

Consultas/año/clínica 

 

26 

 

53,85 

 

14 

 

3120 

 

43680 

 
Elaborado por: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 
Fuente: Entrevistas realizadas. Pregunta # 1, (Cuadro N° 13) 
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Existen solo 14 centros  veterinarios que cumplen las funciones de clínicas.  

 

Si tomamos en cuenta que cada uno de ellos realiza 12 consultas diarias y lo 

multiplicamos por 5 días de la semana y por 52 semanas al año tenemos 

que se realizan 3120 consultas/año.  

 

Finalmente si lo multiplicamos por las 14 clínicas que existen en el mercado, 

obtenemos un  total de oferta de consultas por año de 43680. 115 

 

 

BALANCE OFERTA – DEMANDA 

 

Una vez conocidas las condiciones de oferta y demanda es necesario 

establecer una relación entre ellas a efectos de determinar su incidencia 

frente a las necesidades del mercado.  

 

Éste análisis nos permite conocer si en efecto existe una demanda y con ello 

la oportunidad de mercado para el nuevo proyecto. 

 

Este balance es conocido también en muchas de las literaturas investigadas 

como la demanda insatisfecha, es decir, en nuestro caso, todas aquellas 

familias o consultas veterinarias que no han podido ser atendidas.  

                                                 
115  Entrevistas realizadas. Pregunta # 3, (Cuadro N° 15) 
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Cuadro N° 24 - Balance Oferta - Demanda de consultas veterinarias 

 
Elaborado por: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 
Fuente: Entrevistas realizadas. Pregunta # 3, (Cuadro N° 16) 

 

 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Para la comercialización de nuestros servicios, es necesario que la clínica 

adopte una política basada en una planificación eficaz que garantice a los 

usuarios un servicio de calidad, a un precio razonable, utilizando la 

publicidad mediante un marketing agresivo y potente; así como también, una 

campaña de promoción que permita el posicionamiento dentro del mercado 

local.  

 

La estrategia comercial para el proyecto se basará en cuatro ejes 

fundamentales que influyen individual y colectivamente como son: el 

producto, el precio, la plaza y la promoción. 

AÑO 
Demanda Efectiva 

(consulta/año/familia) 

Oferta Total 

Consulta/año/familia 

Demanda a atender 

consulta/año/familia 

2015 57004 

43680 

13324 

2016 58259 14579 

2017 59540 15860 

2018 60851 17171 

2019 62190 18510 

2020 63558 19878 
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PRODUCTO 

 

El establecimiento es una Clínica Veterinaria que ofrece servicios de 

atención y consulta médica a mascotas, ofrece controles preventivos, 

vacunación, desparasitación, tratamiento de patologías de preferencia 

canina y felina, intervenciones quirúrgicas. 

 

Para todo esto se dispone de consultorios, quirófanos, sala de recuperación, 

farmacia interna, laboratorio clínico, atención domiciliaria. 

 

NOMBRE 

 

Siempre que se constituye una nueva empresa en el mercado necesita de 

un nombre o razón social, el cual le permitirá lograr un posicionamiento a 

través del tiempo en la mente del cliente 

 

Ha sido necesario que el nombre que escojamos sea un nombre atractivo y 

sencillo de recordar por los clientes. El nombre escogido para la clínica 

veterinaria en la Ciudad Latacunga:  

 

“PET`S LOVE CLINICA VETERINARIA E.U.R.L” que significa:  

 

Clínica Veterinaria ¨Amor por las mascotas”. Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada.  



100 

 

 

ESLOGAN 

 

Se utilizará una frase expresiva, para que a través del tiempo los clientes se 

familiaricen tanto con el nombre, así como también con el logotipo 

generando un reconocimiento de la empresa y un posicionamiento de marca 

en el mercado. 

 

“Le atendemos con el cariño que ellos se merecen” 

 

LOGOTIPO 

 

Es el distintivo o emblema conformado a partir de letras, abreviaturas, entre 

las alternativas más comunes y particular de una empresa, producto o 

marca. 

Gráfico N° 22  -  Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Fuente: Diseño Gráfico Ing. Darío Simancas 
               Elaborado por: Alison Simancas Racines 
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SERVICIOS 

 

Consulta veterinaria a mascotas.- En la etapa inicial de puesta en marcha 

se prestará atención veterinaria de lunes a viernes de 8h 00 a 17h00 con un 

receso de 1h 00 para el almuerzo, y también se laborará por los sábados de 

8h 00 a 12h 00; en tanto que en la etapa de consolidación, se dará servicio 

atención de emergencia y a domicilio 24 horas del día, durante todo el año. 

 

Laboratorio Clínico.- Se contará también con el equipo básico para realizar 

análisis destinado al diagnóstico o descarte de enfermedades cutáneas y 

análisis a través de reactivos que no requieren el uso de tecnología o 

equipos. 

 

Farmacia Veterinaria.- Se contara con un botiquín para la venta interna de 

medicamentos requeridos para el tratamiento de la mascota.  

 

Cirugía y Observación.- Se contará con un área para procedimientos 

quirúrgicos, separada del tránsito diario del resto de animales en  consulta. 

 

Atención a Domicilio.- Se contará con servicio a domicilio a través de 

llamadas, siempre y cuando el cliente acepte condiciones de pago y 

exoneración de responsabilidad por no disponer en este tipo de atención de 

todo el material o equipo necesario para la atención, además de los costos 

por movilización. La persona encargada será la propia dueña que cuenta con 

una especialización veterinaria. 
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PRECIO 

 

POLÍTICAS DE PRECIO 

 

Una forma de fijación de precios basada en la competencia es la fijación de 

precio de tasa vigente, en la que la empresa basa su precio, en gran medida, 

en los precios de los competidores. La empresa podría cobrar lo mismo, 

menos o más que sus principales competidores.  

 

El precio al que se ofrecerá los servicios, estarán determinados de acuerdo 

con los resultados de la encuesta (pregunta Nº 9), y con el análisis de gastos 

que se generen por la producción y comercialización del servicio y a la 

competencia.  

 

Se establecerá un precio único de atención veterinaria, tanto para perros 

considerados chicos y perros de tamaño mayor u otras especies.  

 

Para el servicio de atención a domicilio se añadirá un recargo por transporte 

o flete al precio base, y que será proporcional a la distancia recorrida y al 

rendimiento promedio de un vehículo promedio de uso comercial, más una 

estimación del costo medio de mantención. Cualquier procedimiento que sea 

requerido durante el ejercicio de la consulta veterinaria se cobrará 

proporcional a la cantidad utilizada.  En el caso de cirugía se incluirá en el 

costo todos los insumos, implementos médicos y medicinas utilizadas, 
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usando el mismo criterio anterior referente al tipo de mascota y tamaño, así 

como al tiempo de permanencia, a esto se sumarán los honorarios del 

veterinario y anestesista, estos honorarios se encontrarán tabulados según 

el tipo de procedimiento quirúrgico que se aplique. 

 

En base a la (pregunta Nº 9) realizada a los demandantes y tomando en 

cuenta el criterio de los otros negocios similares podemos determinar que los 

precios estarán prácticamente a la par con los de la competencia, sin 

disminuir la calidad y eficiencia al momento de ejecutar los servicios.  

 

Nuestro precio promedio de consulta que será el servicio referente para 

empezar será de 15 dólares americanos. 

 

Cuadro N° 25 -  Precio de atenciones a mascotas 

DESCRIPCION 
PRECIO 

MINIMO 

PRECIO 

MAXIMO 

PRECIO 

PROMEDIO 

CONSULTA VETERINARIA 10 25 17,50 

CIRUGÍAS MENORES 50 150 100 

CIRUGÍAS MAYORES 150 250 200 

DESPARASITACIONES 15 30 22,5 

VACUNAS 20 40 30 

 
Fuente: Encuestas aplicadas. Pregunta # 9, (Cuadro N° 11) 
Elaboración: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 
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Es importante realizar un análisis de la sensibilidad del precio, por ejemplo 

aumentar las consultas de atención bajando precios, esto puede ser parte 

importante para el posicionamiento dentro del mercado.   

 

El precio del servicio de atención o consulta de $ 15,00 será tomado como 

base para los posteriores estudios, debido a que este estará en la parte de 

iniciación y es el punto de partida para los demás servicios. 

 

PLAZA 

 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN.  

 

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, 

tienen interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, 

entrega, distribución, ubicación o cobertura). Usaremos o emplearemos el 

canal de marketing directo, o venta directa: la venta directa puede ser el 

método escogido de distribución para un servicio por elección o debido a la 

inseparabilidad del servicio y del proveedor.  

 

Este tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el 

productor o fabricante desempeña la mayoría de las funciones de 

mercadotecnia tales como comercialización, transporte, y aceptación de 

riesgos sin la ayuda de ningún intermediario. 
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Naturalmente la venta directa la puede realizar el cliente dirigiéndose 

personalmente donde el proveedor del servicio o el proveedor dirigirse 

donde el cliente.  

 

Nuestro proyecto es un servicio por tal razón estamos en contacto continuo 

con nuestros clientes sin ningún intermediario. Son los clientes con sus 

mascotas los que acuden a nuestro servicio de forma directa. 

 

Gráfico N° 23 - Canal de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación propia 

 Elaboración: Alison Simancas  

 

 

La Clínica Veterinaria estará ubicada en la provincia de Cotopaxi, ciudad de 

Latacunga, Parroquia Ignacio Flores, Barrio La Laguna, Avenida Unidad 

Nacional y Atahualpa, se ha considerado este sitio porque: 

 

OFERTA 

 

CLINICA 

VETERINARIA 

“PETS LOVE” 

CLIENTE 

 

PROPIETARIO  

DE LA 

 MASCOTA 
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   Es poblado y con un alto porcentaje de familias que poseen mascotas 

de toda clase. 

   Población económicamente activa con capacidad de pago.   

   El sector es un punto comercial estratégico en la Ciudad de 

Latacunga, cuenta con buses, taxis, flujo de personas, centros 

comerciales, bancos. 

   El pago de arriendo prácticamente es simbólico porque es del 

propietario de la clínica y servir.  

   Cuenta con servicios básicos para su operatividad, como luz, teléfono, 

agua potable, alcantarillado, servicio de internet. 

 Se encuentra a pocos minutos del casco comercial de la Ciudad de 

Latacunga, en caso de necesitar algo de emergencia. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

VISIÓN.  

 

La visión es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la 

declaración de un futuro deseable, un ideal que comprende un sentido de 

posibilidad más que de probabilidad, de potencial más que de límites. 

 



107 

 

 

Gráfico N° 24 - Visión 

 
        Fuente: Investigación propia                 
                   Elaboración: Alison Simancas 

 

 

MISIÓN.  

 

Es la concepción implícita del porqué de la empresa, su razón de ser, 

contiene fundamentalmente una descripción corta del propósito mayor de la 

organización, de la razón más amplia que justifique su existencia. 

 

Gráfico N° 25 - Misión 

 
 Fuente: Investigación propia           

  Elaboración: Alison Simancas 
 

Ser líder en el mercado de atención veterinaria en 5 

años, brindando un servicio de excelente calidad, 

satisfaciendo de esta manera a nuestros usuarios en 

la ciudad de Latacunga. 

 

Producir y comercializar un servicio de calidad a un 

precio competitivo, tomando en cuenta las necesidades y 

preferencias de nuestros clientes, garantizando un 

trabajo responsable y eficiente.  
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OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la empresa constituyen los fines que se pretende alcanzar, 

ya sea de la empresa en su conjunto o de sus funciones como de 

departamentos o áreas. 

 

 Ofrecer a nuestros clientes atención y servicio de alta calidad 

 Promocionar los servicios con el fin de tener una mayor acogida 

 Identificar nuevos mercados para su expansión 

 

POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Son el conjunto de directrices que definen el énfasis con que deberán 

ejecutarse las acciones para asegurar la obtención de los objetivos 

propuestos.   Estas políticas deben ir siempre enmarcadas con relación al 

precio, producto, promoción y distribución, buscando siempre su calidad. 

 

 Planear siempre las atenciones y consultas sobre una investigación 

de mercado. 

 Coordinar las actividades, a través de juntas y reuniones 

 Llevar un registro de todas las actividades que se realizarán dentro y 

fuera de la empresa 

 Recalcar siempre que nuestro servicio se lo realiza con personal 

calificado  
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PROMOCIÓN. 

 

La promoción es básicamente un intento de influir en el público, que sirve 

para informar, persuadir y recordarle al mercado la existencia de un producto 

con la intención de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento 

del receptor.  

 

Para ello se ha considerado un Plan de estrategia publicitaria que 

describimos a continuación. 

 

ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD 

 

Programa de Recomendaciones 

 

En todas las empresas de servicios y especialmente en los servicios 

veterinarios existe un factor multiplicador de cuatro en la relación del ingreso 

asociado a un cliente fiel que recomienda el servicio versus uno que no 

vuelve (Stowe, JD. 1999).   

 

Dependiendo del posicionamiento alcanzado y de los ingresos por 

atenciones o consultas que se obtengan, se podría aplicar cierto tipo de 

promociones por ejemplo, en la que se aplicará un descuento en la próxima 

consulta veterinaria a aquellos clientes que han recomendado el servicio a 
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dos de sus contactos, y que éstos asistan por primera vez a la clínica y 

declaren haber sido recomendados por esta persona.  

 

Programa de Fidelización 

 

El promedio de atenciones anuales de cada cliente es de 1,9 (Daza, M. 

2002). Por esto se proyecta efectuar un descuento a partir de la tercera 

consulta anual, excluyendo de esta promoción vacunaciones y 

desparasitaciones.  

 

En el caso de las vacunaciones y desparasitaciones, se considera vender un 

pack promocional, que consista en el prepago del valor anual de estos 

servicios, rebajados en un 20%.   

 

Se puede considerar realizar ayuda social con aquellos clientes con poca 

capacidad de pago especialmente niños  

 

Página Web 

 

En la fase de implementación de la Clínica Veterinaria utilizaremos como 

principal medio de publicidad el Internet. De forma creciente, la penetración 

del Internet en todo el mundo y no podría ser de otra manera en las familias 

Latacungueñas, lo que ha llevado a que los clientes busquen informarse 

acerca de las posibles patologías de sus mascotas, por esto debe existir una 
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página Web de la empresa, con información médica y datos de la empresa, 

para lograr captación de pacientes mascotas a través de sus propietarios.     

 

Radio, Prensa y Televisión  

 

Puede considerarse la posibilidad  de  participar  en   programas   de   

medios    de    comunicación,  para  lo  cual se establecerá un presupuesto 

para poner en marcha la Clínica 

 

Rótulo 

 

Los rótulos como elemento de un establecimiento también son una parte 

esencial de la tienda y debemos tenerlo muy en cuenta a fin de que en el 

momento de tomar la iniciativa para crear nuestro rótulo que este debe 

plasmar de un vistazo el concepto de la tienda.  En cualquier caso, la función 

primordial de los rótulos es la de llamar la atención del cliente o futuro 

cliente, para que de este modo ampliemos nuestras posibilidades de hacer 

una venta.  

 

Siempre y en todo momento se ha tenido en cuenta el impacto provocado 

por la carteles impresos sobre el público.  

 

El propósito de la publicidad tradicional es que por medio de los anuncios 

exteriores se consiga llegar a los clientes. El rótulo se realizara tomando en 

cuenta la ordenanza Municipal en cuanto a dimensiones y características. 
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Publicidad 

 

Entregar volantes, afiches, folletos o tarjetas que ayuden a promocionar los 

servicios de la clínica 

 

Material Impreso 

 

Se diseñará unas tarjetas de presentación personal que serán distribuidas 

por los trabajadores de la Clínica; y unos volantes con información de la 

cartera de servicios, dirección, teléfono. 

 

Redes Sociales 

 

Las redes sociales actualmente son medios muy utilizados por las personas, 

y tienen la finalidad de compartir información, mantener comunicación o 

relaciones interpersonales, estar conectados con amistades o para la 

realización de eventos, es por esto que la Clínica Veterinaria Pets Love 

publicará información relevante en Facebook, my space, twitter y hi-5. Uno 

de los portales más rentables para hacer llegar nuestro producto es la Red 

Social Facebook, que llega a miles de personas sin costo aparente por la 

publicidad que se pueda enviar, a través de este medio se puede enviar 

noticias y ofertas a los clientes previa su autorización. 

 

Nota: Se considera anuncios en la prensa y radio durante 6 meses del año 



113 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico se divide en cuatro partes que son: 

 

Determinación del tamaño óptimo de la planta.   Es fundamental en esta 

parte del estudio. Hay que aclarar que tal determinación es difícil, pues las 

técnicas existentes para su determinación, son interactivas y no existe un 

método directo y preciso para hacer el cálculo. 

 

Determinación de la localización óptima de la planta. En esta parte es 

necesario tomar en cuenta no solo factores cuantitativos, como pueden ser 

los costos de transporte de materia prima y el producto terminado, sino 

también los factores cualitativos como los apoyos fiscales, el clima, la actitud 

de la comunidad y otros. 

 

Ingeniería del proyecto. Se puede decir que, técnicamente, existen 

diversos procesos productivos opcionales, que son básicamente los muy 

automatizados y los manuales.    

 

La elección de alguno de ellos dependerá exclusivamente de la 

disponibilidad de capital. En esta misma parte están englobados otros 

estudios., como son el análisis y la selección de los equipos necesarios dada 

la tecnología seleccionada; enseguida la distribución física de tales equipos 
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en la planta, así como la propuesta de la distribución general en la que por 

fuerza se calcula todas y cada una de las áreas que formarán la empresa. 

 

Estructura administrativa.   Parte fundamental en la etapa de operación 

de la empresa es, la estructura  organizativa   con   que   esta   cuente,   ya   

que una  buena organización permite asignar funciones y 

responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la misma.   

Esto hará posible, que los recursos, especialmente el Talento Humano 

sea manejado eficientemente.  

 

La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a 

los cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se establece 

los niveles jerárquicos de autoridad. 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 

 

El tamaño constituye el espacio físico, la dimensión o ámbito que explica la 

infraestructura necesaria para la instalación de la planta. 

 

El tamaño de un proyecto establece la relación entre la capacidad productiva 

durante un tiempo normal de actividades, pero para llegar a obtener un 

criterio concreto del tamaño, es necesario planificar el número de consultas 

o atenciones por cubrir durante el periodo de tiempo tomado; además, en 

consideración, la relación existente entre el tamaño y el mercado 
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consumidor, la localización, la ingeniería, el financiamiento e inversiones, a 

continuación exponemos algunos aspectos de la relación mencionada. 

 

El tamaño tiene relación con el mercado, ya que según el estudio preliminar 

de este, en la presente investigación, se determina que la demanda de 

atención a mascotas es creciente, ya que se trata de sustituir un servicio con 

otro pero con mayores ventajas, es necesario manifestar que el mercado 

que atenderá la presente empresa tiene carácter relativo ya que el mismo 

tiende a cambiar según los gustos y preferencias, y la situación 

socioeconómica de los usuarios.  Además es necesario tener en cuenta la 

capacidad técnica de la maquinaria y el equipo.   

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Se concibe por capacidad instalada a las condiciones de la planta para 

atender o producir la cantidad de productos o servicios que se decide brindar 

al público.   Dichas cantidades será una decisión que deben adoptar los 

inversionistas de acuerdo a las expectativas del mercado.    

 

La capacidad instalada marca del nivel de producción máxima al que podría 

llegar la empresa haciendo uso del 100% de la capacidad en cada uno de 

los factores o elementos que forman parte del proceso productivo; se 

considera además, el tiempo laboral utilizado en las jornadas de trabajo. 
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Para este proyecto, la capacidad instalada será capaz de poder 

satisfacer aproximadamente el 27,62%, es decir, 5.491 consultas de la 

demanda insatisfecha para el año 2020 (19.878 Consultas/año/familia); 

este valor  considera el emplear un médico veterinario  especialista a tiempo 

completo (8 horas diarias de lunes a viernes); y del apoyo de la propietaria 

que tiene una especialización en medicina veterinaria y que cumplirá las 

funciones de gerente los días sábados, hasta posicionarse la empresa; y, un 

auxiliar con las mismas horas laborables.  

 

Considerando que para atender cada consulta necesitamos de 25 minutos 

por c/u, es decir podremos atender a 19 consultas aproximadamente en el 

día. Si trabajamos de lunes a viernes y el sábado medio día, estaremos 

ocupando 44 horas, es decir unas 106 consultas a la semana y si lo 

multiplicamos por 52 semanas, tenemos que  podemos atender a 5491 

consultas en el año.  

 

La idea es de automatizar los procesos de la clínica desde sus inicios, 

buscando optimizar los procesos de atención, tratando de optimizar tiempos 

y recursos.  

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Se fija tomando como base la capacidad instalada, esto es, de la cantidad 

programada total debe dejarse un margen porcentual, que permita hacer el 
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ingreso en el mercado y dejar un margen que permita corregir todos los 

problemas propios de las primeras experiencias del negocio. Tomando en 

cuenta que la clínica empezará con un personal idóneo, capacitado y con 

experiencia; además que se contará con los implementos necesarios para su 

mejor desempeño, se asume que si se podría optimizar los tiempos desde 

su creación obviamente dejando un margen por motivos de inicio de las 

operaciones.  

 
La capacidad utilizada de nuestra empresa, para el primer año estará dada 

por: 

 1 consulta cada 30 minutos, es decir, 16 consultas por día, que es lo 

mismo que 88 por semana o 4576 consultas/año/familia, que 

corresponde al 83,33% de la capacidad instalada. 

 

Cuadro N° 26 - Capacidad Utilizada 

 

 
Fuente: INEC 2013 
Elaboración: Alison Simancas – Alumna de la UNL 

AÑO % CAPACIDAD 
PRODUCCIÓN 

Consulta/año/familia 

2015 
  

2016 83,34% 4576 

2017 87,50% 4805 

2018 91,67% 5034 

2019 95,83% 5262 

2020 100,00% 5491 
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LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La localización adecuada de la empresa puede determinar el éxito o fracaso 

de un negocio, por ello, la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto 

obedecerá no solo a criterios económicos, sino también a criterios 

estratégicos, institucionales, e incluso de preferencias emocionales.  

 

Con todo ello, sin embargo, se busca determinar aquella localización que 

maximice la rentabilidad del proyecto.  

 

La localización elige entre una serie de alternativas factibles, por lo tanto, la 

ubicación será la que se adecue mejor dentro de los factores que determinen 

un mejor funcionamiento y una mejor rentabilidad del proyecto.  

 

Para definir la localización de una empresa, es decir, el lugar físico donde se 

desarrollará la actividad productiva  y de comercialización, se debe 

considerar algunos factores importantes como los siguientes: 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

Con el propósito de encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto se 

concluye que la Clínica Veterinaria Pets Love estará ubicada en la Ciudad de 

Latacunga, capital de la Provincia de Cotopaxi, en la región sierra centro-

norte del Ecuador, fundamentando la macro localización en la siguiente 

información:  
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 Latacunga es considerada eje de comunicación de norte a sur por la 

carretera panamericana y el ferrocarril, es una ciudad con afluencia de 

cantones o pueblos aledaños debido a que durante la semana se 

realizan tres ferias en las distintas plazas y mercados, lo que provoca 

un gran movimiento comercial que contribuye con el desarrollo 

económico del cantón.  

 

 La existencia de mascotas ha tenido un notorio crecimiento, ya que 

este va a la par con el crecimiento poblacional lo que la convierte en 

una plaza ideal para trabajar y establecer la clínica.  

 

 

Factores Analizados  

 

Los factores que deben analizarse para la macrolocalización son: 

 

a. Cantidad y calidad de mano de obra. 

b. Disponibilidad de materia prima. 

c. Población demográficamente alta, y Región con bastante afluencia 

de mascotas 

d. Sector estratégico en una zona con condiciones climáticas 

favorables 

e. Región estratégica por ser un punto de unión de las diferentes 

regiones del ecuador, así como también entre el norte y el sur 
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Latacunga 

   Gráfico N° 26 - Macrolocalización  

 

 

 

 

 

 

 

                  

  

 

 

 

 

 
 
  Fuente: Google imágenes.com 
  Elaborado: Alison Simancas – Alumna de la UNL 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

La clínica funcionará en el sector urbano de la Ciudad de Latacunga, 

exactamente en la Av. Atahualpa y Av. Roosevelt, el local cuenta con todos 

los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, teléfono, 

recolección de desechos comunes y de infecciosos en forma diferenciada a 



121 

 

 

través del Municipio, todo esto que permiten condiciones ideales para el 

normal desenvolvimiento de las actividades.   

 

Este lugar está ubicado en el Barrio Ignacio Flores, su ubicación es 

estratégica ya que no existen muchos centros veterinarios por el sector; se 

caracteriza por tener grandes viviendas y amplios espacios verdes lo cual 

permite que sus habitantes que tengan comodidad para sacar a pasear a su 

mascotas, el hecho de contar dentro del sector con una clínica veterinaria les 

ahorrará tiempo y recursos al momento de buscar atención para sus 

mascotas. 

 

Por ser nuestro un servicio, la proximidad o cercanía con los clientes es 

fundamental; las actividades comerciales dentro de esta zona han ido en 

aumento, además, se debe tomar en cuenta con la disposición de gas, para 

la utilización de los calefones; y se encuentra cerca a los bomberos, 

hospitales por cualquier emergencia que se pueda presentar. 

 

Hay disponibilidad de mano de obra especializada, porque la propietaria es 

profesional Médica Veterinaria, esto favorece al crecimiento de la empresa 

porque los profesionales tienen como reto sacar adelante su propia 

empresa. Cabe destacar que la propietaria y profesional Medica Veterinaria 

tiene conocimientos en Administración de Empresas y será quien cumpla 

con el cargo de Gerente. 
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Se ha establecido el sector de Ignacio Flores porque el lugar donde se 

instalará la clínica es de propiedad de la familia y en el futuro se puede 

contemplar la posibilidad de crecer, expandirse en el propio local por su 

amplitud y espacio de terreno disponible. Además se puede movilizar dentro 

del mismo sector a sitios de nueva expansión denominado la nueva 

Latacunga y que podría ser una alternativa a futuro para la construcción de 

la Clínica. 

 

FACTORES ANALIZADOS EN LA MICROLOCALIZACIÓN 

 

Cuadro Nº 27 - Ponderación de los Factores de Localización 

FACTOR DE  
LOCALIZACIÓN 

PONDERACIÓN  
DEL FACTOR 

(%) 

ALTERNATIVAS 

SALCEDO LATACUNGA PIJILÍ 

Calif Punt Calif Punt Calif Punt 

Mercado 0,35 8 2,8 10 3,5 8 2,8 

Vías de Acceso y  
medios de 
transporte 

0,15 8 1,2 10 1,5 8 1,2 

Recolección de 
 basura y 

desperdicios 

0,1 7 0,7 9 0,9 9 0,9 

Disponibilidad de  
Servicios Básicos 

0,2 8 1,6 10 2 10 2 

Arriendo 0,2 8 1,6 7 1,4 9 1,8 

 
Fuente: Investigación Servicios Básicos INEC  
Elaboración: Alison Simancas Racines - Alumna UNL 
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Gráfico N° 27 -  Microlocalización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps.com 
Elaborado: Alison Simancas – Alumna de la UNL 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

 

 Equipos de cómputo  

 Impresora 

 Internet 

 Teléfono convencional y teléfono celular. 

 Equipo con monitor de signos vitales específico para mascotas. 

 Equipo para esterilización de ropa e instrumental médico. 

 Lámparas con luz blanca para mejorar visibilidad de campos. 

 Programa digital para ingreso de datos (Ficha médica digital). 

 Programa de facturación. 

PET´

S 

LOV

E 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Gráfico N° 28 - Flujograma del Proceso 

CONSULTA DIRECTA A MASCOTAS EN LA CLINICA PET'S LOVE

ACTIVIDAD TIEMPO ESTIMADO

Registro de Admisión 1'

Toma de síntomas a la mascota 3'

Bienvenida y conversatorio previo entre el 

médico y el dueño de la mascota
3'

Introducción de datos en el sistema 3'

Auscultación y Valoración Clínica de la mascota 10'

Diagnóstico de la Auscultación previa 2'

Ingreso de datos del diagnóstico al sistema 3'

Especificaciones del tratamiento y recetas para 

la mascota
2'

Entrega del tratamiento y recetario impreso 1'

Entrega a través del sistema del valor de la 

cuenta generada
1'

Despedida 1'

30'

ACTIVIDAD

ENTRADA DE DATOS POR TECLADO

TRANSPORTE

INICIO/FIN

EVALUACIÓN CLÍNICA

SALIDA POR IMPRESORA

Toma de síntomas

REFERENCIAS

FLUJO DEL PROCESO 

1 Consulta

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Alison Simancas 
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PROCESO PRINCIPAL 

 

Registro de Admisión. Este proceso se lleva a cabo cuando el paciente 

llega a la Clínica para recibir atención médica. Si el paciente ya tiene ficha 

médica, se registra su ingreso tomado en cuenta la información de la 

persona con la que llega a la Clínica.  

 

Toma de signos vitales a la mascota. El encargado de esta actividad será 

la auxiliar de enfermería, la misma que estará encargada de tomar son 

signos vitales preliminares a las mascotas, previo al ingreso con el médico 

especialista. 

 

Gráfico N° 29 - Toma de signos vitales 

 

 

 

 

 

 

                                     

                            Fuente: Google imágenes.com 

 

Saludo de Bienvenida y Conversatorio previo entre el médico y el 

dueño de la mascota. El recibir al propietario de la mascota de una manera 
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amena y cordial será fundamental para empezar un conversatorio, en el cual 

se pueda obtener toda la información necesaria para analizarla y focalizarla. 

 

Introducción de datos en el sistema. Todos los datos recolectados a 

través del conversatorio lo tipificamos mediante el ingreso correspondiente 

de los mismos en el sistema, para poder llevar de forma organizada un 

control de la mascota. 

 

Auscultación y Valoración Clínica de la mascota. El médico especialista 

mediante su experiencia y con la utilización de equipo médico adecuado, 

deberá realizar la valoración correspondiente a fin de encontrar anomalías 

que permitan identificar alguna enfermedad o daño de la mascota. 

 

Gráfico N° 30 - Auscultación y chequeo 

  

 

 

 

 

 

                                    

                                   Fuente: Google.imágenes.com 

 

Diagnóstico de la Auscultación previa.  Luego de la Auscultación será 

imprescindible determinar un diagnóstico de la valoración, tratando de ser lo 
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más eficiente posible, utilizando su preparación académica, se podrá definir 

la situación actual del paciente 

 

Ingreso de datos del diagnóstico al sistema. Habrá que insertar 

nuevamente en el sistema los datos del diagnóstico. 

 

Especificaciones de tratamiento y recetas para la mascota. Será muy 

importante elaborar un tratamiento coherente dirigido a la mascota; así, 

como también el correspondiente recetario especificándolo verbalmente al 

dueño 

 

Entrega de Tratamiento y recetario impreso. Todo lo verbalmente 

especificado será impreso en una hoja y entregado al propietario de la 

mascota 

 

Envío a través del sistema el valor de la cuenta generada. Se 

especificará en el sistema el valor de la consulta y los correspondientes 

extras por los servicios prestados, para ser cancelados en la recepción. 

 

Despedida.  Finalmente se dará la despedida  

 

La clínica en su fase de apertura tendrá que fortalecer su posicionamiento en 

base a la atención o consultas de las mascotas, este será el proceso base 

para la operatividad de los demás procesos a futuro, cualquier cirugía 
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depende de un diagnóstico preliminar, es importante mencionar que todos 

las mascotas deberán contar con una ficha médica, que está se la elaborará 

solamente en la primera consulta, y por otra parte existen dos formas de 

acceder a una consulta, mediante una previa cita telefónica o acercándose 

personalmente a la clínica. Todo este proceso se lo cumplirá en un 

tiempo promedio de 30 minutos 

 

En la etapa inicial de puesta en marcha se prestará atención veterinaria de 

lunes a viernes de 8h00 a 17h00 con 1h de receso para el lunch 

correspondiente y el día sábado solo el medio día. Posteriormente, se 

procederá a realizar atenciones de emergencia permanentemente las 24h 

todo los días de la semana.  

 

Por otra parte como es la etapa de iniciación solo se contará con el apoyo de 

un  médico especialista, de acuerdo a la demanda existente se verá la 

posibilidad de reclutar más personal 

 

Dentro de la etapa del posicionamiento también contaremos con la 

incorporación de otros servicios, que complementen la operatividad de las 

consultas médicas en la clínica, estos son: 

 

Intervención Quirúrgica. Luego de una evaluación clínica, si la mascota 

requiere una intervención quirúrgica para su tratamiento y bajo 

consentimiento con información de todos los riesgos y negociación de costos 
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con el propietario se procede a realizar la cirugía. El quirófano estará 

ubicado junto al consultorio y dispondrá de una sala de recuperación y 

observación. Cabe mencionar que siempre contaremos con un proceso de 

atención para poder determinar cualquier anomalía. 

Gráfico N° 31 - Quirófano de Clínica Veterinaria 

 
       Fuente: Google.imagenes.com 
 

Laboratorio Clínico. Se contará también con el equipo necesario para 

realizar análisis destinado al diagnóstico de enfermedades cutáneas como 

por ejemplo la sarna y la tiña.   

 

Este servicio se prestará solamente para usuarios internos ya que no se 

contará con laboratorio como un servicio externo, sino como parte de la 

atención integral.  

Farmacia Veterinaria.- Se contará con un botiquín interno para la venta de 

medicamentos requeridos para el tratamiento de la mascota y para 
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prevención como: vitaminas, antibióticos, psicotrópicos, vacunas, 

antiparasitarios, jarabes, corticoides entre otros.   

 

Todos  los  servicios  por  ofrecer  se  realizará  cumpliendo  las  exigencias  

de  la autoridad sanitaria, permisos de funcionamiento respectivo, 

prescripción y receta médica que identifique correctamente al animal, dueño, 

enfermedad diagnosticada, medicamento, dosis y duración del tratamiento, 

quedando esta receta retenida en el caso de los psicotrópicos.  

 

Atención a Domicilio.- Se contará con servicio de consulta veterinaria a 

domicilio a través de llamadas telefónicas, con horario de 24 horas de lunes 

a domingo. El pago del servicio será por adelantado y se incluye en el precio 

materiales básicos destinados al diagnóstico para el caso de la consulta 

veterinaria, se incluirá un recargo por transporte.  

 

Si el cliente acepta toda la responsabilidad de realizar un tratamiento 

incompleto que pudiese resultar en un deterioro o muerte del animal, o en un 

contagio en caso de existir varios animales en la misma residencia.  

 

Al igual que en el caso del servicio realizado en dependencias de la clínica, 

el servicio a domicilio será motivo de la creación o modificación de la ficha 

clínica del animal.  
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Gráfico N° 32 -  Plano Arquitectónico Clínica Veterinaria 

 
 
Fuente: Diseño para Clínica Veterinaria Arq. Victoria Racines 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA.  

 

 

La planta física estará distribuida de la siguiente manera:  

 

Sala de espera.  Con capacidad para 6 personas 

Información. A cargo de la contadora - secretaria, se brindara todo tipo de 

información acerca der los servicios y se agendará los turnos. 

Consultorio médico. Equipado para una atención con calidad, equipo de 

diagnóstico y mobiliario con espacio para laboratorio clínico  

Quirófano. Separado de la consulta para facilitar las actividades del 

cirujano, sin la presencia del dueño de la mascota y con capacidad para 

responder a cualquier emergencia inusitada. 

Recuperación. Pequeña área para observar al paciente luego del 

procedimiento quirúrgico. 

Farmacia. Se dispondrá de una mini farmacia con medicación específica 

para tratamiento de patologías prevalentes en la zona 
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Administración. Área para mantener contabilidad, confort para el 

profesional y asuntos de oficina y para elaboración de facturación por 

atención, medicinas, vacuas, etc. 

Bodega. Para almacenamiento de material de aseo. 

Baño - SSHH. Para personal  y clientes de la clínica. 

Área de almacenamiento de desechos. Caseta con recipientes para 

recolección final de desechos comunes, infecciosos y corto punzantes, 

individualizados, con áreas lavables, rotulación, puertas de seguridad y fácil 

acceso para la recolección y entrega diferenciada a la empresa encargada.  

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA.- En la etapa de puesta en marcha o 

inicial se deberá ofrecer los servicios de más valor agregado para el cliente: 

consulta clínica, desparasitaciones, vacunas, historia clínica digital, 

rehabilitación de mascotas, intervenciones quirúrgicas pequeñas, 

seguimiento del tratamiento y evolución del paciente mediante llamadas 

telefónicas al propietario.  

 

ETAPA DE CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN.- En esta etapa se 

incorporarán los servicios que en orden de incorporación será: Imagenología 

de rayos x, ecografía, servicio a domicilio, identificación de animales 

mediante chip, venta de animales, almacén, farmacia externa,  cirugías de 

mayor complejidad, hospitalización y hotel canino.  
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

BASE LEGAL 

 

Razón Social o Denominación. 

 

 

Domicilio 

 

Provincia Cotopaxi, Ciudad Latacunga, Parroquia Ignacio Flores, Avenida 

Atahualpa y Av. Roosvelt 

 

Objeto de la Empresa 

 

Se ha escogido que la constitución legal de la Clínica Veterinaria para 

mascotas “PET`S LOVE CLINICA VETERINARIA E.U.R.L.” sea como una 

Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, conformada por 1 solo 

socio propietario y Gerente,  quien toma las decisiones y responde por las 

obligaciones que contraiga la empresa. 

 

EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de comercio, 

podrá desarrollar por intermedio de una empresa unipersonal de 

“PETP`S LOVE CLINICA VETERINARIA E.U.R.L.” 
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responsabilidad limitada cualquier actividad económica que no estuviere 

prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil por las operaciones de 

la misma al monto del capital destinado para ello (Cámara de Comercio de 

Quito). 

 

Para la constitución y subsistencia de una Compañía Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada, se requiere de un socio exclusivamente, quien se 

llama  gerente propietario.  

 

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una persona jurídica 

distinta e independiente de la persona natural a quien pertenezca, por lo 

que, los patrimonios de la una y de la otra, son patrimonios separados. 

 

La empresa unipersonal debe contar con una denominación social específica 

que deberá estar integrada, por lo menos, por el nombre y/o iniciales del 

gerente-propietario, al que en todo caso se agregará la expresión "Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada" o sus iniciales E.U.R.L. 

 

El capital inicial de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, 

estará constituido por el monto total del dinero que el gerente-propietario 

hubiere destinado para la actividad de la misma.  Sin embargo, para 

constituir este tipo de empresa, este capital asignado mínimo no podrá ser 

inferior al producto de la multiplicación de la remuneración básica mínima 

unificada del trabajador en general ($ 366.00), por diez.  
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Al momento de la constitución debe depositarse la totalidad del capital 

asignado en una cuenta bancaria de integración de capital a nombre de la 

futura compañía.  

 

PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN  

 

Para la creación de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada 

deben cumplirse los siguientes pasos: Obtención de la reserva del nombre 

de la empresa, ante la Superintendencia de Compañías y apertura de la 

cuenta de integración de capital a nombre de la futura empresa.  

 

El banco deberá conferir un certificado que acredite el depósito efectuado, 

mismo que debe agregarse como documento habilitante a la escritura 

pública de constitución.    

 

Escritura   de  constitución  de  la  empresa,  otorgada por el  gerente 

propietario, ante notario público. Otorgada la escritura pública de 

constitución de la empresa, el gerente-propietario se dirigirá a uno de los 

jueces de lo civil del domicilio principal de la misma, solicitando su 

aprobación e inscripción en el Registro Mercantil de dicho domicilio.  

 

Una vez revisada, si hubiere cumplido todos los requisitos legales, el juez 

ordenará la publicación por una sola vez de un extracto de la escritura, en 

uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la 

empresa. 
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Dentro del plazo de veinte días contados desde la publicación del extracto, 

cualquier persona que se considerare perjudicada por la constitución de la 

empresa, podrá oponerse fundamentadamente a la misma ante el mismo 

juez que ordenó la publicación.   

 

Vencido este plazo, si no existieren oposiciones por parte de terceros, el juez 

aprobará la constitución y ordenará su inscripción en el Registro Mercantil 

del cantón del domicilio principal de la misma.   

 

Si la empresa fuere a tener sucursales, la inscripción antedicha también se 

practicará en el o los cantones en que tales sucursales fueren a operar.   

 

 

CAPITAL SOCIAL 

 

Cuadro N° 28 -  Capital Social 

 

CAPITAL TOTAL PORCENTAJE 

Propio 40.682,55 67,04% 

Ajeno 20000,00 32,96% 

TOTAL 60.682,55 100,00% 

 
    Fuente: Evaluación Financiera y consulta al BNF  

                       Elaborado por: Alison Simancas   
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN LA EMPRESA UNIPERSONAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

` 

SEÑOR NOTARIO:  

 

Sírvase incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una 

que otorgo al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: INTERVINIENTE: 

Comparece al otorgamiento de la presente escritura la Sra. Alison Cristina 

Simancas Racines, con cédula de ciudadanía número 0503001000, quien 

declara ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de 

Latacunga, cantón del mismo nombre, de estado civil casada, quien declara 

su voluntad de constituir, como en efecto constituye por el presente acto, 

una Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada (E.U.R.L.), la misma 

que se regirá según la Ley No. 2005-271 del 16 de enero de 2006, publicada 

en el Registro Oficial #196, del 26 de enero de 2006; y, la normativa que se 

contiene a continuación: SEGUNDA: La Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada que se constituye por este acto tendrá las 

siguientes especificaciones: Denominación: “PET`S LOVE CLINICA 

VETERINARIA E.U.R.L". Domicilio Principal: La sede estará en la ciudad 

de Latacunga. Objetivo Específico: Se dedicará a la ejecución de 

actividades relacionadas con la salud animal, incluyendo atención médica 

clínica quirúrgica, vacunación, desparasitación a pequeñas y grandes 

especies. La Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada podrá 

celebrar y ejecutar toda clase de actos o contratos que sirvan para el 

cumplimiento de su objeto. El Plazo.- Será de veinte años. El Capital 
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Empresarial.- Sera de sesenta mil seiscientos ochenta y dos dólares 

americanos con cincuenta y cinco centavos. El propietario aportará con el 

67,04% equivalente a cuarenta mil seiscientos ochenta y dos dólares 

americanos y la diferencia un financiamiento bancario por el 32,96% 

correspondiente a veinte mil dólares americanos.- El capital signado ha sido 

aportado por el constituyente en su totalidad, en numerario, según consta del 

certificado de préstamo de Capital otorgado por el Banco de Fomento de la 

ciudad de Latacunga, que se agrega como documento habilitante. La 

Asignación Mensual.- El Gerente-Propietario se reserva una retribución de 

un sueldo unificado de cuatrocientos dólares americanos, con cero centavos 

mensuales, más beneficios de Ley; por el desempeño de sus labores en la 

administración y representación de la misma. Administración y 

Representación.- Corresponde al Gerente-Propietario, Señora Alison 

Cristina Simancas Racines, con las más amplias atribuciones a efecto de 

cumplir con el objeto social. Podrá obrar por medio de dos o más 

apoderados generales o especiales. TERCERA: La empresa “PETS LOVE 

CLINICA VETERINARIA E.U.R.L" se disolverá y liquidará por las causas y 

siguiendo el procedimiento establecido en la Ley. Usted, señor Notario, 

agregará las demás cláusulas de estilo, para la correcta validez de esta 

escritura, quedando autorizado para proceder a la inscripción de la misma en 

el Registro Mercantil de Guayaquil, con junta o separadamente con el 

otorgante.  

 
Alison Cristina Simancas Racines  
0500999974 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

NIVELES JERÁRQUICOS 

 

NIVEL ESTRATÉGICO, SUPERIOR O POLÍTICO:  

 

El Médico tratante, propietario de la Clínica es quien actuara a la vez como 

Gerente es el responsable de la definición del negocio, de la empresa, del 

planeamiento estratégico y la definición de políticas 

 

NIVEL TÁCTICO, INTERMEDIO O EJECUTIVO:  

 

Está representado por un Médico Especialista, quien colaborará en las 

evaluaciones clínicas de las mascotas  

 

NIVEL OPERATIVO, INFERIOR O TÉCNICO:  

 

Está representado por los departamentos en los que se desarrollan las tareas 

más operativas y rutinarias de la empresa. En este caso el área de admisión y 

estadística, el área de farmacia y el área de atención médica, aquí se 

encuentra la auxiliar de enfermería, y el conserje que realizará todas las 

labores elementales de una buena limpieza y aseo; también apoyará con la 

guardianía; estos son la fuerza de trabajo de la clínica. 
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NIVEL ASESOR.  

 

Conocido también como nivel de apoyo, no realizará un trabajo permanente 

dentro de la empresa, sino que será ocasional o eventual dependiendo de 

los requerimientos de sus principales. Entre ellos por ej., el asesor jurídico. 

 

NIVEL  AUXILIAR.    

 

La   constituye   la  secretaria-contadora  quien coordinará las actividades 

con los demás niveles y será apoyo para el nivel ejecutivo. 

 

 

ORGANIGRAMAS.  

 

 El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite 

obtener una idea uniforme acerca de una organización.  

 Desempeña un papel informativo, que permite a los integrantes de la 

organización y de las personas vinculadas a ella, que conozcan a 

nivel global, sus características generales.    

 Son instrumentos para el análisis estructural al poner de relieve, con 

la eficacia propia de las representaciones gráficas, las 

particularidades esenciales de la organización representada. 
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         Gráfico N° 33 
 

          ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación propia 

 Elaborado por: Alison Simancas 
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Gráfico N° 34 
 

          ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Alison Simancas 

GERENTE GENERAL 

 

Planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades de la 

empresa y representarla 

legalmente 

 
ASESOR JURÍDICO 

 

Asesorar a los directivos 

en aspectos legales. 

Representar 

judicialmente a la 

Empresa. Elaborar 

contratos y otros 

documentos 

 

SECRETARIA 

CONTADORA 

 

Atender cordialmente a 

los clientes. Realiza 

cobros y entrega 

facturas. Agenda turnos. 

Lleva la Contabilidad y 

los estados financieros 

de la Clínica 

JEFE OPERATIVO 

 

Médico. Diagnosticar y 

valorar al paciente, receta el 

tratamiento, supervisa a la 

auxiliar para que se 

cumplan sus órdenes 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

 

Legislar las políticas y normas que 

regirán la vida de la empresa 

 

AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA 

 

Se encargará de tener el 

equipo médico en óptimas 

condiciones, colaborar en 

todas las acciones del 

médico. Se encargará de la 

venta en la farmacia  

CONSERJE  

 

Se encargará de la 

limpieza total de la 

clínica. Estará a las 

órdenes de la secretaria. 

Cumplirá funciones de 

mensajería 
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Gráfico N° 35 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Evaluación financiera 

 Elaborado por: Alison Simancas 

GERENTE (1) 

 

Ingeniero Comercial 

USD. $ 400,00 
 

ASESOR 

JURÍDICO (1) 

 

Asesorar Jurídico 
 

SECRETARIA 

CONTADORA 

(1) 

 

Licenciada o Doctora 

en Contabilidad 

USD. $ 650,00 
 

JEFE OPERATIVO  (1) 

 

Doctor Veterinario 

USD. $ 800,00 

JUNTA DE ACCIONISTAS (1) 

 

Participación Individual de 

Utilidades 

AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA (1) 

 

Auxiliar de Enfermería 

USD. $ 366,00 

CONSERJE (1) 

 

Bachiller 

USD. $ 366,oo 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cuadro N° 29 -  MANUAL DE FUNCIONES PARA EL GERENTE 

Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de la clínica

- Coordinar actividades encaminadas a lograr la calidad de atención

- Realizar cálculo de requerimientos y adquisición de insumos e implementos 

  médicos veterinarios

- Velar por el cumplimiento de los objetivos

- Revisar y aprobar la información financiera

- Solicitar informes a todas las áreas de la clínica

Conocimientos básicos de word, excel y contabilidad

Edad de 25 a 35 años

Don de gente y buen manejo de relaciones humanas

Horario de trabajo de 8h00 a 17h00 de lunes a Viernes (Sábado medio día)

Capacitación permanente

LINEA DE AUTORIDAD

OBJETIVO PRINCIPAL

REQUISITOS MÍNIMOS

Título de 3er Nivel, Ingeniero Comercial - Doctor Veterinario

Experiencia mínima 1 año

Ambiente agradable

TODAS LAS DEMÁS ÁREAS

- Ejercer la representación legal de la Clínica (Judicial y Extrajudicialmente)

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS

- Administrar y gestionar los recursos mater., econ., hum. y tecnol. de la clínica.

CONDICIONES DE TRABAJO

001

GERENTE

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DESIGNADO POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CODIGO

TITULO DEL PUESTO

DEPENDE DEL

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Alison Simancas 
 

Para el establecimiento de la Clínica Pet’s Love, en su etapa de iniciación, 

tomando en cuenta que la propietario es especialista en medicina 

veterinaria, será ella misma la encargada de llevar la administración de la 

Clínica, tomando en cuenta este beneficio para el inicio de la empresa tendrá 

un sueldo unificado como remuneración de ($ 400,oo) más beneficios de 

Ley, y en el futuro esperando que con el crecimiento y posicionamiento en el 

mercado local, se mejorar dicha remuneración.  
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Cuadro N° 30 -  MANUAL DE FUNCIONES CONTADORA-SECRETARIA 

- Elaborar roles de pago

- Elaborar órdenes de compra y pago a proveedores

- Elaborar planillas del IESS y SRI

- Manejo de caja chica

- Brindar información a los clientes

- Aperturar la ficha clínica digital

- Elaborar y entregar el carnet de citas

- Realizar cobranzas y depósitos

- Recibir, registrar, clasificar y distribuir la documentación y correspondencia

Edad de 25 a 35 años

Manejo de programas contables, word y excel

Don de gente y cursos en relaciones humanas

Horario de trabajo de 8h00 a 17h00 de lunes a Viernes (1h de luch)

Capacitación permanente

Título de 3er Nivel, Licenciada o Doctora en Contabilidad

Experiencia mínima 1 año

Ambiente agradable

CONSERJE

- Elaborar los Estados financieros

  interna y externa que ingresa a la clínica

- Informar, recibir y referir a los clientes. Establecer las citas médicas

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS

- Registrar las operaciones en los correspondientes libros contables

CONDICIONES DE TRABAJO

002

CONTADORA - SECRETARIA

GERENTE

DESIGNADO POR GERENTE

CODIGO

TITULO DEL PUESTO

DEPENDE DEL

LINEA DE AUTORIDAD

OBJETIVO PRINCIPAL

REQUISITOS MÍNIMOS

- Llevar la Contabilidad integra de la clínica según los principios de Contabilidad

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Alison Simancas 
 

La persona que ocupa está plaza de trabajo por su naturaleza deberá ser 

una mujer, generando de esta manera oportunidad para el sexo femenino, el 

sueldo a pagar establecido para este cargo será de $ 650,00 más los 

beneficios de Ley. 
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Cuadro N° 31 - MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE OPERATIVO 

- Valorar al paciente

- Diagnósticar al paciente

- Prescribir el tratamiento y especificar los medicamentos sugeridos

- Encargarse de la rehabilitación de las mascotas

- Administrar los medicamentos o las vacunas

- Procedimientos quirúrgicos

Edad de 25 a 35 años

Manejo básico de word y excel

Don de gente y cursos en relaciones humanas

Horario de trabajo de 8h00 a 17h00 de lunes a Viernes (1h de luch)

Capacitación permanente

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS

- Auscultar a las mascotas

CONDICIONES DE TRABAJO

003

JEFE OPERATIVO

GERENTE

DESIGNADO POR GERENTE

CODIGO

TITULO DEL PUESTO

DEPENDE DEL

LINEA DE AUTORIDAD

OBJETIVO PRINCIPAL

REQUISITOS MÍNIMOS

- Brindar atención a través de la consulta médica

Título de 3er Nivel, Médico Veterinario

Experiencia mínima 1 año

Ambiente agradable

Auxiliar de Enfermería

- Elaborar la historia clínica del paciente

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Alison Simancas 
 

Este cargo estará representado por un médico veterinario en vista que es la 

única persona que puede garantizar el trabajo correspondiente, como 

vacunar, suministrar medicamentos, valorar y auscultar al paciente, entre 

otras cosas. La remuneración propuesta es de $ 800,oo  más los beneficios 

de Ley correspondientes.  
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Cuadro N° 32 -  MANUAL DE FUNCIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

- Encargarse de la esterilización del material de auscultación 

- Colaborar con la valoración del paciente

- Limpiar y esterilizar el material médico utilizado

- Encargarse de la venta de medicamentos en la Farmacia

- Apoyar en la rehabilitacion de los pacientes

- Llevar un kardex de entrada y salida de medicinas

- Llevar un inventario del equipo médico y del equipo de trabajo

Edad de 25 a 35 años

Conocimientos básicos de medinas, saber poner inyecciones

Horario de trabajo de 8h00 a 17h00 de lunes a Viernes (1h de luch)

Capacitación permanente

Bachiller - Título de Auxiliar de Enfermería

Experiencia mínima 1 año

Ambiente agradable

Ninguna

- Tomar signos vitales al paciente

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS

- Asistir al médico con los instrumentos necesarios

CONDICIONES DE TRABAJO

004

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

JEFE OPERATIVO

DESIGNADO POR GERENTE

CODIGO

TITULO DEL PUESTO

DEPENDE DEL

LINEA DE AUTORIDAD

OBJETIVO PRINCIPAL

REQUISITOS MÍNIMOS

- Asistir, apoyar y colaborar con el médico veterinario

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Alison Simancas 
 

La Auxiliar de Enfermería cumple un papel importante porque se convierte 

en un intermediario entre la actividad del médico veterinario y los pacientes, 

esta interrelación permitirá llevar de mejor forma la atención a los pacientes, 

la remuneración para la auxiliar de enfermería será de $ 366,00, más los 

beneficios de Ley. 
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Cuadro N° 33 -  MANUAL DE FUNCIONES DEL 
CONSERJE

- Mantener el orden del moviliario de la clínica

- Realizar funciones de mensajería

- Vigilancia de las instalaciones

- Colaborar con los demás miembros de la clínica

Edad de 25 a 35 años

Don de colaboración

Horario de trabajo de 8h00 a 17h00 de lunes a Viernes (1h de luch)

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS

- Clasificar la basura dependiendo de su tipo

CONDICIONES DE TRABAJO

005

CONSERJE

SECRETARIA

DESIGNADO POR GERENTE

CODIGO

TITULO DEL PUESTO

DEPENDE DEL

LINEA DE AUTORIDAD

OBJETIVO PRINCIPAL

REQUISITOS MÍNIMOS

- Se encargará de la limpieza total de la Clínica

Título de Bachiller

Experiencia mínima 1 año

Ambiente agradable

Ninguna

- Limpiar los consultorios, patios, corredores, ventanas, puertas, baños.

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Alison Simancas 
 

 
En este caso hemos optado por colocar un hombre como conserje por un 

motivo en particular, porque también cumplirá funciones de guardianía, ya 

que por su fortaleza podría prevenir cualquier inconveniente con alguna 

mascota en un momento determinado. El sueldo que percibirá por su trabajo 

será de $ 366,oo más los beneficios de Ley correspondiente. 
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Cuadro N° 34 -  MANUAL DE FUNCIONES DEL ASESOR JURÍDICO 

- Participar en procesos contractuales en la definición de documentos y contratos

- Participar en las sesiones de Junta de Socios

- Lo demás que le asigne su inmediato superior

Edad de 25 a 40 años

Conocer el código, penal, civil, administrativo a la perfección

Remuneraciones por logro

No tendrá un horario definido porque solamente es un asesor

Título de Terce Nivel - Doctor en Jurisprudencia - Abogado

Experiencia mínima 2 años

Ambiente agradable

Ninguna

- Asesorar a la empresa sobre asuntos de carácter legal

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS

- Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a la organización

CONDICIONES DE TRABAJO

006

ASESOR JURÍDICO

GERENTE - OCASIONALMENTE

DESIGNADO POR GERENTE

CODIGO

TITULO DEL PUESTO

DEPENDE DEL

LINEA DE AUTORIDAD

OBJETIVO PRINCIPAL

REQUISITOS MÍNIMOS

- Contribuir temporalmente con el asesoramiento legal a los directivos de la Clínica

 
 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Alison Simancas 

 

Este será un nivel asesor, es decir que será eventual o temporal, deberá 

estar predispuesto cuando los directivos necesiten de sus servicios, su 

remuneración dependerá de su labor dentro de la empresa. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Constituye todas las inversiones y financiamiento que deben enfrentar los 

inversionistas para poner en marcha el proyecto, se determinan los 

presupuestos fundamentales para analizar y determinar la rentabilidad del 

proyecto 

 

Inversiones.- Las inversiones representan el monto necesario para cubrir 

los gastos por constitución, estudios de factibilidad, permisos y patentes que 

se tienen que tramitar antes de empezar con giro el negocio, así mismo para 

comprar los recursos necesarios y resguardar las actividades administrativas 

y operativas al primer mes de funcionamiento, en el que se generan los 

ingresos por concepto de atención médica veterinaria clínica quirúrgica y 

servicio de estética de mascotas. Las inversiones se clasifican en: Activos 

fijos, Activos diferidos, Activos circulante (Capital de trabajo) 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

Son los bienes muebles que posee la Clínica Veterinaria, para llevar sus 

actividades con normalidad; los activos fijos se desgastan o deprecian 

durante una determinada vida útil. Para el equipo e instrumental médico 

veterinario de atención y quirúrgico; muebles y enseres, y equipo de oficina, 

su vida útil es de 10 años y su depreciación en un 10% anual. Equipos de 

Computación su vida útil es 3 años y su depreciación es en un 33,33% 

anual. (www.sri.gob.ec) 
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Equipo e Instrumental Médico.- Son los equipos que se utilizan para 

ofrecer  los servicios de atención médica y quirúrgica.  

 
Cuadro N° 35 -  Equipo e Instrumental Médico 

Fuente: Investigación propia      
Elaborado por: Alison Simancas  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PR / UN PR / TOT 

Instrumental para suturas 2 50,00 100,00 

Instrumental de diagnóstico veterinario 2 100,00 200,00 

Tijeras quirúrgicas 4 10,00 40,00 

Hojas bisturí 4 5,00 20,00 

Instrumental para anestesia 2 20,00 40,00 

Pinzas veterinarias 10 15,00 150,00 

Separadores quirúrgicos 4 15,00 60,00 

Sondas estiletes 4 15,00 60,00 

Porta agujas 4 15,00 60,00 

Instrumental de esterilización 2 100,00 200,00 

Motor para yesos 1 50,00 50,00 

Equipo de lavado y aspiración 1 60,00 60,00 

Bandejas y cubetas 6 25,00 150,00 

Agujas quirúrgicas 10 5,00 50,00 

Grapadora de piel 1 60,00 60,00 

Lámpara frontal 1 80,00 80,00 

Detector de mastitis 1 40,00 40,00 

Descornadores 1 100,00 100,00 

Básculas 2 50,00 100,00 

Esquiladora 2 20,00 40,00 

Humidificadores 1 30,00 30,00 

Detector de celo 1 20,00 20,00 

Corta colas 1 50,00 50,00 

TOTAL 1.760,00 
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Cuadro N° 36 - Depreciación del Equipo e Instrumental Médico 

 
 
Elaborado por: Alison Simancas 
Fuente: Cuadro N° 35 
 

El equipo e instrumental médico tiene una vida útil de 10 años y su 

depreciación es del 10%, mediante el Cuadro N° 35. La depreciación anual 

será de $158,40 con un valor residual de $176,00. 

VALOR DEL ACTIVO 1.760,00 
  

     10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIAC. 

     

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIAC. 

VALOR 

ACTUAL 

0 1.760,00 176,00 
 

1.584,00 

1 1.584,00 
 

158,40 1.425,60 

2 1.425,60 
 

158,40 1.267,20 

3 1.267,20 
 

158,40 1.108,80 

4 1.108,80 
 

158,40 950,40 

5 950,40 
 

158,40 792,00 

6 792,00 
 

158,40 633,60 

7 633,60 
 

158,40 475,20 

8 475,20 
 

158,40 316,80 

9 316,80 
 

158,40 158,40 

10 158,40 
 

158,40 0,00 
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Muebles y Enseres.- Son bienes de propiedad de la empresa que servirán 

para el mejor desenvolvimiento operativo y administrativo. Para efectos de 

determinar los costos que implican se los ha clasificado en Muebles y 

Enseres de Producción y Muebles y Enseres de Oficina. 

 

Muebles y Enseres de Producción (Atención Al Paciente).- Estos están 

relacionados con el mobiliario que se necesita para llevar a cabo los 

servicios operativos de la clínica.  

 
Cuadro N° 37 -  Muebles y Enseres de Producción 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Escritorios 1 180,00 180,00 

Camillas estacionarias 2 170,00 340,00 

Sillas modulares 3 45,00 135,00 

Estanterías de Hierro 4 100,00 400,00 

Mesa quirúrgica 1 200,00 200,00 

Lámpara cielítica 1 100,00 100,00 

Lámparas médicas 2 75,00 150,00 

Sillón giratorio (Grande) 1 100,00 100,00 

Mesa de Instrumental 1 70,00 70,00 

Estante de madera 1 180,00 180,00 

Gradillas 1 30,00 30,00 

Vitrinas 2 150,00 300,00 

Basureros 10 10,00 100,00 

TOTAL 2.285,00 

Elaborado por: Alison Simancas 
Fuente: Almacenes de la Ciudad de Latacunga  
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El precio total que se invertirá en muebles y Enseres de producción será por 

un precio total de $ 2.285,00. Inversión que se la hará en la etapa de puesta 

en marcha de la clínica. 

 

Cuadro N° 38 -  Depreciación de Muebles y Enseres de Producción 

         
       Elaborado por: Alison Simancas  
       Fuente: Cuadro N° 37  

 

VALOR DEL ACTIVO 2.285,00 
  

     
10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIAC. 

     

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIAC. 

VALOR 

ACTUAL 

0 2.285,00 228,50 
 

2.056,50 

1 2.056,50 
 

205,65 1.850,85 

2 1.850,85 
 

205,65 1.645,20 

3 1.645,20 
 

205,65 1.439,55 

4 1.439,55 
 

205,65 1.233,90 

5 1.233,90 
 

205,65 1.028,25 

6 1.028,25 
 

205,65 822,60 

7 822,60 
 

205,65 616,95 

8 616,95 
 

205,65 411,30 

9 411,30 
 

205,65 205,65 

10 205,65 
 

205,65 0,00 
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Muebles y Enseres De Oficina 

 

Estos están relacionados con el mobiliario que se necesita para llevar a cabo 

las labores administrativas de la clínica. 

 

Cuadro N° 39 - Muebles y Enseres de Oficina 

 

 
Elaborado por: Alison Simancas 
Fuente: Almacenes de la Ciudad de Latacunga  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Escritorio de madera 1 180,00 180,00 

Escritorio metálico 1 150,00 150,00 

Sillón giratorio (Grande) 1 100,00 100,00 

Sillón giratorio 1 50,00 50,00 

Sillas modulares 7 45,00 315,00 

Anaqueles  1 180,00 180,00 

Archivador metálico 1 100,00 100,00 

TOTAL 1.075,00 
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Cuadro N° 40 -  Depreciación de Muebles y Enseres de Oficina 

 

VALOR DEL ACTIVO 1.075,00 
  

     10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIAC. 

     

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIAC. 

VALOR 

ACTUAL 

0 1.075,00 107,50 
 

967,50 

1 967,50 
 

96,75 870,75 

2 870,75 
 

96,75 774,00 

3 774,00 
 

96,75 677,25 

4 677,25 
 

96,75 580,50 

5 580,50 
 

96,75 483,75 

6 483,75 
 

96,75 387,00 

7 387,00 
 

96,75 290,25 

8 290,25 
 

96,75 193,50 

9 193,50 
 

96,75 96,75 

10 96,75 
 

96,75 0,00 

  
Elaborado por: Alison Simancas  
Fuente: Cuadro N° 37 
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Equipo de Computación 

 

Son de mucha importancia para el desempeño de las labores operativas y 

administrativas, a través este equipo permitirá ingresar y guardar datos de 

importancia para el funcionamiento de la clínica. 

 

Al equipo de computación lo hemos dividido en dos grupo el equipo de 

computación para producción (atención al cliente) y el equipo de cómputo 

administrativo, de esta manera podemos diferenciarlos por separado dentro 

de la evaluación financiera.  

 

Cuadro N° 41 - Equipo de Computación Operativo 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

PC HP original 1tb disco 

duro+6gbRam+dvd+monitor 

20" 

1 410,00 410,00 

Impresora L210 Epson + 

Sistema de tinta continua 

original 

1 285,00 285,00 

TOTAL 695,00 

 
Elaborado por: Alison Simancas  
Fuente: Novicompu  
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Cuadro N° 42 -  Depreciación del Equipo de Cómputo Operativo 

 

 

VALOR DEL ACTIVO 

 

695,00   

     
3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIAC. 

     

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIAC. 

VALOR 

ACTUAL 

0 695,00 231,64 
 

463,36 

1 463,36 
 

154,45 308,90 

2 308,90 
 

154,45 154,45 

3 154,45 
 

154,45 0,00 

 
Elaborado por: Alison Simancas 
Fuente: Cuadro N° 41 

 

 

Nota: 

 

Cabe mencionar que la depreciación para el equipo de cómputo es del 33% 

para una vida útil de 3 años, es decir que a partir del cuarto año tendremos 

que renovar nuevamente este equipo, argumentando una inflación promedia 

a utilizarse será del 3,38% que es la del 2015. 
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Cuadro N° 43 - Equipo de Computación Operativo para el 4to Año 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

PC HP original 1tb disco 

duro+6gbRam+dvd+monitor 20" 
1 423,86 423,86 

Impresora L210 Epson + Sistema 

de tinta continua original 
1 294,63 294,63 

TOTAL 718,49 

Elaborado por: Alison Simancas 
Fuente: Novicompu   

 
 

Cuadro N° 44 - Depreciación Equipo de Cómputo Operativo 4to Año 

 

VALOR DEL ACTIVO 718,49 
  

     
3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIAC. 

     

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIAC. 

VALOR 

ACTUAL 

0 718,49 239,47 
 

479,02 

1 479,02 
 

159,67 319,35 

2 319,35 
 

159,67 159,67 

3 159,67 
 

159,67 0,00 

Elaborado por: Alison Simancas 
Fuente: Cuadro N° 43   
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Cuadro N° 45 -  Equipo de Cómputo Administrativo 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Laptop Dell 15 Core I3 4ta 

Gen+500gb disco duro+6gb RAM 
1 560,00 560,00 

PC HP original 1tb disco 

duro+6gbRam+dvd+monitor 20" 
1 410,00 410,00 

Impresora L210 Epson + Sistema 

de tinta continua original 
1 285,00 285,00 

TOTAL 1.255,00 

Elaborado por: Alison Simancas 
Fuente: Novicompu   

 

Cuadro N° 46 -  Depreciación del Equipo de Cómputo Administrativo 

VALOR DEL ACTIVO 1.255,00 
  

     
3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIAC. 

     

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIAC. 

VALOR 

ACTUAL 

0 1255,00 418,29 
 

836,71 

1 836,71 
 

278,90 557,81 

2 557,81 
 

278,90 278,90 

3 278,90 
 

278,90 0,00 

Elaborado por: Alison Simancas 
Fuente: Cuadro N° 45 
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Nota:  

 

Al igual que en el equipo de cómputo de producción la depreciación para el 

equipo de cómputo es del 33% para una vida útil de 3 años, es decir que a 

partir del cuarto año tendremos que renovar nuevamente este equipo, 

argumentando una inflación promedia a utilizarse será del 3,38% que es la 

del 2015. 

 

Cuadro N° 47 -  Equipo de Cómputo Administrativo para el 4to año 

 

 
Elaborado por: Alison Simancas 
Fuente: Novicompu   

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Laptop Dell 15 Core I3 4ta 

Gen+500gb disco duro+6gb 

RAM 

1 578,93 578,93 

PC HP original 1tb disco 

duro+6gbRam+dvd+monitor 

20" 

1 423,86 423,86 

Impresora L210 Epson + 

Sistema de tinta continua 

original 

1 294,63 294,63 

TOTAL 1.297,42 



163 

 

 

Cuadro N° 48.  Depreciación Equipo de Cómputo Administrativo 4to año 

VALOR DEL ACTIVO 1.297,42 
  

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIAC. 

     

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIAC. 

VALOR 

ACTUAL 

0 1.297,42 432,43 
 

864,99 

1 864,99 
 

288,33 576,66 

2 576,66 
 

288,33 288,33 

3 288,33 
 

288,33 0,00 

 
Elaborado por: Alison Simancas 
Fuente: Cuadro N° 47 

 

Equipo de Oficina.- Hace referencia a todos los instrumentos que se 

necesitan para el funcionamiento de la oficina, y para llevar a cabo las 

actividades que se realizan en ella 

 

Cuadro N° 49 -  Equipo de oficina 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 
Teléfono Panasonic (3 

extensiones) 
1 120,00 120,00 

TOTAL 120,00 

 
Elaborado por: Alison Simancas 
Fuente: Almacenes de Latacunga  
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En la etapa de iniciación será suficiente este equipo de oficina que cubra las 

necesidades de las áreas de la clínica 

 

Cuadro N° 50. Depreciación del Equipo de Oficina 

 

VALOR DEL ACTIVO 120,00 
  

     
10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIAC. 

     

AÑOS 
VALOR 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIAC. 

VALOR 

ACTUAL 

0 120,00 12,00 
 

108,00 

1 108,00 
 

10,80 97,20 

2 97,20 
 

10,80 86,40 

3 86,40 
 

10,80 75,60 

4 75,60 
 

10,80 64,80 

5 64,80 
 

10,80 54,00 

6 54,00 
 

10,80 43,20 

7 43,20 
 

10,80 32,40 

8 32,40 
 

10,80 21,60 

9 21,60 
 

10,80 10,80 

10 10,80 
 

10,80 0,00 

 
Elaborado por: Alison Simancas 
Fuente: Cuadro N° 49 
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El equipo de oficina también está sujeto a depreciación su vida útil es de 10 

años y su porcentaje de depreciación del 10%. 

 

Cuadro N° 51 - Resumen de Activos Fijos 

 
Elaborado por: Alison Simancas 
Fuente: Sumatoria de todos los activos fijos   
 
 
 
 
 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Los activos diferidos, a pesar de estar clasificados como un activo, no son 

otra cosa que unos gastos ya pagados pero aún no utilizados, cuyo objetivo 

es no afectar la información financiera de la empresa en los periodos en los 

que aún no se han utilizado esos gastos. Como por ejemplo, gastos de 

constitución, adecuaciones, estudios preliminares. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Equipo e Instrumental Médico 1.760,00 

2 Muebles y Enseres de Producción 2.285,00 

3 Muebles y Enseres de Oficina 1.075,00 

4 Equipo de Computación Administrativo 1.255,00 

5 Equipo de Computación Operativo 695,00 

6 Equipo de Oficina 120,00 

TOTAL 7.190,00 
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Gastos de Constitución.- Se consideran Gastos de Constitución todos 

aquellos gastos que son necesarios para la constitución de una sociedad 

mercantil, y que suelen devengarse antes de la formalización de la 

constitución.  

 

Estos son los gastos del notario, los de inscripción de la sociedad en el 

Registro Mercantil, los impuestos pagados en la constitución, como puede 

ser el de Operaciones Societarias, los honorarios de letrados, impresión de 

memorias, gastos de publicidad, comisiones, gastos de colocación de títulos 

y cualquier otro gasto relacionado con el proceso de constitución de la 

sociedad. 

 

Cuadro N° 52 - Gastos de Constitución 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Organización Jurídica 200,00 

2 Permisos y Patentes 300,00 

Total 500,00 

 
Fuente: Dr. Juan Garcés – Municipio de Latacunga 
Elaborado por: Alison Simancas 
 
 
 
 

Adecuaciones e Instalaciones.- Tanto las adecuaciones como las 

instalaciones serán importantes para darle estética y funcionamiento 
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estructural a la clínica, los detalles son importantes al momento de mostrar 

una imagen.  

 

Cuadro N° 53 - Adecuaciones e Instalaciones 

 
Fuente: Arq. Victoria Racines 
Elaborado por: Alison Simancas  
 

 
 
Estudios Preliminares.- Los estudios preliminares son aquellos que nos 

permiten reconocer el terreno para poder recabar toda aquella información, 

datos y antecedentes necesarios para poder definir los diseños y 

procedimientos del proyecto.   

 

Estos son de mucha importancia, la veracidad de su información nos dará la 

pauta para empezar de buena manera el proyecto 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Diseño de interiores (decoración, iluminación y otros) 1.000,00 

2 Sistema de extracción de olores 150,00 

3 Equipo de seguridad (incendios) 120,00 

4 Instalaciones de internet 35,00 

5 UPS 56,00 

Total 1.361,00 



168 

 

 

Cuadro N° 54 - Estudios Preliminares 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Estudios Preliminares 350,00 

Total 350,00 

 
Fuente: Ing. Com. Víctor Córdova              
Elaborado por: Alison Simancas 
 
 

 

Cuadro N° 55 - Resumen de Activos diferidos. 

 

 
Fuente: Sumatoria de los Activos Diferidos 
Elaborado por: Alison Simancas 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Gastos de Constitución 500,00 

2 Adecuaciones e Instalaciones 1.361,00 

3 Estudios Preliminares 350,00 

Total 2.211,00 
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Cuadro N° 56 -  Amortización del Activo Diferido 

AÑOS 
VALOR ACTIVO 

DIFERIDO 
AMORTIZACION VALOR TOTAL 

1 2211,00 442,20 1768,80 

2 1768,80 442,20 1326,60 

3 1326,60 442,20 884,40 

4 884,40 442,20 442,20 

5 442,20 442,20 0,00 

 
Fuente: Cuadro N° 55 
Elaborado por: Alison Simancas 

 

ACTIVOS CIRCULANTE 

 

Es una medida de la capacidad que tiene una empresa, para continuar con 

el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo por lo general un 

año. Para el funcionamiento se ha considerado un grupo de activos 

circulantes que son considerados como capital de trabajo, pero que se 

constituyen en gastos y que tendrán una proyección para cinco años, a 

continuación se exponen los cuadros de los presupuestos con su 

correspondiente proyección. 

 

Insumos e Implementos Médicos (Materia Prima Directa).- Son los que 

entran directamente en el proceso productivo en este caso lo que se 

necesita para atender y realizar las consultas correspondientes a las 

mascotas. 



170 

 

 

Cuadro N° 57 -  Presupuesto de Insumos e Implementos Médicos  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO ANUAL 

Algodón lb. 4 3,00 12,00 

Alcohol gl. 2 5,00 10,00 

Savlon lt. 1 40,00 40,00 

Suero fisiológico lt. 2 4,00 8,00 

Equipos de venoclisis 36 3,00 108,00 

Jeringuillas 3, 5,10,cc 100 0,25 25,00 

Gasa Rollos 1 40,00 40,00 

Guantes quirúrgicos 7 60 2,00 120,00 

Guantes manejo cajas 12 5,00 60,00 

Vendas de gasa 48 0,50 24,00 

Batas desechables 24 2,00 48,00 

Campos desechables 24 1,00 24,00 

Toallas 12 1,00 12,00 

Dispensador de jabón 1 10,00 10,00 

Dispensador de alcohol 1 10,00 10,00 

Toallas de papel 1 10,00 10,00 

Dispensador de papel 1 10,00 10,00 

Povidine 100ml 1 6,00 6,00 

Collares isabelinos 2 7,00 14,00 

Bósales 2 10,00 20,00 

Cuchillas rasuradora 24 0,50 12,00 

Mantas 6 5,00 30,00 

Pliegos de papel craf 12 1,00 12,00 

Fundas de desechos infecciosos 120 0,50 60,00 

TOTAL 725,00 

Fuente: Investigación propia, Almacenes de Latacunga 
Elaborado por: Alison Simancas 
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Cuadro N° 58 -  Proyección para Insumos e Implementos Médicos  

AÑOS VALOR TOTAL - Increm. 3,38% 

1 725,00 

2 749,51 

3 774,84 

4 801,03 

5 828,10 

Fuente: INEC (Inflación anual 2015) – Cuadro N° 57 
Elaborado por: Alison Simancas 

 

 
Suministros de Oficina.- Son las provisiones necesarias para trabajar y 

desarrollar las actividades cotidianas de las oficinas con normalidad.  

Cuadro N° 59 - Presupuesto de Suministros de Oficina 

Fuente: Investigación propia. Librerías y Papelerías de Latacunga 
Elaborado por: Alison Simancas 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO ANUAL 

Resma de papel bond A4 6 5,00 30,00 

Libretines para recetar (100h) 60 0,75 45,00 

Cuadernos espirales de 100h 3 3,25 9,75 

Carpetas 50 0,35 17,50 

Archivadores 10 1,50 15,00 

 

Cajas de Esferos (12u) 
1 2,80 2,80 

Cajas de lápices (12u) 1 2,30 2,30 

Borradores 6 0,50 3,00 

Sacapuntas 2 1,00 2,00 

Reglas 2 1,00 2,00 

Cinta scoch 1 1,00 1,00 

Grapadora 1 4,80 4,80 

Perforadora 1 4,00 4,00 

Caja de Grapas 1 1,20 1,20 

Caja de clips 1 1,20 1,20 

Calculadora 1 12,00 12,00 

TOTAL 153,55 
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Cuadro N° 60 -  Proyección de los Suministros de Oficina 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

Increm. 3,38% 

1 153,55 

2 158,74 

3 164,11 

4 169,65 

5 175,39 

Fuente: INEC (Inflación anual 2015) – Cuadro N° 59 
Elaborado por: Alison Simancas 

 

 

Suministros de Limpieza.- Son los implementos necesarios que servirán de 

abastecimiento para realizar las actividades de limpieza y aseo de la clínica. 

 

Cuadro N° 61 -  Presupuesto de Suministros de limpieza 

    Fuente: Investigación Propia – Almacenes y Comisariatos de Latacunga 
    Elaborado por: Alison Simancas 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

ANUAL 

Escoba 12 3,80 45,60 

Trapeadores 12 3,80 45,60 

Balde para trapear 2 5,00 10,00 

Franelas 10 1,00 10,00 

Detergente (galón) 12 3,50 42,00 

Desinfectante (galón) 12 4,20 50,40 

Guantes de aseo 8 2,00 16,00 

Toallas de mano 6 4,00 24,00 

Jabón Líquido (Galón) 2 4,00 8,00 

Papel Higiénico (para 

dispensador) 
12 3,00 36,00 

Fundas de basura (10 unidades) 12 1,80 21,60 

TOTAL 309,20 
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Cuadro N° 62 -  Proyección de Suministros de Limpieza 

 

AÑOS VALOR TOTAL - Increm. 3,38% 

1 309,20 

2 319,65 

3 330,46 

4 341,62 

5 353,17 

 
Fuente: INEC (Inflación anual 2015) – Cuadro N° 61 
Elaborado por: Alison Simancas 

 

Menaje Hospitalario-. Es el equipo de ropa, cobertores especiales, que se 

necesita dentro de la clínica para cirugías, hospitalización. 

 

Cuadro N° 63 -  Presupuesto de Menaje Hospitalario 

 

Fuente: Investigación Propia – Almacenes de Latacunga 
Elaborado por: Alison Simancas 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO ANUAL 

Sabanas 4 4,00 16,00 

Cobertores 4 4,00 16,00 

Mandiles 2 25,00 50,00 

Gorros 4 2,00 8,00 

TOTAL 90,00 
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Cuadro N° 64 - Proyección del Menaje Hospitalario 

 
Fuente: INEC (Inflación anual 2015) – Cuadro N° 63 
Elaborado por: Alison Simancas 

 

Servicios Básicos.- Son todos los servicios como luz eléctrica, agua 

potable, teléfono e internet que necesitan para realizar las diversas 

actividades operativas y administrativas. 

 

Cuadro N° 65 -  Presupuesto de Agua Potable 

 
Fuente: EMAP 
Elaborado por: Alison Simancas 

 

AÑOS VALOR TOTAL Increm. 3,38% 

1 90,00 

2 93,04 

3 96,19 

4 99,44 

5 102,80 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

m3 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

MENSUAL 

PRECIO 

ANUAL 

Agua potable 55 0,44 24,20 290,40 

TOTAL 24,20 290,40 
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Cuadro N° 66 -  Proyección de Agua Potable 

 

AÑOS VALOR TOTAL -  Increm. 3,38% 

1 290,40 

2 300,22 

3 310,36 

4 320,85 

5 331,70 

 
Fuente: INEC (Inflación anual 2015) – Cuadro N° 65 
Elaborado por: Alison Simancas 

 

Cuadro N° 67 -  Presupuesto de Energía Eléctrica 

 

 
Fuente: ELEPCO 
Elaborado por: Alison Simancas 
 

Cuadro N° 68 - Proyección de Energía Eléctrica 

AÑOS VALOR TOTAL - Increm. 3,38% 

1 447,00 

2 462,11 

3 477,73 

4 493,88 

5 510,57 

 
Fuente: INEC (Inflación anual 2015) – Cuadro N° 66 
Elaborado por: Alison Simancas 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

kWh 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

MENSUAL 

PRECIO 

ANUAL 

Energía Eléctrica 250 0,149 37,25 447,00 

TOTAL 37,25 447,00 
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Cuadro N° 69 - Presupuesto de Servicio Telefónico 

 
Fuente: CNT 
Elaborado por: Alison Simancas 
 

Cuadro N° 70 -  Proyección de Servicio Telefónico 

AÑOS VALOR TOTAL - Increm. 3,38% 

1 240,00 

2 248,11 

3 256,50 

4 265,17 

5 274,13 

 
Fuente: INEC (Inflación anual 2015) – Cuadro N° 68. 
Elaborado por: Alison Simancas 

 

Cuadro N° 71 - Presupuesto de Internet 

 
Fuente: CNT 
Elaborado por: Alison Simancas 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

MINUTOS 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

MENSUAL 

PRECIO 

ANUAL 

Servicio Telefónico 400 0,05 20,00 240,00 

TOTAL 20,00 240,00 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

MENSUAL 
PRECIO 
ANUAL 

Servicio de Internet 1 25 25,00 300,00 

TOTAL 25,00 300,00 
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Cuadro N° 72 - Proyección de Internet 

 

 
Fuente: INEC (Inflación anual 2015) – Cuadro N° 70. 
Elaborado por: Alison Simancas 

 
 

Arriendo.- En este presupuesto cabe mencionar que como el local es 

propio, no se debería adjuntar ningún valor por concepto de arriendo, pero 

se ha establecido un valor simbólico para efectos de la evaluación financiera. 

 

Cuadro N° 73 - Presupuesto de Arriendo 

 

 
Fuente: Investigación propia    
Elaborado por: Alison Simancas 
 

AÑOS VALOR TOTAL - Increm. 3,38% 

1 300,00 

2 310,14 

3 320,62 

4 331,46 

5 342,66 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

MENSUAL 

PRECIO 

ANUAL 

Arriendo 1 100 100,00 1200,00 

TOTAL 100,00 1200,00 
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Cuadro N° 74 - Proyección de Arriendo 

 
Fuente: INEC (Inflación anual 2015) – Cuadro N° 72. 
Elaborado por: Alison Simancas 

 

 

Gastos de Venta.- Son los gastos que se realiza por concepto de 

publicidad, movilización, propaganda, es decir para su comercialización 

Cuadro N° 75 -  Presupuesto de Publicidad y Propaganda 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

MENSUAL 

PRECIO 

ANUAL 

Prensa LA HORA (2 anuncios/semana) 4,1 35,53 213,20 

Hojas volantes (3000) 20 
 

20,00 

Tarjetas de presentación (2000) 40 
 

40,00 

Anuncios en la Radio "JS" (1cuña/día 6 

meses 12:00) 
5 130,00 780,00 

Creación de una Página web (1Pág) 150 
 

150,00 

Un rótulo Publicitario para la Clínica 400 400,00 400,00 

TOTAL 
 

1.603,20 

 
Fuente: Medios de Comunicación – Imprentas de Latacunga 
Elaborado por: Alison Simancas 
 

AÑOS VALOR TOTAL - Increm. 3,38% 

1 1200,00 

2 1.240,56 

3 1.282,49 

4 1.325,84 

5 1.370,65 
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Cuadro N° 76 -  Proyección de Publicidad y Propaganda 

Fuente: INEC (Inflación anual 2015) – Cuadro N° 74 
Elaborado por: Alison Simancas 
 

 

Sueldos y Salarios Administrativos.- El presupuesto de sueldos y salarios 

administrativos se lo realizará tomando en cuenta los cargos del gerente, la 

contadora-secretaria y al conserje.  

 

Cuadro N° 77. Presupuesto de Sueldos y Salarios Administrativos 

RUBROS/PUESTOS GERENTE 
CONTADORA/

SECRETARIA 
CONSERJE 

Salario Básico Unificado (SBU) 400,00 650,00 366,00 

Décimo tercero 1/12 33,33 54,17 30,50 

Décimo cuarto SBU/12 30,50 30,50 30,50 

Vacaciones 1/24 16,67 27,08 15,25 

Aporte Patronal 11.15% 44,60 72,48 40,81 

Aporte al IECE 0,5% 2,00 3,25 1,83 

Aporte SETEC 0,5% 2,00 3,25 1,83 

Fondo de Reserva 1/12 33,33 54,17 30,50 

Total 
 

562,43 894,89 517,22 

Nº de Empleados 1 1 1 

Total Mensual 562,43 894,89 517,22 

Tota anual 
 

6.749,20 10.738,70 6.206,63 

Total Anual de Sueldos y Salarios 

Administrativos 
23.694,53 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales    
Elaborado por: Alison Simancas 

AÑOS VALOR TOTAL - Increm. 3,38% 

1 1603,20 

2 1.657,39 

3 1.713,41 

4 1.771,32 

5 1.831,19 
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Cuadro N° 78 - Proyección de Sueldos y Salarios Administrativos 

 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

Increm. 3,38% 

1 23.694,53 

2 24.495,40 

3 25.323,35 

4 26.179,28 

5 27.064,14 

 
Fuente: INEC (Inflación anual 2015) – Cuadro N° 76 
Elaborado por: Alison Simancas 

 

 

Nota: En este presupuesto cabe tomar en cuenta que para el primer año no 

se pagará fondos de reserva, por lo tanto el Cuadro N° 76 será aplicado para 

los demás años. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA:  

 

Es la mano de obra que interviene directamente en el proceso productivo.  

 

En nuestro caso específico intervienen directamente en la atención y 

consulta de las mascotas, estos son:  

 

* El Médico Especialista   

* La Auxiliar de Enfermería.  
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Cuadro N° 79 - Presupuesto de Mano de Obra Directa 

RUBROS/PUESTOS 
MEDICO 

VETERINARIO 
AUXILIAR 

Salario Básico Unificado (SBU) 800,00 366,00 

Décimo tercero 1/12 66,67 30,50 

Décimo cuarto SBU/12 30,50 30,50 

Vacaciones 1/24 33,33 15,25 

Aporte Patronal 11.15% 89,20 40,81 

Aporte al IECE 0,5% 4,00 1,83 

Aporte SETEC 0,5% 4,00 1,83 

Fondo de Reserva 1/12 66,67 30,50 

Total 
 

1.094,37 517,22 

Nº de Empleados 1 1 

Total Mensual 1.094,37 517,22 

Tota anual 
 

13.132,40 6.206,63 

Total Anual Mano de Obra Directa 19.339,03 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Alison Simancas 
 

Cuadro N° 80 - Proyección de Mano de Obra Directa 

 
Fuente: INEC (Inflación anual 2015) – Cuadro N° 78 
Elaborado por: Alison Simancas 

 

Nota: Los fondos de reserva se pagarán a partir del segundo año. 

AÑOS VALOR TOTAL - Increm. 3,38% 

1 19339,03 

2 19.992,69 

3 20.668,44 

4 21.367,03 

5 22.089,24 
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Cuadro N° 81 - RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE 

 

 
Fuente: Sumatoria de todos los Activos Circulantes 
Elaborado por: Alison Simancas 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Presupuesto para Sueldos Administrativos 23.694,53 

Presupuesto para Mano de Obra Directa 19.339,03 

Presupuesto para Suministros de oficina 153,55 

Presupuesto para Suministros de Limpieza 309,20 

Presupuesto para Insumos e Implementos. Médicos (M.P.D.) 725,00 

Presupuesto para Menaje hospitalario 90,00 

Presupuesto para Agua potable 290,40 

Presupuesto para Energía eléctrica 447,00 

Presupuesto para Teléfono 240,00 

Presupuesto para Internet 300,00 

Presupuesto para Arriendo 1.200,00 

Presupuesto para Publicidad y Propaganda 1.603,20 

TOTAL ANUAL ACTIVOS CIRCULANTE 48.391,91 
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Cuadro N° 82 - TOTAL DE ACTIVOS INCLUIDO EL 5% DE IMPREVISTOS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 

ACTIVOS FIJOS 7.190,00 

5% Imprevistos 359,50 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.549,50 

2 

ACTIVOS DIFERIDOS 2.211,00 

5% Imprevistos 110,55 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.321,55 

3 

ACTIVOS CIRCULANTES 48.391,91 

5% Imprevistos 2.419,60 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 50.811,50 

TOTAL DE ACTIVOS 60.682,55 

Fuente: Sumatoria de todos los activos 
Elaborado por: Alison Simancas 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

El presente proyecto tendrá una inversión de $ 60.682,55 y será dividida con 

capital propio y préstamo del Banco de Fomento a 5 años. 

 

Cuadro N° 83 - Financiamiento de la Inversión 

 

Fuente: Cuadro N° 81   
Elaborado por: Alison Simancas 

CAPITAL TOTAL PORCENTAJE 

Propio 40.682,55 67,04% 

Ajeno (Préstamo) 20000,00 32,96% 

TOTAL 60.682,55 100,00% 
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Cuadro N° 84 - AMOTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
 

CAPITAL 20000,00 
 

PAGO MENSUAL 

INTERÉS 11,20% 
   

TIEMPO 5 AÑOS 
  

MESES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0 
   

20000,00 
1 333,33 186,67 520,00 19666,67 
2 333,33 183,56 516,89 19333,33 
3 333,33 180,44 513,78 19000,00 
4 333,33 177,33 510,67 18666,67 
5 333,33 174,22 507,56 18333,33 
6 333,33 171,11 504,44 18000,00 
7 333,33 168,00 501,33 17666,67 
8 333,33 164,89 498,22 17333,33 
9 333,33 161,78 495,11 17000,00 
10 333,33 158,67 492,00 16666,67 
11 333,33 155,56 488,89 16333,33 
12 333,33 152,44 485,78 16000,00 
13 333,33 149,33 482,67 15666,67 
14 333,33 146,22 479,56 15333,33 
15 333,33 143,11 476,44 15000,00 
16 333,33 140,00 473,33 14666,67 
17 333,33 136,89 470,22 14333,33 
18 333,33 133,78 467,11 14000,00 
19 333,33 130,67 464,00 13666,67 
20 333,33 127,56 460,89 13333,33 
21 333,33 124,44 457,78 13000,00 
22 333,33 121,33 454,67 12666,67 
23 333,33 118,22 451,56 12333,33 
24 333,33 115,11 448,44 12000,00 
25 333,33 112,00 445,33 11666,67 
26 333,33 108,89 442,22 11333,33 
27 333,33 105,78 439,11 11000,00 
28 333,33 102,67 436,00 10666,67 
29 333,33 99,56 432,89 10333,33 
30 333,33 96,44 429,78 10000,00 
31 333,33 93,33 426,67 9666,67 
32 333,33 90,22 423,56 9333,33 
33 333,33 87,11 420,44 9000,00 
34 333,33 84,00 417,33 8666,67 
35 333,33 80,89 414,22 8333,33 
36 333,33 77,78 411,11 8000,00 
37 333,33 74,67 408,00 7666,67 
38 333,33 71,56 404,89 7333,33 
39 333,33 68,44 401,78 7000,00 
40 333,33 65,33 398,67 6666,67 
41 333,33 62,22 395,56 6333,33 
42 333,33 59,11 392,44 6000,00 
43 333,33 56,00 389,33 5666,67 
44 333,33 52,89 386,22 5333,33 
45 333,33 49,78 383,11 5000,00 
46 333,33 46,67 380,00 4666,67 
47 333,33 43,56 376,89 4333,33 
48 333,33 40,44 373,78 4000,00 
49 333,33 37,33 370,67 3666,67 
50 333,33 34,22 367,56 3333,33 
51 333,33 31,11 364,44 3000,00 
52 333,33 28,00 361,33 2666,67 
53 333,33 24,89 358,22 2333,33 
54 333,33 21,78 355,11 2000,00 
55 333,33 18,67 352,00 1666,67 
56 333,33 15,56 348,89 1333,33 
57 333,33 12,44 345,78 1000,00 
58 333,33 9,33 342,67 666,67 
59 333,33 6,22 339,56 333,33 
60 333,33 3,11 336,44 0,00 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaborado por: Alison Simancas  
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Cuadro N° 85 - PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTO PRIMO 
     

Insumos e Implementos Médicos (M.P.D.) 725,00 749,51 774,84 801,03 828,10 

Mano de Obra Directa 18.173,03 19.992,69 20.668,44 21.367,03 22.089,24 

TOTAL COSTO PRIMO 18.898,03 20.742,19 21.443,28 22.168,06 22.917,34 

COSTO DE PRODUCCION 
     

Deprec. Equipo e Instrumental Médico 158,40 158,40 158,40 158,40 158,40 

Deprec. Muebles y Enseres de Producción 205,65 205,65 205,65 205,65 205,65 

Deprec. Equipo de Computación Operativo 154,45 154,45 154,45 159,67 159,67 

Arriendo 1.200,00 1.240,56 1.282,49 1.325,84 1.370,65 

Agua Potable 290,40 300,22 310,36 320,85 331,70 

Energía Eléctrica 447,00 462,11 477,73 493,88 510,57 

Menaje Hospitalario 90,00 93,04 96,19 99,44 102,80 

Imprevistos 5% 127,30 130,72 134,26 138,19 141,97 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 2.673,20 2.745,15 2.819,53 2.901,91 2.981,41 

GASTOS DE OPERACIÓN 
     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
     

Sueldos Administrativos 22.278,53 24.495,40 25.323,35 26.179,28 27.064,14 

Suministros de oficina 153,55 158,74 164,11 169,65 175,39 

Suministros de Limpieza 309,20 319,65 330,46 341,62 353,17 

Teléfono 240,00 248,11 256,50 265,17 274,13 

Internet 300,00 310,14 320,62 331,46 342,66 

Deprec. Muebles y Enseres 96,75 96,75 96,75 96,75 96,75 

Deprec. Equipos de Oficina 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 

Deprec. Equipos de Computación Adm. 278,90 278,90 278,90 288,33 288,33 

Amortización Activo Diferidos 442,20 442,20 442,20 442,20 442,20 

Imprevistos 5% 1.205,50 1.318,03 1.361,18 1.406,26 1.452,38 

Total de Gastos Administrativos 25.315,43 27.678,73 28.584,87 29.531,52 30.499,95 

GASTOS DE VENTAS 
     

Publicidad y Propaganda 1603,20 1657,39 1713,41 1771,32 1831,19 

Imprevistos 5% 80,16 82,87 85,67 88,57 91,56 

Total de Gastos Ventas 1.683,36 1.740,26 1.799,08 1.859,89 1.922,75 

GASTOS FINANCIEROS 
     

Intereses por préstamo 2.034,67 1.586,67 1.138,67 690,67 242,67 

Total de Gastos Financieros 2.034,67 1.586,67 1.138,67 690,67 242,67 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 29.033,45 31.005,66 31.522,61 32.082,08 32.665,36 

TOTAL PRESUPUESTO OPERACIÓN 50.604,68 54.493,00 55.785,42 57.152,05 58.564,12 

 
Elaborado por: Alison Simancas 
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Cuadro N° 86  -  COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 
 

BASE DE PRODUCCIÓN 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Número de consultas/año 
 

4.576,00 4.804,75 5.033,50 5.262,25 5.491,00 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
     

Costo Primo 
 

18.898,03 20.742,19 21.443,28 22.168,06 22.917,34 

Gastos de Producción 
 

2.673,20 2.745,15 2.819,53 2.901,91 2.981,41 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 21.571,23 23.487,34 24.262,81 25.069,98 25.898,75 

GASTOS DE OPERACIÓN 
     

Gastos Administrativos 
 

25.315,43 27.678,73 28.584,87 29.531,52 30.499,95 

Gastos de Ventas 
 

1.683,36 1.740,26 1.799,08 1.859,89 1.922,75 

Gastos Financieros 
 

2.034,67 1.586,67 1.138,67 690,67 242,67 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 29.033,45 31.005,66 31.522,61 32.082,08 32.665,36 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 50.604,68 54.493,00 55.785,42 57.152,05 58.564,12 

       

INGRESO POR CONSULTAS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 50.604,68 54.493,00 55.785,42 57.152,05 58.564,12 

NUMERO DE CONSTULTAS/AÑO 4.576,00 4.804,75 5.033,50 5.262,25 5.491,00 

COSTO UNITARIO/CONSULTA 11,06 11,34 11,08 10,86 10,67 

MARGEN UTILIDAD 
 

35,60% 41,10% 53,40% 65,70% 78,10% 

PRECIO DE CONSULTA 
 

15 16 17 18 19 

INGRESOS TOTALES 
 

68.640,00 76.876,00 85.569,50 94.720,50 104.329,00 

 
 Elaborado por: Alison Simancas 
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Cuadro N° 87 -  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

 

 
Elaborado por: Alison Simancas 

 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 
Ingreso Consulta/año 

 
68.640,00 76.876,00 85.569,50 94.720,50 104.329,00 

- Costos total de Producción 
 

50.604,68 54.493,00 55.785,42 57.152,05 58.564,12 

 
Utilidad Bruta 

 
18.035,32 22.383,00 29.784,08 37.568,45 45.764,88 

- 15% utilidad a trabajadores 
 

2.705,30 3.357,45 4.467,61 5.635,27 6.864,73 

= Utilidad antes de Imp. a la Renta 15.330,02 19.025,55 25.316,47 31.933,18 38.900,15 

- 22% Impuesto a la Renta 
 

3.372,60 4.185,62 5.569,62 7.025,30 8.558,03 

= Utilidad antes de la Reserva Legal 11.957,42 14.839,93 19.746,84 24.907,88 30.342,12 

- 10% Reserva Legal 
 

1.195,74 1.483,99 1.974,68 2.490,79 3.034,21 

= Utilidad líquida del ejercicio 
 

10.761,68 13.355,94 17.772,16 22.417,09 27.307,91 
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Cuadro N° 88 - COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTO PRIMO Fijos Variables Fijos Variables Fijos Variables Fijos Variables Fijos Variables 

Insumos e Implementos Médicos (M.P.D.) 
 

725,00 
 

749,51 
 

774,84 
 

801,03 
 

828,10 

Mano de Obra Directa 
 

18.173,03 
 

19.992,69 
 

20.668,44 
 

21.367,03 
 

22.089,24 

TOTAL COSTO PRIMO 0,00 18.898,03 0,00 20.742,19 0,00 21.443,28 0,00 22.168,06 0,00 22.917,34 

COSTO DE PRODUCCION 
          

Deprec. Equipo e Instrumental Médico 158,40 
 

158,40 
 

158,40 
 

158,40 
 

158,40 
 

Deprec. Muebles y Enseres de Producción 205,65 
 

205,65 
 

205,65 
 

205,65 
 

205,65 
 

Deprec. Equipo de Computación Operativo 154,45 
 

154,45 
 

154,45 
 

159,67 
 

159,67 
 

Arriendo 1.200,00 
 

1.240,56 
 

1.282,49 
 

1.325,84 
 

1.370,65 
 

Agua Potable 
 

290,40 
 

300,22 
 

310,36 
 

320,85 
 

331,70 

Energía Eléctrica 
 

447,00 
 

462,11 
 

477,73 
 

493,88 
 

510,57 

Menaje Hospitalario 
 

90,00 
 

93,04 
 

96,19 
 

99,44 
 

102,80 

Imprevistos 5% 
 

127,30 
 

130,72 
 

134,26 
 

138,19 
 

141,97 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 1.718,50 954,70 1.759,06 986,09 1.800,99 1.018,54 1.849,56 1.052,35 1.894,38 1.087,04 

GASTOS DE OPERACIÓN 
          

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
          

Sueldos Administrativos 22.278,53 
 

24.495,40 
 

25.323,35 
 

26.179,28 
 

27.064,14 
 

Suministros de oficina 
 

153,55 
 

158,74 
 

164,11 
 

169,65 
 

175,39 

Suministros de Limpieza 
 

309,20 
 

319,65 
 

330,46 
 

341,62 
 

353,17 

Teléfono 
 

240,00 
 

248,11 
 

256,50 
 

265,17 
 

274,13 

Internet 300,00 
 

310,14 
 

320,62 
 

331,46 
 

342,66 
 

Deprec. Muebles y Enseres 96,75 
 

96,75 
 

96,75 
 

96,75 
 

96,75 
 

Deprec. Equipos de Oficina 10,80 
 

10,80 
 

10,80 
 

10,80 
 

10,80 
 

Deprec. Equipos de Computación Adm. 278,90 
 

278,90 
 

278,90 
 

288,33 
 

288,33 
 

Amortización Activo Diferidos 442,20 
 

442,20 
 

442,20 
 

442,20 
 

442,20 
 

Imprevistos 5% 
 

1.205,50 
 

1.318,03 
 

1.361,18 
 

1.406,26 
 

1.452,38 

Total de Gastos Administrativos 23.407,18 1.908,25 25.634,20 2.044,54 26.472,62 2.112,24 27.348,82 2.182,71 28.244,88 2.255,07 

GASTOS DE VENTAS 
          

Publicidad y Propaganda 
 

1.603,20 
 

1.657,39 
 

1.713,41 
 

1.771,32 
 

1.831,19 

Imprevistos 5% 
 

80,16 
 

82,87 
 

85,67 
 

88,57 
 

91,56 

Total de Gastos Ventas 0,00 1.683,36 0,00 1.740,26 0,00 1.799,08 0,00 1.859,89 0,00 1.922,75 

GASTOS FINANCIEROS 
          

Intereses por préstamo 2.034,67 
 

1.586,67 
 

1.138,67 
 

690,67 
 

242,67 
 

Total de Gastos Financieros 2.034,67 0,00 1.586,67 0,00 1.138,67 0,00 690,67 0,00 242,67 0,00 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 25.441,85 3.591,61 27.220,86 3.784,80 27.611,29 3.911,32 28.039,48 4.042,59 28.487,55 4.177,82 

TOTAL PRESUPUESTO OPERACIÓN 27.160,35 23.444,33 28.979,92 25.513,08 29.412,28 26.373,14 29.889,04 27.263,01 30.381,92 28.182,20 

Elaborado por: Alison Simancas 
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Cuadro N° 89 - FLUJO DE CAJA 

DENOMINACIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
INGRESOS 

      

 
Ingresos  Consultas/año 

 
68.640,00 76.876,00 85.569,50 94.720,50 104.329,00 

 
Crédito Banco Fomento 20.000,00 

     

 
Capital Propio 40.682,55 

     

 
Valor Residual 

   
649,94 

 
524,00 

 
Total de Ingresos 60.682,55 68.640,00 76.876,00 86.219,44 94.720,50 104.853,00 

 
EGRESOS 

      

 
Activo Fijo 7.549,50 

     

 
Activo Diferido 2.321,55 

     

 
Activo Circulante 50.811,50 

     

 
Presupuesto de Operación 

 
50.604,68 54.493,00 55.785,42 57.152,05 58.564,12 

 
Renovación de Equipo de Comp. 

    
2.015,91 

 
+ Depreciación Activos Fijos 

 
904,96 904,96 904,96 919,60 919,60 

+ Amortización de Ac. Diferido 
 

442,20 442,20 442,20 442,20 442,20 

- 15% de Utilidad a los Trabajadores 
 

2.705,30 3.357,45 4.467,61 5.635,27 6.864,73 

- 25% de Impuesto a la Renta 
 

3.372,60 4.185,62 5.569,62 7.025,30 8.558,03 

+ Amortización de Capital e Intereses 
 

6.034,67 5.586,67 5.138,67 4.690,67 4.242,67 

 
Total de Egresos 60.682,55 51.908,60 53.883,75 52.234,01 50.543,96 48.745,82 

 
FLUJO DE CAJA 0,00 16.731,40 22.992,25 33.985,42 44.176,54 56.107,18 

       

Elaborado por: Alison Simancas
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

PARA EL PRIMER AÑO 

  

 

DATOS 

 

Costos fijos    CF  =  27.160,35 dólares 

Costos Variables   CV  =    23.444,33 dólares 

Consultas/año   UP  =    4.576   unidades 

Margen de Utilidad   %M =    35,60%   

 

Costo Total de Producción  CT=CF+CV    =  50.604,68 dólares 

Costo Unitario de Consulta CU=CT/UP     = 11,06 dólares 

Margen de Utilidad   M =CU*%M    =       3,94 dólares 

Precio de Consulta   PVu=CU+M    = 15,00 dólares  

Ingreso de Consultas/año  VT=UP*PVu   = 68.640,00 dólares
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PUNTO DE EQUILIBRIO CALCULADO MATEMÁTICAMENTE (1er año) 

 

 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 
    

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

27.160,35 
*  100   = 60,10% 

VT-CV 68.640,00 - 23.444,33 

 

*   PE en función de los Ingresos (ventas) 
     

         
PE   =    

CF 
 =    

27.160,35 
 =    41.249,23 dólares 

1  -   
CV 

1       -   
23.444,33 

 
VT 

 
68.640,00 

    
 
*   PE en función de las Unidades Producidas 

     

         
CVu  =    

CV 
 =    

23444,33 
 =    5,12 dólares 

  UP 4576,00 
  

         
PE   =    

CF 
 = 

27.160,35 
 = 2.750 unidades 

PVu - Cvu 15 - 5,12 

         

         *   Margen de Segurid.    
       

         
Mgs  =   

VT - Vpe 
*  100    = 

68.640,00 - 41.249,23 
*  100   = 39,90% 

 
 VT 68.640,00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO CALCULADO GRÁFICAMENTE (1er año) 

 

Grafico N° 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Alison Simancas 
 
 

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la clínica trabaja a una 

capacidad de 60,10% y tiene unos ingresos por consultas de $41.249,23. En 

este punto la clínica ni pierde ni gana.  Cuando la clínica trabaja con menos del 

60,10% de su capacidad instalada o cuando sus ingresos por consultas son 

menores de $ 41.249,23, la clínica comenzará a perder. Cuando la clínica 

trabaja a más del 60,10% de su capacidad instalada o cuando sus ingresos por 

consultas son mayores de $ 41.249,23, la clínica comenzará a ganar. 
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Grafico N° 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Alison Simancas 

 
 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la clínica realiza 2750 

consultas y cuando sus ingresos por consultas son de $41.249,23. En este 

punto la clínica ni pierde ni gana. Cuando la clínica produce menos de 2750 

consultas o cuando los ingresos por consultas son menores a $41.249,23, la 

clínica comenzará a perder. Cuando la clínica produce más de 2750 consultas  

o cuando los ingresos por consultas son mayores de $41.249,23, la clínica 

comenzará a ganar. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

PARA EL QUINTO AÑO 

 

DATOS 

 

Costos fijos   CF       =  28.182,20 dólares 

Consultas/año  UP       =  5.491 unidades 

Margen de Utilidad  %M      =  78,10%   

 

Costo Total de Producción  CT=CF+CV     =  58.564,12 dólares 

Costo Unitario de Consulta CU=CT/UP     =    10,67 dólares 

Margen de Utilidad   M =CU*%M    =  8,33 dólares 

Precio de Consulta   PVu=CU+M    =  19,00 dólares    

Ingreso de Consultas/año  VT=UP*PVu   =   104.329,00 dólares 
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PUNTO DE EQUILIBRIO CALCULADO MATEMÁTICAMENTE (5to año) 

 

 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 
    

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

30.381,92 
*  100   = 39,90% 

VT-V 104.329,00 - 28.182,20 

 

*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
     

         
PE   =    

CF 
 =    

30.381,92 
 =    41.626,38 dólares 

1  -   
CV 

1      -   
28.182,20 

 
VT 

 
104.329,00 

   

   

 

 

     *   PE en función de las Unidades Producidas 
     

         
CVu  =    

CV 
 =    

28182,20 
 =    5,13 dólares 

  UP 5491,00 
  

         
PE   =    

CF 
 = 

30.381,92 
 = 2.191 unidades 

PVu - Cvu 19,00 - 5,13 
 

 

        *   Margen de Segurid. 
       

         
Mgs  =   

VT - Vpe 
*  100    = 

104.329,00 - 41.626,38 
*  100   = 60,10% 

 VT 104.329,00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO CALCULADO GRAFICAMENTE (5to año) 

  Grafico N° 38 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Alison Simancas 
 

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la clínica trabaja a una 

capacidad de 39,90% y tiene unos ingresos por consultas de $41.626,38. En 

este punto la clínica ni pierde ni gana. Cuando la clínica trabaja con menos del 

39,90% de su capacidad instalada o cuando sus ingresos por consultas son 

menores de $ 41.626,38 la clínica comenzará a perder. Cuando la clínica 

trabaja a más del 39,90% de su capacidad instalada o cuando sus ingresos por 

consultas son mayores de $ 41.626,38 la clínica comenzará a ganar. 
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Grafico N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Alison Simancas 

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la clínica realiza 2191 

consultas y cuando sus ingresos por consultas son de $ 41.626,38. En este 

punto la clínica ni pierde ni gana. Cuando la clínica produce menos de 2191 

consultas o cuando los ingresos por consultas son menores a $ 41.626,38 la 

clínica comenzará a perder. Cuando la clínica produce más de 2191 consultas  

o cuando los ingresos por consultas son mayores de $ 41.626,38 la clínica 

comenzará a ganar. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

 

 

Por lo tanto el presente proyecto se acepta, porque su VAN es mayor a 1 

DATOS: 
     

 
Inversión Inicial: 

 
I   = 60682,55 dólares 

 
Flujo Neto de Caj: 

 
FNC   = 16731,40 dólares 

 
Vida útil: 

 
n   = 5 años 

 
Tasa de interés: 

 
i   = 11,20 % 

Cuadro N° 90 - VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
      

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
      

ACTUALIZACIÓN VALOR 
     

 
ACTUALIZADO FA   = 1 / ( 1 + i )n 

   
11,20% 

      
0 ( 60682,55 ) 

  
VAN   = -    INVERSIÓN INICIAL 

 
1 16731,40 0,8992805755 15046,22 

     
2 22992,25 0,8087055535 18593,96 VAN   = 120246,38 -   60682,55 

  
3 33985,42 0,7272531956 24716,01 

     
4 44176,54 0,6540046723 28891,67 VAN   = 59563,83 

   
5 56107,18 0,5881336981 32998,52 

     

   
120246,38 Análisis  Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta 

 

   
-   60682,55 

 
Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente 

 

   
59563,83 

 
Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza  
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Cuadro N° 91 - PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 
 
   

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

DE CAJA 

ACUMULADO 

 

0 
  

1 
 

16731,40 

2 
 

39723,65 

3 
 

73709,08 

4 
 

117885,62 

5 60682,55 173992,80 

 
     

     

PRC   = 

FLUJO NETO ACUMULADO - INVERSIÓN 
 

FLUJO NETO ÚLTIMO PERIODO 
 
 
 

PRC   = 

173992,80 -   60682,55 
  

56107,18 
 

 
 
 

PRC   = 2,02 
 

 
 

   
2 Años 

 
0,02  * 12  = 0,23 0 Meses 

 
0,23  * 30  = 7,03 7 Días 

     
 

Análisis : 
 

El capital se recupera en 2 años, 0 meses y 7 días  
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Cuadro N° 92  -  RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

       
ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 11,20% ACTUALIZADO ORIGINAL 11,20% ACTUALIZADO 

0             

1 50604,68 0,8992805755 45507,81 68640,00 0,8992805755 61726,62 

2 54493,00 0,8087055535 44068,79 76876,00 0,8087055535 62170,05 

3 55785,42 0,7272531956 40570,13 85569,50 0,7272531956 62230,69 

4 57152,05 0,6540046723 37377,71 94720,50 0,6540046723 61947,65 

5 58564,12 0,5881336981 34443,53 104329,00 0,5881336981 61359,40 

TOTAL     201967,96     309434,41 

       

       
R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 
    COSTO ACTUALIZADO 
    

       
R (B/C)   = 

309434,41 
     201967,96 
     

       
R (B/C)   = 1,53 Dólares 

    

       Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto 
   

 
Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente 

  

 
Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto 

   

Por lo tanto, el proyecto se acepta porque su R (B/C) es mayor a 1. Por cada dólar invertido hay 53 centavos de ganancia 
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Cuadro N° 93 - TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

37,87% MENOR 37,88% MAYOR 

      
0 

  
( 60682,55 ) 

 
( 60682,55 ) 

1 16731,40 0,7253209545 12135,64 0,7252683493 12134,76 

2 22992,25 0,5260904871 12096,00 0,5260141785 12094,25 

3 33985,42 0,3815844542 12968,31 0,3815014349 12965,49 

4 44176,54 0,2767712006 12226,80 0,2766909160 12223,25 

5 56107,18 0,2007479514 11263,40 0,2006751639 11259,32 

   
7,59 

 
-5,49 

      

      

TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)  
VAN menor - VAN mayor 

 

      

TIR   = 37,87 +        0,01       ( 
7,59 

)  
13,09 

 

      
TIR   = 37,88 % 

   

      
Análisis : Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

 

 
   Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto 

 
Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 
 

Por lo tanto, se acepta el proyecto porque la TIR es mayor al costo del capital que es de 11,20% 
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Cuadro N° 94- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 6,5 % 

         

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 6,50% ORIGINAL NETO 27,74% MENOR 27,75% MAYOR 

0 
     

( 60682,55 ) 
 

( 60682,55 ) 

1 50604,68 53893,98 68640,00 14746,02 0,7828401440 11543,77 0,7827788650 11542,87 

2 54493,00 58035,04 76876,00 18840,96 0,6128386911 11546,47 0,6127427514 11544,66 

3 55785,42 59411,48 85569,50 26158,02 0,4797547292 12549,44 0,4796420755 12546,49 

4 57152,05 60866,94 94720,50 33853,56 0,3755712613 12714,43 0,3754536794 12710,44 

5 58564,12 62370,79 104329,00 41958,21 0,2940122603 12336,23 0,2938972050 12331,40 

      
7,78 

 
-6,69 

 
 

NTIR   = 
Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)    =    27,74 +      0,01     ( 

7,78 
)      = 27,75 % 

VAN menor - VAN mayor 14,47 

 
Diferencias    TIR     = 

37,88 -   27,75    = 10,13 % 
    

         
Porcentaje de variación   = 10,13 /    37,88    = 26,75% 

    

         
Sensibilidad = 26,75 /    27,75    = 0,964 

    
 

Análisis: Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor a 1, el proyecto es sensible, si el proyecto de sensibilidad es igual a 1 no se ve 

efecto alguno, y si el coeficiente de sensibilidad es menor que 1 el proyecto no es sensible.  

 

El presente proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del  6,50%. 
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Cuadro N° 95 -  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA REDUCCIÓN EN LOS INGRESOS DEL 4,5 % 
 

         

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 4,50% NETO 27,48% MENOR 27,49% MAYOR 

0 
     

( 60682,55 ) 
 

( 60682,55 ) 

1 50604,68 68640,00 65551,20 14946,52 0,7844367744 11724,60 0,7843752451 11723,68 

2 54493,00 76876,00 73416,58 18923,58 0,6153410530 11644,46 0,6152445252 11642,63 

3 55785,42 85569,50 81718,87 25933,45 0,4826961508 12517,98 0,4825825752 12515,03 

4 57152,05 94720,50 90458,08 33306,02 0,3786446115 12611,15 0,3785258257 12607,19 

5 58564,12 104329,00 99634,20 41070,08 0,2970227577 12198,75 0,2969062873 12193,96 

      
14,38 

 
-0,06 

         

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)    =    27,48 +      0,01     ( 
14,38 

)      = 27,49 % 
VAN menor - VAN mayor 14,43 

         
Diferencias    TIR     = 37,88 -     27,49    = 10,39 % 

    

         
Porcentaje de variación   = 10,39 /    37,88    = 27,42% 

    

         
Sensibilidad    = 27,42 /    27,49    = 0,997  

   
 

ANÁLISIS: Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible; si el proyecto de sensibilidad es igual a 1 no se ve 

efecto alguno; y, si el coeficiente de sensibilidad es menor que 1 el proyecto no es sensible. 

 

El presente proyecto no es sensible y resiste una reducción de los ingresos del 4,50%   
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h.  CONCLUSIONES 
 

 

Luego de haber culminado el Trabajo de tesis, concluyo en lo siguiente: 

 El estudio de mercado realizado en la Ciudad de Latacunga nos 

determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los 

resultados obtenidos en el análisis de la demanda y la oferta. Se ha 

determinado que existe una demanda insatisfecha del servicio 

(atención y consulta a mascotas) a ofrecer, la cual con la 

implementación de nuestra empresa al 100% su capacidad instalada 

será cubierta en un 27,62%. 

 

 La Clínica Veterinaria se ubicará en el barrio Ignacio Flores de la 

ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, en las calles Av. 

Roosvelt y Atahualpa.  

 

 Cumpliendo con la responsabilidad social de generar fuentes de 

trabajo, se crearán 5 puestos de trabajo; para el área operativa 1 

Médico Especialista Veterinario y 1 auxiliar de enfermería; para el 

área administrativa se contará con 1 Gerente, 1 Contadora – 

Secretaria y 1 Conserje; hay la posibilidad de contratar los servicios 

ocasionales si se lo requiere aunque no presupuestado de un asesor 

jurídico. 

 

 La inversión que requerirá para poner en funcionamiento esta Clínica 

Veterinaria será de $ 60.682,55, los mismos que se invertirán en 
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Activos Fijos la cantidad de $ 7.549,50; en Activos diferidos $ 

2.321,55 y un Activo Circulante de $ 50.811,50.  

 

 El 67,04% será financiado por el propietario y el 32,96% equivalente 

a $ 20.000 será financiado por Banco Nacional de Fomento a una 

tasa del 11,20% con pagos mensuales para un periodo de 5 años.  

 

 El análisis del Estado de pérdidas y ganancias nos indica que en el 

primer año el accionista tendrá una utilidad de $ 10.761,68 y al 

quinto año una utilidad de $ 27.307,91 

 

 En el primer año se tendrá un margen de utilidad del 35,60%, con un 

precio de consulta accesible con un promedio de 15 dólares, al 

quinto año se alcanza a un 78,10% de margen de utilidad con un 

precio de consulta promedio de 19 dólares, con tiempo por atención 

de 25 minutos con un profesional veterinario y una auxiliar de 

enfermería. Estos precios generaran ingresos para la Clínica durante 

el primer año de $ 68.640,00 y para el quinto año de $ 104.329,00. 

 

 El Punto de Equilibrio indica que para el primer año, que la Clínica 

debe trabajar con una capacidad instalada del 60,10%, y con 

ingresos por consultas de $ 41.249,23 o en función de las unidades 

producidas de 2750 consultas, en este punto la clínica ni pierde ni 

gana. 

 

 El Punto de Equilibrio indica que para el quinto año, la Clínica debe 
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trabajar con una capacidad instalada del 39,90%, y con ingresos por 

consultas de $ 41.626,38, en función de las unidades producidas de 

2191 consultas, en este punto la clínica ni pierde ni gana. 

 

 El Flujo de Caja señala que en el primer año de vida útil la Clínica 

Veterinaria tendrá $ 16.731,40 disponibles; y, quinto año tendrán $ 

56.107,18 disponible para el propietario. 

 

 El VAN del proyecto es de 59563,83, como es mayor a  1 se acepta 

el proyecto.  

 

 Se puede observar que para el presente proyecto se tiene una TIR 

del 37,88% lo que representa una tasa superior al costo de 

oportunidad de capital 11,20%, por lo que si es conveniente invertir 

en el proyecto. 

 

 Según el análisis de la Relación beneficio/costo, por cada dólar 

invertido en el proyecto, se obtendrá 0,53 centavos de rentabilidad. 

 

 El Periodo de Recuperación de Capital luego de la implementación 

de la Clínica veterinaria será en 2 años, 7 días. 

 

 Mediante el análisis de sensibilidad se ha podido determinar que el 

proyecto no es sensible y que puede resistir un incremento en los 

costos del 6,50% y también puede resistir una reducción en los 

ingresos del 4,50%. 
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i.   RECOMENDACIONES 
 

 

 

 Es recomendable la implementación y puesta en marcha de la clínica 

veterinaria por la factibilidad y rentabilidad demostrada en el estudio 

financiero, beneficio de la inversionista y del grupo social que utiliza 

los servicios se atención (consultas) a mascotas. 

 

 Al ponerse en ejecución el presente proyecto, se debe tener en 

cuenta la actualización de costos de acuerdo a la inflación y a su año 

de planificación. 

 

 Una vez posicionada la clínica en la Ciudad de Latacunga, a través de 

un adecuado Marketing, se proyectará un mejoramiento para que 

sea de mayor capacidad, implementando los servicios planificados 

para la etapa de consolidación. 

 

 Esta es una oportunidad más para contratar mano de obra local y de 

esta manera reducir en algo el gran problema de desocupación que 

es eminente en nuestra provincia y en el país en general. 

 

 Gestionar con las Autoridades del GAD Municipal de Latacunga, para 

aprobación de la ordenanza de tenencia de animales, para 

garantizar la salud de las mascotas y asegurar la demanda de 

servicios en la Clínica Veterinaria.  

 

 Realizar la difusión del presente trabajo para evidenciar la 
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necesidad de formación administrativa en el Médico Veterinario que 

se desempeña como propietario o “administrador” de una clínica u 

hospital veterinario, de la misma forma hacer hincapié en los centros 

docentes universitarios que tienen esta especialidad acerca de esta 

deficiencia y que conlleva a la formación de profesionales carentes 

de conocimientos administrativos y gerenciales. 
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k.  ANEXOS 
 

 

ANEXO 1.  RESUMEN DEL PROYECTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATICAL 

 

En el Ecuador los gobiernos locales y nacionales han empezado a atender la 

urgente e importante necesidad de una regulación a nivel legislativo de las 

relaciones entre los seres humanos y los animales, buscando crear cambios 

culturales a largo y mediano plazo, creando conciencia en los ciudadanos y 

contribuyendo a la materialización de la sociedad del Buen Vivir para todos 

quienes habitamos el territorio nacional, sin importar nuestra especie o 

condición. 

 

Debido a la inmensa cantidad de animales domésticos que se observan 

deambulando por la vía pública o que la circulan sin las seguridades y 

controles por parte de sus propietarios, y por ende que se consideran un 

potencial peligro para aquella población que los rodea, se ha considerado 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA CLÍNICA VETERINARIA EN LA 

CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE 

COTOPAXI 
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necesario expedir normas y ordenanzas que exigen un control adecuado por 

parte de la Municipalidad y de la comunidad para con los animales 

domésticos, indicando en estas, las responsabilidades pertinentes y con ello 

precautelar la seguridad, salubridad e higiene en el cantón. 

 

Todo esto se ha generado también al considerar que, en los últimos tiempos 

se ha producido un incremento en la crianza y tenencia de animales de 

compañía en la ciudad y que, por un inadecuado cuidado y atención, podrían 

considerarse de peligrosidad para el ser humano en general.  

 

Con esto, es pertinente mencionar que el proyecto en curso nace también 

como iniciativa personal, pretendiendo aprovechar una tendencia manifiesta 

de la sociedad ecuatoriana, en la que la pronunciada baja en la tasa de 

natalidad en Ecuador116 que en el 2000 fue de  25,32  en el  2013 de 

20,81‰ y el índice de Fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 

2,56; sumado a un constante aumento de la proporción de animales de 

compañía versus animales guardianes (22,9% el año 1997 versus un 54,7% 

el año 2001), que nos aseguran un mercado con una demanda en constante 

crecimiento ya que dichos indicativos nos garantizan el requerimiento de 

servicios veterinarios.117 

 

Es necesario mencionar que la salud de los aquellos animalitos con quienes 

compartimos nuestras vidas es importante no solo para sí mismos, sino 

                                                 
116 Tasa de natalidad.- número de nacimientos por cada mil habitantes en un año. INEC. 2010 
117INEC. Índices de natalidad. Ecuador 2013 



215 

 

 

también para nosotros como dueños, y para el medio ambiente.  

 

En los últimos tiempos, se ha observado que existen una variedad de 

clínicas y centros veterinarios que ofrecen servicios de salud, belleza y 

peluquería para los animales; esto lo realizan mediante un conjunto o 

paquete de servicios generalizados, que se manejan según ciertos 

parámetros que se toma en cuenta para cada paciente, dentro de estos, la 

raza, el peso y la edad principalmente.  

 

Por este motivo, los mencionados paquetes que se brindan actualmente en 

el mercado, terminan siendo limitados en cuanto al servicio ofrecido y las 

condiciones que cada animal y propietario deben cumplir para tomarlo. 

 

En la mayoría de los casos la única compañía de algunas personas es una 

mascota y aún sin ser así muchas de las personas no escatiman gastos con 

tal de tener bien cuidado a si ser amado. De este punto nace la 

problemática, de que en la ciudad de Latacunga existen varios lugares bajo 

el nombre de veterinarias o tiendas de mascotas y accesorios, en las cuales 

sólo les brindan ciertos servicios, pero no del todo satisfactorio.  

 

En la ciudad de Latacunga a pesar de que en la Universidad Técnica de 

Cotopaxi existe la carrera de veterinaria, la mayoría de sus alumnos son de 

otras provincias, según refiere el Mg Dr. Jorge Armas docente de la 

Universidad, por lo que solo se dispone de 26 clínicas y consultorios 
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veterinarios, la mayoría de ellos atendidos por Médicos Veterinarios en edad 

avanzada y/ o que contratan a personas que no terminaron la carrera, para 

la atención no profesional en las mencionadas clínicas. Por lo que crea 

desconfianza en la población confiar sus mascotas a personal no calificado. 

 

Según observación realizada a estas clínicas, por dueños de mascotas, la 

infraestructura, equipamiento, equipos, instrumental y materiales no son los 

adecuados para brindar una atención de calidad a las mascotas. 

 

Los dueños de las clínicas veterinarias no han implementado programas de 

prevención como esterilización de mascotas. Servicios de vacunación 

integral albergue de mascotas abandonadas, programas de adopción, 

programas de desparasitación, limitándose exclusivamente a tratar el motivo 

de consulta cuando la mascota ha enfermado. 

 

No disponen de valor agregado en la atención, como entrega de un carnet 

de salud para seguimiento y registro de vacunas, peso, y registro de otras 

características del animal.  

 

No tienen implementado un sistema de agendamiento de citas y recordatorio 

telefónico o de mensajes recordando la cita para control de la mascota. 

Además no realizan seguimiento de los casos atendidos para asegurarse de 

la eficacia del tratamiento aplicado y lograr fidelidad de los usuarios.  

 



217 

 

 

Las clínicas veterinarias son atendidas y administradas por el dueño, quien 

no tiene experiencia en administración de empresas, no hay registro 

contable y financiero que les permita realizar un análisis de la producción y 

tomar estrategias para mejorar la empresa.  

 

Es por esto que surge la idea de crear la Clínica Veterinaria. En la cual las 

personas encontrarán diversidad de servicios con valor agregado y de 

calidad en un sólo lugar, así logrando optimizar su tiempo y satisfacer las 

necesidades de sus mascotas. 

 

 

b. JUSTIFICACIÓN  

 

1. Académica 

 

El presente proyecto, se realiza como último trabajo de investigación de la 

Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja 

Modalidad de Estudios a Distancia, en el cual después de haber sido 

seleccionado y aprobado el tema de Evaluación de Factibilidad para la 

Creación de una Clínica Veterinaria en la Ciudad de Latacunga, Provincia de 

Cotopaxi, en el cual se pretende aprovechar los distintos conocimientos, 

herramientas y técnicas de mayor pertinencia, tanto de la carrera de 

Administración de Empresas así como de la de Medicina Veterinaria en 

curso, para alcanzar un diseño de proyectos de la más alta calidad. 
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2. Social  

 

El Presente Proyecto nace debido a la gran necesidad de creación de una 

Clínica Veterinaria, orientada hacia la atención de animales de compañía, o 

especies menores en la ciudad de Latacunga, donde se observa un mercado 

insatisfecho; apareciendo una demanda creciente mientras la oferta presenta 

índices de constante disminución. 

 

Gracias a la creciente importancia que la población le ha estado dado en los 

últimos años al cuidado de sus mascotas, se evidencia una gran oportunidad 

de negocio en este ámbito, aparte de esta razón, en el mercado que se 

busca satisfacer no existen lugares que brinden un servicio integral, donde 

se rebasen  los límites de la simple idea de ir a un centro veterinario o una 

peluquería, sino además de esto ofrecer un servicio más personalizado, que 

trate de hacer sentir de la mejor manera posible a las mascotas, relajarlas, 

consentirlas, y brindarles todos los cuidados que merecen.  

 

3. Económica 

 

Los servicios veterinarios para animales de compañía están en crecimiento y 

considero que la presente investigación me ayudará en un futuro no muy 

lejano, a tomar la decisión de crear mi propia empresa ya que la carrera nos 

prepara para ser jóvenes emprendedores y así contribuir con el desarrollo 

económico del país y minorar la desocupación generando fuentes de 

empleo. 
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c. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una Clínica Veterinaria 

en la Ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi. 

 

Específicos 

 

- Desarrollar un estudio de mercado, mediante la aplicación de 

herramientas pertinentes que nos proporcionen información relevante 

sobre la oferta y demanda existente en el mercado objetivo de la ciudad 

de Latacunga sobre la necesidad de servicios veterinarios para animales 

de compañía.  

 

- Realizar el estudio técnico del proyecto en el cual se determinen los 

equipos, materia prima, inversiones y costos de operaciones que se 

requieren para la producción de los servicios que ofrece la clínica 

veterinaria.  

 

- Realizar el estudio administrativo que nos dará a conocer la importancia 

de la organización administrativa del proyecto, incluyendo el enfoque 

estratégico, su estructura, el talento humano y la descripción de cargos y 

funciones.   
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- Realizar el estudio económico financiero que determine cuál es el monto 

de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, 

cuál será el costo total de operación para la clínica veterinaria que 

abarque las funciones de producción, administrativa, y ventas así como 

otros indicadores que servirán de base para la parte final y definitiva del 

proyecto, que es la evaluación económica.  

 

 

d. METODOLOGÍA 

 

 

MÉTODOS 

 

El Proyecto de implementación de una Clínica Veterinaria  se realiza en la 

ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, los métodos, técnicas e 

instrumentos a utilizar son los el método científico y sus derivaciones, con la 

finalidad de descubrir la verdad y confirmarla.    

 

Como derivaciones del método científico se utilizó las siguientes:  

 

Método inductivo 

 

LEIVA, Francisco (2006) manifiesta: “Es un proceso analítico-sintético 

mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley genera que 
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los rige”. El método inductivo parte de hechos particulares para llegar a 

resultados generales, el cual se lo utilizó en la comprensión de las variables 

del mercado, con la finalidad de que ésta información sea analizada y 

generalizada. 

 

Método Deductivo  

 

BERNAL, César (2006) señala: “Es un método de razonamiento que 

consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. El 

método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, 

principios, de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares. El método deductivo es aquel que parte de 

casos generales para llegar a conclusiones particulares.  

 

Con la aplicación de este método se particularizó la interpretación de leyes, 

conceptos, principios y teorías que constituyen partes puntuales del 

proyecto. 

 

Método estadístico-matemático 

 

Este método facilita la homogeneización de las diversas características al 

reducir el conjunto de variables a un número a través del cual es posible 

establecer las correlaciones necesarias para la clasificación de lugares o 

territorios contemplados en el análisis.  De esta forma se facilita la 

categorización no solo de un número de indicadores socioeconómicos sino 

también de las unidades espaciales. 
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TÉCNICAS 

 

Fichas nemotécnicas y bibliográficas 

 

 Dentro de las técnicas de investigación se utilizaran las fichas nemotécnicas 

y bibliográficas para especificar los datos de los documentos consultados. 

 

Encuestas 

 

La técnica de investigación utilizada para la investigación del mercados es la 

encuesta ya que es una técnica que consiste en una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio 

que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 

mediciones sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas 

de la población 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

 Según datos del censo de población realizada en el 2010 la 

población del cantón Latacunga es de 170.489 habitantes.118  

 La población estimada para el 2015 datos INEC es 191.539 

                                                 
118 El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en marzo de 2011.  
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habitantes119  

 El promedio de hijos por mujer en edad fértil es de 2,58  

 El promedio de personas por hogar es de 3,8  

 Número estimado de mascotas por familia = 1. 120 

Determinación de la muestra   

 

Para determinar la muestra dividimos la población estimada 2015 para el 

número de miembros por familia y multiplicamos x 1 mascota promedio 

familia obteniendo:  

191.539   /    3,8   =     50.405 * 1 

50.405 familias en el cantón Latacunga con mascotas 

 

 n = N/1+ N*e2 

n = muestra 

N = población = 50.405 

e = error = 0.05 

n=            50.405_____              

           1+ 50.405 *(0.05)2 

n=  _____50.405_______ 

                   127.01 

  
 n=   397 
 

                                                 
119 El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en marzo de 2011. 
120 Dr. Wilson Herrera Epidemiólogo Dirección de Salud Cotopaxi. Calculo de dosis de vacuna 
antirrábica canina. 2014 
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4.    Segmentación 

 

PLAN DE MUESTREO 

 

PARROQUIAS 

 

2010 

 

2015 

 

% 

 

Nª 

ENCUESTAS 

Latacunga 98.355 110159 57 226 

Aláquez 5.481 6189 3 12 

Belisario Quevedo 6.359 7095 3 12 

Guaytacama 9.668 10942 6 24 

Joseguango Bajo 2.869 3487 2 8 

Mulalo 8.095 9105 6 24 

11 de Noviembre 1.988 2408 1 4 

Poalo 5.709 6342 3 12 

Pastocalle 11.449 12919 7 27 

Tanicuchi 12.831 14355 8 32 

Toacaso 7.685 8538 4 16 

TOTAL 170.489 193.554 100 397 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Alison Simancas Alumna UN 

 

Se ha calculado el número de encuestas a aplicarse en el cantón Latacunga 

tomando en cuenta la proyección de la población en el 2015 según datos del 

INEC y de acuerdo al porcentaje de población de cada parroquia.  
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g.  CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE TESIS  

 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado Por: Alison Simancas Alumna UNL 
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Pertinencia y 

Aprobación del 

tema 

X             

Desarrollo del 

Proyecto 

X             

Correcciones del 

Proyecto 

X             

Solicitud Director 

de Tesis 

X             

Desarrollo Estudio 

de Mercado 

 X X           

Desarrollo Estudio 

Técnico 

   X          

Desarrollo Estudio  

Administrativo 

    X         

Desarrollo Estudio  

Económico   

     X        

Trámites de  

Graduación 

      X X      

Asignación  

de Tribunal 

       X X     

Correcciones          X X X  

Grado             X 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN DEL COSTO 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Internet / horas 1 50 

Copias impresiones 0.5 20 

Anillados 1 5 

Transporte para viaje tutorías 100 200 

Alimentación y hospedaje 100 200 

Taxis 10 20 

Imprevistos 50 50 

TOTAL 262,50 545 

 

 

Financiamiento:  

 

El financiamiento para el presente proyecto, se realizará con recursos 

personales y con préstamo del Banco Nacional de Fomento. 
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ANEXO 2.  ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN 

LATACUNGA 
 
Objetivo: 

 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar la factibilidad para la 

creación de una Clínica Veterinaria en la Ciudad de Latacunga, Provincia de 

Cotopaxi. 

 

Instrucciones: 

 

Dígnese en leer detenidamente el cuestionario y marque con una X en el 

casillero que mejor se ajuste a su criterio. 

 
 
CUESTIONARIO: 
 
 
1. ¿Su familia posee mascotas? 

a. Si 

b. No 

 

2. Lleva a su mascota a una Clínica Veterinaria? 

a. Si 

b. No 

 

3. ¿Qué tipo de mascotas posee? 

a. Perros      e. Caballos 

b. Gatos     f. Vacas 

c. Pájaros     g. Cerdos 

d. Conejos    h. Ovejas 

i. Otros ¿Cuál? …………………………………… 
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4. ¿Qué importancia le da usted a su mascota? 

 

a. Mucha Importancia 

b. Mediana Importancia 

c. Poco Importancia 

 

5. ¿Cuántas veces al año lleva a su mascota al Veterinario? 

 

- 1 vez al mes 

- 1 vez cada 3 meses 

- 1 vez cada 6 meses 

- 1 vez al año    

 

6. ¿Conoce lugares donde puedan atender a su mascota?  

………………………………  

……………………………… 

……………………………… 

…………………………....... 

 

7. ¿Si se creara una nueva Clínica Veterinaria en la Ciudad de 

Latacunga, estaría dispuesto a utilizar sus servicios? 

 

a. Si 

b. No 

 

8. ¿Qué características debería tener una Clínica Veterinaria; marque 

dos indicadores que considere de mayor importancia? 

 

a. Precios Bajos 

b. Buena Atención 

c. Atención Permanente 

d. Variedad de servicios 

e. Ambiente agradable 
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9. ¿Qué valor ha cancelado por una atención médica veterinaria en 

especies menores? 

 

- $10 

- $20 

- $25 

- $30 y más 

 

10. ¿Cuál es el medio de comunicación por el cual le gustaría que se de 

a conocer la nueva clínica?  

 

- Página Web  

- Radio 

- Prensa escrita 

- Rotulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3. ENTREVISTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 
GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE CENTROS 

DE ATENCIÓN EN MEDICINA VETERINARIA EN EL CANTÓN 
LATACUNGA 

 

 
Se realiza entrevistas personales y vía telefónica a 26 propietarios de 
empresa de atención a mascotas, con la siguiente guía: 
 
 
 
1.- ¿Cuál es el tipo comercial de su negocio? 

 

…………………………….    

…………………………. 

…………………………….    

………………………….. 

 

2.- ¿En su negocio cuenta con un Médico Veterinario? 

 

a. Si  

b. No 

 

3.- ¿Que promedio de consultas de medicina veterinaria atiende al día? 

 

a.  6  

b. 12 

c. 24 
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