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a) TITULO: 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS DE RADIOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA" 
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b) RESUMEN 

La provincia de  Tungurahua tiene un gran desarrollo económico debido a su 

ubicación estratégica en el centro del país, razón por la cual la demanda de todos los 

servicios, particularmente médicos, se ha incrementado. Debo señalar que la radiología 

médica es actualmente la base en el diagnóstico y prevención de enfermedades, haciendo de 

este servicio uno de los más solicitados por los médicos.  

El presente estudio busca determinar la viabilidad del proyecto para crear una empresa 

de servicios de radiología e imagenología para la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua, a través de la investigación de mercado. El trabajo se inicia mediante 383 

encuestas dirigidas a personas mayores de 19 años de la ciudad de Ambato. Para la oferta 

existente en la ciudad, se analizaron  ocho centros médicos que prestan los servicios de 

radiología. La demanda potencial para el año 2016 sería de 116966 personas; la demanda real 

para este mismo año será de 64455; el requerimiento promedio anual por persona es de  2 

servicios al año; y, la demanda efectiva es de 68291 estudios para el primer año.  En cuanto a 

la oferta total existente de servicios de radiología en la ciudad de Ambato, es de 57375 

estudios al año, por lo que existe una demanda insatisfecha de 10916 estudios.  

El nombre de la empresa será “Centro de Radiología Diagnostica Ambato 

CERADIAM S.A.”. Los productos que ofrece la empresa son: servicios de ultrasonido, 

radiografía digital, tomografía y resonancia magnética. La publicidad y promoción tendrá un 

costo aproximado de $10`314.00.  La empresa tendrá una capacidad instalada de 9600 

estudios al año, mientras que la capacidad utilizada para el primer año será 80% de la 

capacidad instalada, con un incremento de un  5% anual hasta llegar al 100%. La empresa se 

ubicará en la Av. Los Capulíes y calle  Poesías, parroquia Atocha, cantón Ambato, de la 

ciudad de este mismo nombre, en la provincia de Tungurahua. La empresa será constituida 

como Sociedad Anónima, con un capital suscrito de $10.000,00.  
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El proyecto tiene una inversión de  $1`050`731.72 dólares; el 40,36% está financiado 

con contribuciones de los miembros accionistas; y, el 59,64% restante es financiado con un 

crédito directo otorgado por las casas  comercializadoras de equipos médicos. El primer año 

se espera obtener ingresos de $  $574`784.48  dólares de la venta de estos servicios. El estado 

de resultados y flujo de caja se proyecta a 10 años, con los siguientes indicadores financieros: 

VAN de  $189`524.56; TIR de 16.02% y con una  relación costo-beneficio de 1:4. El capital 

se recuperaría en un período de  8 años, 6 meses y 28 días. Se determina, que, bajo las 

condiciones del estudio realizado, el proyecto es viable y se recomienda la implementación. 
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SUMMARY  

. The province of Tungurahua has a great economic development due to its strategic location 

in the Centre of the country, reason why the demand for all services, particularly medical, has 

increased. I must point out that the medical radiology is currently based on the diagnosis and 

prevention of diseases, making this service one of the most sought after by doctors.  

The present study seeks to determine the feasibility of the project to create a company of 

services of Radiology and Imaging for the city of Ambato, Tungurahua province, through 

market research. The work is initiated by 383 surveys aimed at people over the age of 19 in 

the city of Ambato. For existing in the city offer, eight medical centres which provide 

radiology services were analysed. The potential demand for the year 2016 would be of 

116966 people; the real demand for this year will be of 64455; the annual average 

requirement per person is 2 services per year; and, the effective demand is 68291 studies for 

the first year. In terms of total existing supply of services of Radiology in the city of Ambato, 

57375 studies a year, so there is an unsatisfied 10916 studies demand.  

The name of the company will be "Centre of Radiology diagnostic Ambato CERADIAM 

S.A.". Those products that offers the company are: services of ultrasound, x-ray digital, 

tomography and resonance magnetic. Advertising and promotion will have an approximate 

cost of $10 ' 314.00. The company will have an installed capacity of 9600 studies per year, 

while capacity used for the first year will be 80% of the installed capacity, with an increase of 

5% a year until you reach 100%. The company will be located in the Av. The Capulies and 

street poetry, parish Atocha, Ambato canton, the city of the same name, in the province of 

Tungurahua. The company will be constituted as a society anomie, with a Capital subscribed 

of $10.000,00. 
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The project has an investment of $1 ' 050' 731.72 dollars; 40.36% is financed with 

contributions from Member shareholders; and the 59.64% is funded with a direct credit 

granted by the trading house of medical equipment. The first year is expected to earn $ $574 ' 

784.48 dollars from the sale of these services. The income statement and cash flow projected 

to 10 years, with the following financial indicators: range from $189 ' 524.56; IRR of 16.02% 

and with a cost of 1:4. The capital recover over a period of 8 years, 6 months and 28 days. 

Determines, which, under the conditions of the study, the project is viable and the 

implementation is recommended.   
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c) INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la provincia de Tungurahua, gracias a su grado de industrialización, 

su comercio, producción agrícola y ganadera, ha permitido acelerar no solo su crecimiento 

económico sino también su crecimiento demográfico, debido a la inmigración constante, la 

demanda de todos los servicios ha aumentado y en especial la demanda de los servicios de 

salud. 

Frente a esta realidad, se  ha propuesto la creación de una empresa de servicios 

médicos de calidad y de última tecnología especializados en radiología e imagenología, en la 

ciudad de Ambato, cabecera cantonal del mismo nombre, que además es la capital de la 

provincia de Tungurahua,  empresa, que busca satisfacer, no solo las necesidades de este 

servicio en la mencionada provincia, sino también la demanda de la región central de la sierra 

y oriente, es decir las  provincias de: Pastaza, Napo, Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar. 

El presente trabajo investigativo, está encaminado a conocer la demanda insatisfecha 

de la ciudadanía de la ciudad de Ambato, además pretende colaborar con el mejoramiento del 

servicio en el sector de la salud. 

De la misma forma,  se formula la justificación del trabajo  con el fin de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante toda la Carrera de Administración de 

Empresas de la Unidad de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Loja y 

aportar al bienestar de la población de  la zona centro del país, en especial a la ciudad  de 

Ambato y de la provincia de Tungurahua, a través de la prestación de servicios de salud 

especializados en el área de radiología con calidad y calidez; y, generar inversión privada en 

el mercado de servicios médicos especializados en esta área de salud,  a través de la 

implementación de tecnología de punta y personal capacitado para aportar con plazas de 

trabajo directas e indirectas para el sector. 
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En la decisión de tales propósitos, fue necesario plantear como objetivo general, 

determinar la factibilidad de la creación de una empresa de servicios de radiología e imágenes  

en la ciudad de  Ambato, provincia de Tungurahua. 

Con el mismo propósito se ha determinado los siguientes Objetivos Específicos: 

Realizar un estudio de mercado, efectuar el estudio técnico, determinar la 

organización, hacer un estudio económico y desarrollar una evaluación financiera. 

Para dar cumplimento a los objetivos planteados, se realizó  un estudio de mercado, 

para conocer la oferta existente  de los servicios de radiología en la ciudad de Ambato y así 

determinar si el servicio ofertado satisface  las necesidades reales del cliente, para ayudar a 

establecer todas las decisiones estratégicas y minimizar los riesgos. Se efectuó  un estudio 

técnico, para hacer un análisis para el proceso productivo para la prestación del servicio de 

radiología. Se definió aspectos tales como: materias primas, mano de obra, equipo necesario, 

inversión requerida, tamaño y localización de las instalaciones, costos de inversión y 

operación; también se estudió la organización, donde se propone la denominación de la 

empresa y la organización jurídica y administrativa más conveniente para la misma, así como 

también se desarrolló un estudio económico,  para determinar el  modelo financiero,  y 

conocer  los gastos y costos necesarios para poner en marcha el proyecto planteado y 

proyectar  el ingreso por venta de estos servicios, mediante información proyectada en cada 

uno de los periodos que comprometen el horizonte del proyecto; y, finalmente se desarrolló 

una evaluación financiera, que permita  determinar   la   rentabilidad   del proyecto, la misma 

que tiene como propósito   principal   definir su conveniencia o   no para la creación de una 

empresa de servicios de radiología, en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

En este capítulo se presentan los conceptos y planteamientos teóricos que soportan el 

tema de investigación. Se definirá el servicio de radiología, las ventajas de contar con una 

empresa que brinde este tipo de servicio, la oferta, demanda y estudios financieros para 

determinar la factibilidad de la empresa dentro de la provincia Tungurahua. 

MARCO REFERENCIAL 

Ciudad de Ambato 

“La ciudad de Ambato se encuentra en la Cordillera Occidental, en la provincia de 

Tungurahua,  está enclavada en una hondonada formada por seis mesetas: Píllaro, 

Quisapincha, Tisaleo, Quero, Huambaló y Cotaló; asentada en la ribera del río homónimo lo 

que le hace que su clima sea templado seco, su temperatura media es de entre 14 °C y 19 °C y 

se encuentra a 2,500 metros sobre el nivel del mar.” (CALERO, 2012) 

 
Gráfico 1: Mapa del cantón de Ambato. 

Fuente: www.forosecuador.ec 

Ambato es la cabecera cantonal y capital provincial de Tungurahua; está dividida en 

nueve parroquias urbanas que son: Atocha – Ficoa, Celiano Monge, Huachi Chico,  Huachi 

Loreto, La Merced, La Península, Matriz, Pishilata y San Francisco, y dieciocho  parroquias 

rurales: Ambatillo, Atahualpa (Chisalata), Augusto N. Martínez, Constantino Fernández, 
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Huachi Grande, Izamba, Juan Benigno Vela, Montalvo, Pasa, Picaihua, Pilagüín (Pilahuín), 

(Mundugleo), Quisapincha (Quizapincha), San Bartolomé de Pinllog, (Cab. en Cullitahua), 

San Fernando (Pasa San Fernando), Santa Rosa, Totoras, Cunchibamba, Unamuncho. (INEC, 

2010) 

Ambato tiene un motor industrial y comercial de gran importancia para la economía 

del centro del país y del Ecuador, gracias a las industrias predominantes que se encuentran en 

la ciudad. Cabe señalar que casi todos los principales bancos  y  aseguradoras del país,  tienen 

sucursales en esta ciudad, así como también las cooperativas de ahorro y crédito más 

importantes, tienen su sede o sucursales en esta ciudad. El turismo también se ha 

desarrollado, pues, los visitantes nacionales y extranjeros, pueden disfrutar en sus diferentes 

parques, quintas, museos, iglesias y en fin, en un sin número de lugares turísticos de la ciudad 

y provincia.  

La Fiesta de las Flores y las Frutas que se realiza anualmente en Ambato, es un 

atractivo para miles de turistas. El comercio en esta ciudad es tan intenso, que se dice, en 

términos folclóricos,  que “en Ambato hasta las piedras se venden”, por una curiosa anécdota 

que sucedió luego de la erupción del volcán Tungurahua sucedida en el año  2006, fenómeno 

natural, en el cuál  “comerciantes ambateños salían a recoger las piedras arrojadas por el 

volcán y venderlas en el parque Cevallos de Ambato, las piedras se vendían muy bien.” 

(MALLA, s.f.) 

La población del cantón Ambato según el Censo de Población y Vivienda (INEC, 

2010),  fue de 178.538 habitantes.  

Servicios de Radiología 

La radiología aporta un diagnóstico fiable, objetivo e incruento para determinar  

numerosas enfermedades o patologías, posibilitando cada vez más la realización de 
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procedimientos terapéuticos locales guiados por la imagen con enorme precisión y éxito. 

(Cuadrado, 2014) 

Por lo tanto, un servicio de radiología tiene como finalidad la exploración, la 

interpretación de estos estudios, la comunicación y colaboración con los médicos tratantes  

responsables en el manejo de los pacientes y la realización de procedimientos terapéuticos 

guiados por imagen.  

En la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron métodos radiológicos para ver 

dentro del cuerpo humano. Por los años 70, se construye una especie de cámara fotográfica 

especial, sensible al rango de los rayos x. El diagnóstico de las lesiones cerebrales mejoró 

notablemente desde la  invención, en 1975, de un instrumento informatizado para radiografías 

que permite realizar tomografías computarizadas (TC). Actualmente, los sistemas de 

visualización de las estructuras corporales también incluyen equipos no radiactivos, tales 

como el Cecógrafo que usa ondas de ultra sonido y la resonancia magnética nuclear (RMN). 

(RESTREPO GONZALES, 2004) 

Una investigación de un estudio de radiología realizada en España por Salvador 

Pedraza Gutiérrez en el año 2014, concluye que la investigación radiológica es básica para el 

progreso de la medicina moderna y para la gestión eficaz tanto de un servicio como del centro 

sanitario al que pertenece. Los responsables de gestión deben exigir tanto unos objetivos 

relacionados con la investigación como facilitar las inversiones en tiempo, personal y 

equipamiento. Los responsables de las políticas sanitarias deben realizar una planificación 

detallada y a largo plazo que posibilite una investigación sostenible y eficaz en imagen 

médica. Los radiólogos debemos ser los impulsores de la investigación en imagen médica. 

Los primeros aparatos que vinieron a nuestro país, fueron en los años 1902 y 1920 y, 

fueron más bien una curiosidad científica antes que un instrumento de mayor aplicación tanto 

el diagnóstico como en el tratamiento. La Radiología se convierte en verdadera y respetable 
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profesión años después por la abnegada gestión de jóvenes médicos, que aceptaron probar 

suerte en los incipientes Servicios de Rayos X de los Hospitales Asistenciales Públicos. 

(S.E.R.I., 2016) 

Según (S.E.R.I., 2016), desde el año 1908 operaba otro equipo de Rayos X en el 

Hospital Mann el cual era manejado por el profesor Dr. Juan Federico Heinert Caamones 

brillante clínico de la localidad.  Desde 1920 con la llegada de París del señor Doctor Luis 

Romo Rosales, Guayaquil contó con los mejores equipos, actualizados para la época. Este 

facultativo a más de equipos de rayos X instala en su clínica particular actualizados equipos 

de fisioterapia, logrando convertirse en el pionero de la radiología diagnóstica, ya que aparte 

del cultivo de la cirugía era un hábil operador radiólogo. 

La radiología es la especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior 

del cuerpo mediante diferentes agentes físicos, campos magnéticos, etc.), y de utilizar estas 

imágenes para el diagnóstico y, en menor medida, para el pronóstico y el tratamiento de las 

enfermedades. También se le denomina genéricamente radiodiagnóstico o diagnóstico por 

imagen. (Alvarado, 2012) 

 Por lo tanto, la radiografía es una fotografía que, a través de los rayos X, revela 

cuestiones internas del cuerpo. En la actualidad al hablar de radiología estamos hablando de 

la Radiología Médica, puesto que es el campo donde más se ha explotado esta tecnología, la 

definimos de la siguiente manera: Es el estudio del uso clínico, diagnóstico y terapéutico de 

los rayos ionizantes. 

Aplicaciones de la radiología médica 

En la actualidad hay tres especialidades médicas bien definidas para el uso de la 

radiología, tales como: 
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Exámenes de radiodiagnóstico  

Los estudios radiológicos por imágenes más comunes, para qué y cuándo se realizan, 

a continuación, se detallan: 

Radiografías 

Las radiografías, generalmente llamadas rayos X, producen imágenes como sombras 

de huesos y ciertos órganos y tejidos. Las radiografías son muy buenas para detectar 

problemas óseos. Pueden mostrar algunos órganos y tejidos blandos; sin embargo, la MRI y 

la CT suelen crear mejores imágenes de los mismos. Aun así, las radiografías son más 

rápidas, fáciles de obtener y menos costosas que los otros estudios, por lo que se pueden usar 

para obtener información rápidamente. Los mamogramas (radiografías de senos) son una 

forma de estudio radiológico. Algunos tipos especiales de radiografía llamados estudios de 

contraste usan tintes, medios o materiales de contraste junto con los rayos X para crear 

mejores imágenes. Por ejemplo, una serie radiográfica del tracto gastrointestinal (GI, siglas 

en inglés) inferior, normalmente llamada examen de enema de bario, toma radiografías 

después de que el intestino se llena con sulfato de bario (un material de contraste). Otro 

estudio, un pielograma intravenoso (IVP, siglas en inglés), usa un colorante de contraste para 

examinar la estructura y el funcionamiento del sistema urinario (uréteres, vejiga y riñones). 

(American Cancer Society, Inc, 2016) 

Radiodiagnóstico 

Es la adquisición de imágenes 
médicas, mediante la 
utilización de equipos 

especializados que emiten o no 
radiaciones ionizantes.   

Oncología radioterápica 

Es la utilización de radiación 
ionizante, para el tratamiento 

terapéutico del cáncer, a través 
de equipos especializados que 
emiten isotopos radioactivos 

encapsulados. 

 

Medicina Nuclear 

Es uso diagnóstico y 
terapéutico, de equipos 

especializados que emiten 
isotopos radioactivos no 

encapsulados.  
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Se puede decir entonces que las radiografías por su facilidad y rapidez en la 

adquisición son los primeros métodos de diagnóstico por imagen en el caso de traumas. 

Tomografía Axial Computarizada 

En cierto modo, las tomografías computarizadas son como las radiografías 

convencionales. Sin embargo una radiografía dirige un amplio haz de radiación desde un solo 

ángulo. Una CT usa un haz delgado como un lápiz para crear una serie de imágenes tomadas 

desde distintos ángulos. La información de cada ángulo se envía a una computadora que crea 

una imagen en blanco y negro que muestra un corte de una determinada área del cuerpo; es 

como mirar una sola rebanada de una barra de pan. Se pueden utilizar materiales de contraste 

especiales para obtener una imagen más clara. Estos materiales de contraste, se pueden 

administrar en forma de líquido, en una vena o en los intestinos, a través del recto como un 

enema. Al colocar los cortes de imagen de la CT uno sobre otro, la máquina puede crear una 

imagen tridimensional (3-D). La imagen en 3-D se puede girar en la pantalla de una 

computadora para examinar los diferentes ángulos. Los médicos actualmente están llevando 

la tecnología de la CT un paso adelante en una técnica llamada endoscopia virtual. Ellos 

pueden examinar las superficies internas de órganos como los pulmones (broncoscopia 

virtual) o el colon (colonoscopia virtual o colonografía por CT) sin tener realmente que 

colocar endoscopios dentro del cuerpo. Las imágenes de CT en 3D se configuran para crear 

una vista en blanco y negro en la pantalla de la computadora. Esto es como si se estuviera 

realizando una endoscopia real. (American Cancer Society, Inc, 2016) 

Por lo tanto, las tomografías son usadas medicamente para el estudio de partes 

blandas, órganos internos, arterias, venas y procesamientos de imágenes 3d por su tecnología 

de adquisición de imagen. 
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Resonancia Magnética 

Al igual que la CT, la imagen por resonancia magnética (MRI) crea imágenes 

transversales de sus órganos internos. Sin embargo, la MRI usa imanes muy potentes en lugar 

de radiación para crear las imágenes. Una MRI puede tomar cortes transversales (vistas) 

desde muchos ángulos, como si alguien estuviera mirando una sección de su cuerpo de frente, 

de costado, o por encima de su cabeza. La MRI crea imágenes de partes del tejido blando del 

cuerpo que a veces son difíciles de ver usando otros estudios por imágenes. La MRI es muy 

buena para detectar y localizar algunos tipos de cáncer. Una MRI con medio de contraste es 

la mejor manera de ver los tumores cerebrales. Mediante el uso de MRI, los médicos a veces 

pueden decir si un tumor es benigno (no canceroso) o si es maligno (cáncer). La MRI 

también se puede usar para buscar signos de que el cáncer pueda haberse metastizado 

(diseminado) de su sitio de origen a otra parte del cuerpo. Las imágenes de la MRI también 

pueden ayudar a los médicos a planificar el tratamiento ya sea cirugía o radioterapia. 

Máquinas especiales de MRI, actualmente disponibles en algunos hospitales, están diseñadas 

solo para examinar el interior del seno. Esto se llama MRI con bobinas específicas de mama. 

La MRI de los senos se recomienda junto con los mamogramas para detectar cáncer de seno 

en mujeres con alto riesgo de cáncer de seno. (American Cancer Society, Inc, 2016) 

Por lo tanto se puede decir que la Resonancia Magnética, no emite radiación como los 

rayos y las tomografías y son especializados en el estudio de tejidos blandos y para detectar 

cáncer. 

Ecografía 

Una máquina de ecografía crea imágenes llamadas ecografías por medio de la emisión 

de ondas sonoras de alta frecuencia que pasan por su cuerpo. Cuando las ondas sonoras 

rebotan contra sus órganos y tejidos, crean ecos. La máquina convierte estos ecos en 

imágenes en tiempo real que se pueden observar en una pantalla de computadora. La 
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ecografía es muy buena para crear imágenes de algunas enfermedades de los tejidos blandos 

que no se muestran bien en las radiografías. La ecografía también es una buena manera de 

distinguir los quistes llenos de líquido y los tumores sólidos porque producen patrones de eco 

muy diferentes. Es útil en algunas situaciones, ya que por lo general se puede hacer 

rápidamente y no expone a las personas a la radiación. Las imágenes de ecografía no son tan 

detalladas como las de la CT y la MRI. La ecografía no puede distinguir un tumor benigno 

(no canceroso) de uno canceroso. Su uso también está limitado en algunas partes del cuerpo 

porque las ondas sonoras no pueden pasar por el aire (como en los pulmones) o a través de 

los huesos.  Los médicos suelen usar la ecografía para guiar una aguja para hacer una biopsia 

(extrayendo líquido o muestras pequeñas de tejido para examinarlas al microscopio). Los 

médicos observan la pantalla del ecógrafo mientras mueven la aguja y pueden ver la aguja 

moviéndose hacia y dentro del tumor. Para algunos tipos de estudios de ecografía, el 

transductor (el dispositivo manual que produce las ondas sonoras y detecta los ecos) se frota 

sobre la superficie de la piel.  Las ondas sonoras pasan a través de la piel y llegan a los 

órganos debajo de la misma.   En otros casos, para obtener las mejores imágenes, el médico 

debe usar un transductor que se coloca en una abertura del cuerpo, como el esófago (el tubo 

que conecta la garganta y el estómago), el recto o la vagina. Máquinas especiales de 

ecografía, conocidas como máquina de eco-Doppler, pueden mostrar cómo la sangre fluye a 

través de los vasos sanguíneos. Esto es útil porque el flujo sanguíneo en los tumores es 

diferente que en el tejido normal. Algunas de estas máquinas toman imágenes a color. A 

diferencia de otras formas de estudios por imágenes de los vasos sanguíneos, los estudios de 

eco Doppler color no utilizan agentes de contraste. El eco Doppler color ha facilitado a los 

médicos descubrir si el cáncer se ha diseminado a los vasos sanguíneos, especialmente el 

hígado y el páncreas. (American Cancer Society, Inc, 2016) 
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Por lo tanto la ecografía al igual que la resonancia magnética no utilizan radiación 

para adquirir imágenes, aunque las imágenes no sean tan detalladas como las de una 

tomografía o resonancia, las imágenes creadas por el ecógrafo son en tiempo real lo que 

permite por ejemplo el estudio obstétrico o de embarazo 3d y 4d. 

MARCO CONCEPTUAL 

Proyecto  

Proyecto es el conjunto de  actividades que desarrolla una persona o una entidad para 

alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se 

desarrollan de manera coordinada. 

Proyecto de factibilidad 

El proyecto de factibilidad se puede definir como “el paquete de inversiones, insumos 

y actividades diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias restricciones de su desarrollo, 

para lograr productos o beneficios en términos del aumento de la productividad y del 

mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios”. 

Los objetivos de cualquier estudio de factibilidad se pueden resumir en los siguientes 

términos: 

 

Empresa 

Es la unidad básica de producción, es decir, un conjunto sistemático de recursos 

humanos, financieros, técnicos y de información que le permiten participar activamente en el 

proceso económico de la sociedad. (MÉNDEZ, 2007) 

Verificación de la 
existencia de un 

mercado potencial o de 
una necesidad no 

satisfecha 

Demostración de la 
viabilidad técnica y la 
disponibilidad de los 

recursos 
humanos,materiales, 

administrativos y 
financieros. 

Corroboración de las 
ventajas desde el punto 

de vista financiero, 
económico, social o 

ambiental de asignar 
recursos hacia la 

producción de un bien o 
la prestación de un 

servicio. 
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Por lo que se define a la empresa como una unidad económica que tiene como fin 

ofrecer bienes y servicios necesarios para un determinado grupo de personas, todos los que 

conforman una empresa  utilizan todos los medios disponibles para obtener un beneficio 

común o lo que también utilidad. Para crear una empresa se debe tener en cuenta que el 

proyecto de factibilidad debe realizar cuatro estudios fundamentales: Estudio de Mercado, 

Técnico, Financiero y Evaluación Financiera. 

Estudio de mercado 

El estudio de mercado trata de determinar la necesidad que tienen los consumidores 

actuales y potenciales de un producto en un área delimitada; también identifica a las empresas 

productoras y las condiciones en que éstas suministran el producto al mercado, así también el 

estudio de mercado determina el régimen de formación del precio y de la manera cómo llega 

el producto de la empresa productora a los consumidores o usuarios (ARBOLEDA, 2001) 

El estudio de mercado, es un apoyo para la dirección superior, no obstante, éste no 

garantiza una solución buena en todos los casos, más bien es una guía que sirve solamente de 

orientación para facilitar la conducta en los negocios y que a la vez tratan de reducir al 

mínimo el margen de error posible. 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples objetivos y que puede aplicarse 

en la práctica a campos definidos, de los cuales mencionaremos algunos de los aspectos más 

importantes a analizar, como son: la demanda, la oferta, el producto, el precio, la 

comercialización y la publicidad, que se necesita para introducir un bien o servicio al 

mercado. 

Mercado 

El mercado se define como el área en el cual convergen las fuerzas de oferta, demanda 

y precios. (BOLÍVAR, 2002). 
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De acuerdo a este concepto el mercado son todas las personas o empresas que ofertan 

y demandan un bien o servicio. 

Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, empresas o 

instituciones que demandan productos, las acciones de marketing de una empresa deben estar 

sistemáticamente dirigidas a cubrir los requerimientos particulares de estos mercados para 

proporcionarles una mejor satisfacción de sus necesidades específicas. 

Demanda 

Demanda es la expresión de la forma en la cual la comunidad desea sus  recursos, con 

el objeto de satisfacer sus necesidades, buscando maximizar su utilidad, bienestar y 

satisfacción”. (ARBOLEDA, 2001).  

Por lo que se considera como demanda la cantidad de bienes o servicios que los 

consumidores de un determinado mercado necesitan o solicitan para satisfacer sus 

necesidades. 

Demanda Potencial 

“La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para uno o 

varios productos en un mercado determinado.” (CRECENEGOCIOS, 2017) 

Es el volumen probable que alcanzaría la demanda real por el incremento normal a 

futuro o bien si se modificaran ciertas condiciones del medio que la limitan.  

Demanda Real 

Es la cantidad efectiva o real de consumidores que necesitan un determinado bien o 

servicio en un mercado.  

Demanda Efectiva 

“La Demanda efectiva es el deseo de adquirir un Bien o servicio, más la capacidad 

que se tiene para hacerlo.” (ECO FINANZAS, 2016) 
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Se halla constituida por el segmento de demandantes que tienen las condiciones 

materiales necesarias para consumir un determinado producto. 

Demanda Insatisfecha 

Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido cubierta en el 

mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, 

existe demanda insatisfecha cuando la demanda es mayor que la oferta 

Consumo per cápita 

Éste es uno de los indicadores que se utilizan para estimar la cantidad promedio de 

consumo anual de cualquier bien, producto o servicio en la población de un país. 

Oferta 

La Oferta está constituida por el conjunto de proveedores que existen en el mercado y 

constituye la competencia actual que debe enfrentar el producto o servicio, objeto del 

proyecto, si se trata de un nuevo producto o servicio es importante identificar cuáles son  los 

posibles sustitutos para comparar con la demanda. (JÁCOME, 2005). Es la cantidad de bienes 

o servicios que se producen para satisfacer una necesidad. 

Análisis la Oferta y la Demanda  

Es la relación entre la oferta y la demanda, siempre que la oferta sea menor a la 

demanda existirá una necesidad de cubrir aquella demanda que no ha sido cubierta por la 

actual oferta es decir la demanda insatisfecha. 

Plan de Comercialización 

Es la actividad que acelera el movimiento de bienes y servicios desde el fabricante 

hasta el consumidor, y que incluye todo lo relacionado con publicidad, distribución, técnicas 

de mercado, transporte y almacenamiento de bienes y servicios”. (GRUPO EDITORIAL 

OCEANO, 2002) 
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Se entiende por comercialización la actividad que realizan las  personas o empresas 

que se benefician por el intercambio monetario de comprar o vender un bien o servicio. 

Producto 

El producto es el resultado de la combinación de materiales y procesos definidos y 

establecidos de acuerdo con el diseño previo del mismo”. (ANDERSON, 1997), 

Por ende, el resultado final de un proceso en que intervienen factores productivos 

como la fuerza de trabajo, tecnología, capital y recursos humanos para realizar un bien o 

servicio. Se elabora un producto con el fin de satisfacer las necesidades que tienen las 

personas. 

Precio  

Es la cantidad monetaria a lo que los productores están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en 

equilibrio. (BACA, 2006) 

Por lo tanto el precio es el valor monetario que tiene un bien o servicio para ser 

comercializado en el mercado. Analizar el precio es fundamental, ya que al vender es 

conveniente tener un precio que el consumidor esté dispuesto a pagar y además tener 

rentabilidad. 

Plaza 

Se refiere al lugar geográfico donde se comercializara el bien o el servicio y los 

medios de distribución de los mismos. 

Promoción 

Es la forma de cómo vamos a dar a conocer un bien o servicio, así como informar sus 

beneficios  e incentivar la compra del mismo. 
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Estudio técnico 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿Cuánto, dónde, cómo 

y con qué producirá mi empresa? Se busca diseñar la función de producción óptima que 

mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea éste un 

bien o un servicio. (CORDOVA, 2009) 

El estudio técnico no solamente ha de demostrar la viabilidad técnica del proyecto, 

sino que también debe demostrar y justificar cuál es la alternativa técnica que mejor se ajusta 

a los criterios de optimización que corresponde aplicar al proyecto.  

Las decisiones que se adopten como resultado del estudio técnico determinarán las 

necesidades de capital y de mano de obra que tendrá que atenderse para ejecutar el proyecto y 

para ponerlo en operación. 

Por lo tanto el estudio técnico es el análisis exhaustivo que permite determinar el 

tamaño, localización, procesos productivos, tecnología, inversión y recursos necesarios para 

la producción de un bien o servicio. 

Tamaño del proyecto 

Este concepto de producción normal se puede definir como la cantidad de productos 

por unidad de tiempo que se puede obtener con los factores de producción elegidos, operando 

en las condiciones locales que se espera que se produzcan con mayor frecuencia durante la 

vida útil del proyecto y conducentes al menor costo unitario posible. 

Es la capacidad que tiene una unidad productiva de prestar un servicio o de brindar un 

producto. La capacidad  se mide en el número de unidades que puede producir la empresa en 

determinado tiempo. Es decir que se determina el tamaño del proyecto en el poder de 

producción que tendrá la organización para fabricar determinado producto o brindar un 

servicio. 
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Capacidad Instalada 

Es aquella que indica cuál será la máxima capacidad de producción que se alcanzará 

con los recursos disponibles. Esta capacidad se expresa en la cantidad a producir por unidad 

de tiempo, es decir volumen, peso, valor o unidades de producto elaborados por año, mes, días, 

turno, hora, etc. 

Capacidad Utilizada 

Se indican y explican el porcentaje de utilización de la capacidad instalada, tomando 

en cuenta la demanda, curva de aprendizaje, disponibilidad de materia prima, mano de obra, 

etc. 

Localización 

Se refiere al lugar adecuado que los inversionistas han escogido para instalar una 

nueva unidad productiva. Este lugar debe contar con condiciones adecuados que faciliten la 

producción o comercialización de productos o servicios como: vías de acceso, cercanía a la 

materia prima, clima, facilidad para la comercialización, etc. La localización adecuada será 

fundamental para que el proyecto o empresa tenga éxito, ya que ubicado estratégicamente 

reducirá costos y gastos; y por supuesto aumentará las ventas. 

Macro  y micro localización 

La primera observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones 

individuales que los sirven. La otra considera ampliamente todo nuestro sistema de 

producción y distribución. 

Los factores que condicionan el tamaño de un proyecto suelen ser el mercado, la 

capacidad financiera y empresarial de la entidad responsable del proyecto, la disponibilidad 

de insumos, las restricciones de procesos técnicos y los factores institucionales. La selección 

de los procesos de producción está condicionada por las características. 
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Factores de localización  

Los factores que inciden más vigorosamente son:  

 Ubicación del mercado de consumo.  

 La localización de las fuentes de materia prima. 

 Disponibilidad y características de la mano de obra.  

 Facilidades de transporte y vías de comunicación adecuadas  

 Disponibilidad y costo de energía eléctrica y combustible  

 Disposiciones legales, fiscales o de política de localización de la industria 

manufacturera. 

 Disponibilidad de servicios públicos, agua, teléfono, vialidad, infraestructura, 

eliminación de desechos. 

Ingeniería del Proyecto 

Es el diseño técnico, instalación y puesta en marcha de la unidad productiva, como 

también a la adquisición del equipo y maquinaria; e instalación de cada una en el lugar de 

trabajo, como también el proceso adecuado para el correcto funcionamiento y la producción 

eficiente. 

Maquinaria 

Se refiere a la cantidad de equipos y maquinaria que se requiere para producir un bien 

o servicio. 

Proceso de Producción 

Es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámica y 

que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De tal  manera, que los elementos 

de entrada (factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se 

incrementa su valor. 
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Distribución de Planta  

Se describen los requerimientos del terreno, especificando: tenencia de la tierra, 

tamaño, valor, vía de acceso, adecuación para el tipo de actividad que en él se realizará, 

problemas que presenta, servicios básicos (agua, luz, teléfono, etc.), descripción de la 

infraestructura y construcción indicando características, valor, tamaño y ubicación. 

Flujogramas de procesos 

Se emplea para representar una etapa o un proceso. Para construir un diagrama de 

proceso se siguen los siguientes pasos: Establecer el alcance del proceso a describir. De esta 

manera quedará fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la 

salida del proceso previo y el final la entrada al proceso siguiente. Identificar y listar las 

principales actividades/subprocesos que están incluidos en el proceso a describir y su orden 

cronológico.  

Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas también. 

Identificar y listar los puntos de decisión. Construir el diagrama respetando la secuencia 

cronológica y asignando los correspondientes símbolos. Asignar un título al diagrama y 

verificar que esté completo y describa con exactitud el proceso elegido. 

Estudio Administrativo  

Puesto que las organizaciones son grupos humanos que se constituyen para alcanzar 

fines comunes, estos no se podrán alcanzar si no existe un orden entre los grupos y personas, 

todos haciendo lo mismo no tiene sentido, así como tampoco lo tiene el que cada uno haga lo 

que le venga en gana. Es menester que se acomoden, que se arreglen para formar un cuerpo 

congruente con las funciones que habrán de realizar para conseguir esos fines (TORRES, 

2007). 
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Este estudio consiste en definir cómo se hará la empresa, o qué cambios hay que hacer 

si la empresa ya está formada.  

 Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

 Cómo organizarás la empresa cuando el proyecto esté en operación. 

Estructura organizacional 

Define muchas características de cómo se va a organizar la empresa, tiene la función 

principal de establecer autoridad jerarquía, cadena de mando, organigramas y 

departamentalizaciones, entre otras. 

Niveles Jerárquicos  

La jerarquía cuando se individualiza podría definirse como el status o rango que posee 

un trabajador dentro de una empresa, así el individuo que desempeña como gerente goza 

indudablemente de un respetable status dentro de la misma, pero la diferencia de este 

individuo en su cargo también condicionará su mayor o menor jerarquía dentro de una 

empresa. 

Se pueden definir cuatro tipos de jerarquías en las organizaciones:  

1. La jerarquía dada por el cargo.  

2. La jerarquía del rango.  

3. La jerarquía dada por la capacidad. 

4. La jerarquía dada por la remuneración. 

Organigrama estructural  

Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una 

manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de 

dependencia que existe entre ellas. (VÀSQUEZ, 2007) 
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Entonces lo definimos como la representación gráfica donde se manifiesta la 

organización de la empresa como tal,  cómo está distribuido el trabajo y describe su jerarquía. 

Organigrama funcional 

Parte del organigrama estructural ya a nivel de cada unidad administrativa se detalla 

las funciones principales básicas. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y 

luego se registran aquellas de menor trascendencia. En este tipo de organigramas se 

determina que es lo que se hace. (VÀSQUEZ, 2007) 

 
Gráfico 2: Organización de Empresas. 

Fuente: www.promonegocios.net 

Manuales 

Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y 

sistemática la información de una organización. 

Estructura Legal  

Para elegir la forma jurídica de organización de la empresa que ha de constituirse deben 

tomarse en cuenta los siguientes factores:  

 Tipo y complejidad de las actividades a realizar  

 Característica de los socios  

 Riesgos que los socios están dispuestos a admitir  
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 Magnitud de los recursos financieros  

 Forma de la administración de la sociedad, Aportaciones  

 Tipo y monto de las garantías  

 Estabilidad y flexibilidad que deben tener las sociedades.  

Misión 

Articula el propósito fundamental de la organización y a menudo incluye varios 

componentes (HITT, BLACK, & PORTER, 2006). La misión es la descripción de la 

empresa, quien es, que hace y como lo hace. 

Visión 

La visión de una organización es la definición deseada de su futuro, responde a la 

pregunta ¿Qué queremos llegar a ser?, implica un enfoque de largo plazo. (D´ ALESSIO, 

2008) 

Por lo tanto, la visión es la frase que detalla las aspiraciones de las empresas en un 

determinado tiempo, nos da un norte a seguir una guía para saber lo que queremos llegar a 

ser.  

Estudio Financiero 

El estudio financiero permite establecer los recursos que demandan el proyecto, los 

ingresos, egresos que generará y la manera como  se financiará. (CORDOVA, 2009) 

Entonces entendemos que el estudio financiero es un análisis de la inversión que se 

necesita hacer para la producción de un bien o servicio y la forma de financiamiento, y me 

permite hacer proyecciones de los gastos e ingresos en un determinado tiempo. 

Inversión. 

Es la cantidad de recursos económicos o dinero que se necesita para poder ejecutar un 

proyecto y garantizar el normal funcionamiento del mismo. 
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Inversiones Fijas 

Es la inversión que se realiza para adquirir activos tangibles es decir que se pueden 

tocar. 

Depreciación  

Explica el método utilizado para la depreciación de los activos fijos tangibles. 

Inversión en Activos Diferidos 

Es pago de gastos pagados por anticipado y que no serán recuperados, pero que son 

necesarios para la puesta en marcha de proyecto esta inversión pude ser amortizada. 

Inversión en Activo Circulante 

Esta inversión se la realiza para el pago de todos los gastos que realicen dentro de un 

plazo no mayor a un año. 

Financiamiento 

Es la manera de cómo la empresa cubrirá los costó de la inversión, los mismos que 

pueden ser por aporte de los socios, préstamos bancarios o préstamos directos con las casas 

comerciales. 

Fuentes de Financiamiento 

Se señala en el proyecto si el financiamiento se presenta por endeudamiento con algún 

ente financiero y la situación actual del mismo, de igual manera se indica el ente financiero al 

que solicitará el crédito actual. 

Condiciones del Crédito 

Indica el monto del crédito, tasa de interés, período de amortización, período de 

intereses diferidos, período de pago de intereses diferidos, período de gracia y número de 

cuotas. 
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Amortización de la deuda 

Es el método mediante el cual se liquida una deuda en determinado tiempo y con un 

determinado interés, mediante pagos parciales de capital e interés, hasta llegar a un saldo de 

cero tanto de interés y de capital. Se representa mediante una tabla de amortización de 

crédito. 

Costos y gastos 

Costos 

Es el monto que se desembolsa para que la empresa pueda realizar sus operaciones y 

genere rentabilidad, entre los principales costos tenemos: 

Costos directos 

Son los gastos que se relacionan directamente al proceso productivo para obtener un 

producto o servicio final. 

Costos indirectos  

Son los de recursos que son necesarios para desarrollar las actividades de producción, 

comercialización o apoyo, pero que no se puede identificar o medir exactamente cuánto de 

ellos contiene cada producto. (Gerencie.com, s.f.) 

Costos Fijos 

Son todos los costos que no dependen del volumen de producción, sino que son 

constante durante el período de un año. 

Costos Variables 

Dependen directamente del volumen de producción de una empresa, éstos varían 

según el número de unidades producidas. Mano de obra 

La Mano de Obra es el proceso productivo realizado por el hombre para crear un bien 

o un servicio. Este trabajo puede ser físico o intelectual. 
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Gastos administrativos 

Los gastos administrativos son valores económicos necesarios para el funcionamiento 

administrativo. Los gastos administrativos son los pagos que no tienen relación directa con la 

producción, pero son comunes a diversas actividades administrativas de la empresa.  

Gastos de ventas 

Los gastos de venta son aquellos valores monetarios que se realizan en el proceso de 

vender los productos o servicios. Los gastos de venta se relacionan directamente con el 

movimiento de las ventas o, dicho de otra manera, aquellos que tienden a variar, aumentar o 

disminuir, en la misma forma que las ventas. Por ejemplo, los fletes en ventas, comisiones de 

vendedores, propagandas, gastos de despacho, remuneraciones de vendedores, transporte en 

ventas, entre otros. 

Ingresos 

Constituyen el valor económico que en un determinado tiempo una empresa genera al 

vender o comercializar sus productos o servicios. 

Presupuesto 

Es la relación que existe entre los gastos e ingresos para poder realizar un proyecto. 

Balance General  

El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento 

determinado. Es el estado financiero más importante para revisar la situación financiera de 

una empresa. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los activos 

(lo que la organización posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia entre éstos (el 

patrimonio neto).”; busca plasmar, mediante un informe, la relación que existe entre los 

activos, pasivos y patrimonio de una empresa mediante una ecuación conocida como 

ecuación contable. (Economia y Negocios El Mundo, s.f.), 
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Estado de Pérdidas y Ganancias  

Es un informe económico que relaciona los ingresos y los egresos para saber la 

utilidad o pérdida en un período determinado. 

Flujo de caja 

El Flujo de Caja es la sumatoria de los flujos netos futuros que se producirán en un 

número determinado de años, esperando que se cubra la inversión inicial de dicho proyecto. 

Punto de Equilibrio  

El punto de equilibrio es aquel en el cual los ingresos provenientes de las ventas son 

iguales a los costos de operación y de financiación. Este punto también se denomina umbral 

de rentabilidad (ARBOLEDA, 2001). Decimos entonces, que punto de equilibrio es donde 

los ingresos generados serían igual al costo de operación y de financiación. 

 
Gráfico 3: Método Grafico del punto de equilibrio. 

Fuente: www.educaconta.com 

Evaluación Financiera 

La evaluación de un Proyecto de Inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto 

conocer los aspectos de análisis más significativos del Estudio de Mercado, del Estudio 

Económico y Estudio Financiero, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana 

en forma eficiente, segura y rentable. Para ello, se utilizan indicadores para realizar la 

evaluación del proyecto entre ellos. 
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Valor actual neto (VAN) 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de todos los flujos netos de 

efectivo descontados a la inversión inicial (WESTON & BRIGHAM, 1995) 

Entonces, el VAN es la diferencia entre la inversión inicial y la sumatoria de las 

entradas en efectivo actualizadas.  

Si el Van es mayor a la unidad, el proyecto se acepta, caso contrario el proyecto no se 

acepta. 

Tasa Mínima Aceptable de Retorno (TMAR) 

Es el mínimo rendimiento que se puede aceptar en una inversión y depende de varios 

factores, tales como la inflación del país, una estimación de una prima de riesgo, lo que 

pagarían los bancos en el país si se deposita el dinero en un certificado de depósito o los 

intereses que cobran los bancos o casas comerciales por prestar o financiar al proyecto. 

Si el proyecto o la empresa no generan ni siquiera esto, entonces hay que buscar 

nuevos horizontes.  

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Esla tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, es decir, es la tasa que 

iguala la suma de los flujos netos de efectivo descontados a la inversión inicial (ROSS, 

WESTERFIEL, & JORDAN, 1991). 

Por lo tanto, que la TIR es la tasa que sirve para saber la rentabilidad que tendrá el 

proyecto y hace que el VAN se haga cero. 

Si la TIR es mayor a la TMAR el proyecto es factible, caso contrario no se debe 

continuar con el mismo. 
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Costo/Beneficio 

Es el desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el presente, en el 

futuro o en forma virtual. (BACA, 2006). Entonces el Costo/Beneficio es el valor económico 

resultado de los flujos netos de efectivo. 

Periodo de recuperación de la inversión 

El período de recuperación de la inversión se define como el tiempo requerido para 

que la suma de los flujos de efectivo neto positivos, producidos por una inversión sea igual a 

la suma de los flujos de efectivo neto negativos requeridos por la misma inversión 

(ARBOLEDA, 2001). 

De lo cual se deduce que el periodo de recuperación es el tiempo necesario que 

dispondremos para recuperar la inversión mediante el cálculo de igualar los flujos de efectivo 

positivos con los negativos. 

Análisis de Sensibilidad  

Busca medir cómo se afecta la rentabilidad de un proyecto, cuando una o varias 

variables cambian. Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a la unidad, el proyecto es 

sensible a los cambios en las variables. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales que se emplearon para el desarrollo del proceso investigativo son los 

siguientes:  

Recursos Materiales 

Los materiales utilizados en la presente investigación se clasifican de la siguiente manera: 

 Materiales de Campo: Encuestas y teléfono inteligente. 

 Materiales de Oficina: Hojas formato A4, carpetas, esferos, lápices, resaltadores, 

engrapadora, perforadora, perfiles de hojas y pastas. 

 Material Bibliográfico: Libros, revistas, publicaciones, libros electrónicos e internet. 

 Equipo tecnológico: Computador, impresora, copiadora, flash memory. 

MÉTODOS 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó los siguientes métodos: 

Método Deductivo  

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro de las premisas.  Esto quiere decir, que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas; cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera 

El método deductivo infirió los hechos observados basándose en la ley general. A 

través de la deducción en el estudio de mercado, se determinó el tamaño de la muestra y la 

demanda del servicio a ofertarse, así como también sirvió para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones. 

Método Inductivo  

El método inductivo es un método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares. Consiste en utilizar datos obtenidos en una muestra de sujetos 
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para realizar inferencias válidas para una población más amplia de individuos de 

características similares. 

Este método permitió formular deducciones a partir de los hechos observados. En el 

presente proyecto se lo utilizó en el estudio de mercado,  para el análisis de la oferta y la 

demanda  de los diferentes servicios de radiología que se desea brindar, así como para la 

elaboración de las conclusiones de la presente investigación. 

Método Analítico  

Este método de investigación consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos; se lo aplicó en el estudio de mercado para el análisis de la oferta y la demanda; y, en 

la evaluación financiera para el análisis de sensibilidad; además sirvió para desarrollar la 

estructura organizacional más conveniente para el proyecto. 

Método Sintético 

Es un proceso mediante el cual se relaciona los hechos aparentemente aislados, 

formulando una teoría que unifique los diversos elementos. Se empleó este método para la 

realización del estudio financiero, en donde se da a conocer de manera resumida el 

requerimiento financiero del proyecto. 

Método Matemático - Estadístico 

Es uno de los tipos de modelos científicos que emplea algún tipo de formulismo 

matemático para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de hechos, variables, 

parámetros, entidades y relaciones entre variables de las operaciones, para estudiar 

comportamiento de sistemas complejos ante situaciones difíciles que se observen en la 

realidad. Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Este método permite interpretar datos cuyo 

carácter esencial es la variabilidad.  
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Este método se aplicó durante la tabulación de los resultados obtenidos de las 

encuestas,  según la muestra que se determinó, las cuales se aplicaron en la ciudad de 

Ambato, de la provincia de Tungurahua: y, en el estudio y evaluación financiera, sirvió para 

determinar cada uno de los indicadores financieros, para valorar si es procedente o no la 

implementación de la futura empresa. 

TÉCNICAS 

Observación 

Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, fenómenos, 

hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. 

Por medio de esta técnica se detectó y asimiló la información de un hecho y el registro de 

datos utilizando los sentidos como instrumento principal; a través de la observación directa se 

divisó el ambiente del mercado en estudio, localización y ubicación estratégica de la 

microempresa, y todos los factores que afectaron al mismo.  

Encuesta 

Es una técnica que permite recopilar información desde las fuentes primarias. La 

encuesta es una técnica que permitió obtener datos del problema a investigar en el estudio del 

mercado. En este proyecto ayudó a determinar la factibilidad de la implementación de una 

empresa de servicios de Radiología; para tal fin se aplicó una encuesta a una muestra de 

personas mayores a los 19 años de la población que existe en el cantón Ambato. Además, se 

lo utilizó al visitar los ocho centros de radiología que ofertan los servicios en la ciudad, para 

observar el desempeño de los mismos, qué servicios ofrece, cuáles son los precios promedio 

y cuál es la acogida que tienen estos centros. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Universo 

El universo del presente proyecto constituye la población en general de la ciudad de 

Ambato, Provincia de Tungurahua, que según (INEC, 2010), en el Censo de Población y 

Vivienda 2010, fue de 178538 habitantes. 

Población 

Para el presente proyecto la población será el total del universo poblacional. Sin 

embargo, para aplicar la encuesta se tomó en cuenta sólo a personas mayores de 19 años, que 

según el Censo de Población y Vivienda 2010 del (INEC, 2010), es el 61.90% de los 

habitantes de la ciudad, es decir 110515 personas.  

Proyección 

El índice de crecimiento demográfico del Ecuador para la ciudad de Ambato, según él 

INEC, es de 0,95 %. 

Por lo tanto, aplicando la fórmula para la proyección al año 2016, tendremos que: 

                                                      , donde i es el índice 

de crecimiento y n los años transcurridos del 2010 al 2016, que sería 6 años. Entonces, 

reemplazando datos tendríamos que: 

                                                        

                                                         

                                                     

                                      

Entonces, la población mayor a 19 años proyectada para el año 2016 en la ciudad de Ambato, 

será de 116966 personas. 
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Muestra 

Determinación de la Muestra.  

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

  
     

            
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ = estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse 

un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como el más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestra que generalmente cuando no se tiene su valor, para este 

estudio se utilizó el 5%.  

Reemplazando los valores tenemos que: 

  
                     

                            
 

  
                      

                                 
 

  
            

         
 

      

Se aplicó la fórmula con los datos previstos y se obtuvo como resultado que la encuesta se 

realizará a 383 personas. 
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Tabla 1: Distribución Muestral 

Elaboración: El Autor 

 

  

AMBATO 178538 61.90% 110515 0.95% 116966 383

ENCUESTAS

POBLACIÓN 

MAYOR A 19 

AÑOS EN 2016

CIUDAD

POBLACIÓN 

TOTAL EN 

2010

% POBLACIÓN 

MAYOR A 19 

AÑOS EN 2010

POBLACIÓN 

MAYOR A 19 

AÑOS EN 2010

ÍNDICE 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL
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f) RESULTADOS 

ENCUESTA A CLIENTES 

Según las encuestas realizadas aplicadas a una muestra de 383 personas mayores a 19 años de 

la ciudad de Ambato, obtuve el siguiente resultado. 

Pregunta Nº 1: ¿Sabe usted que es un estudio de radiología? 

Tabla 2: Personas que conocen los estudios de Radiología 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 305 80%

NO 78 20%

TOTAL 383 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor  

 
Gráfico 4: Personas que conocen los estudios de Radiología 

 

Interpretación:  

El 80% de los encuestados de la ciudad de Ambato, es decir, 305 personas mayores a 19 

años, si saben que son los estudios de radiología, mientras que un 20%, es decir, 78 personas 

encuestadas no saben lo que son los estudios de radiología. 

  

80% 

20% 

SI

NO
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Pregunta Nº 2: ¿Se ha realizado algún estudio de Radiología? 

Tabla 3: Personas que utilizan Servicios de Radiología 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 168 55%

NO 137 45%

TOTAL 305 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor  

 
Gráfico 5: Personas que utilizan Servicios De Radiología 

Interpretación:  

En lo que se refiere al consumo, un 55% de las personas afirma haberse realizado algún tipo 

de estudio de radiología, es decir, 168 personas, mientras que el 45% de los encuestados no lo 

ha hecho. Por lo que a partir de esta pregunta el total de encuestados será de 168; además, 

mediante esta pregunta se determinó la demanda real. 

 

  

55% 

45% 

SI

NO
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Pregunta Nº 3: ¿Cuántas veces se ha realizado algún estudio de Radiología en el último 

año? 

Tabla 4: Frecuencia anual de estudios de Radiología 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 veces 145 86%

3 a 4 veces 11 7%

5 o 6 veces 7 4%

7 o 9 veces 5 3%

TOTAL 168 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor  

 
Gráfico 6: Frecuencia anual de estudios de Radiología 

Interpretación:  

Con respecto a la frecuencia anual, el 86% se ha realizado de 1 a 2 veces estudios 

radiológicos; el 7% se realizó estos estudios de 3 a 4 veces al año, en menor frecuencia con 

un 4% se hizo de 5 a 6 veces exámenes radiológicos y finalmente con un 3% solo se 

realizaron 7 a 9 veces. 

Los resultados de esta pregunta permitirán determinar el consumo per cápita más adelante. 

 

  

86% 

7% 
4% 3% 

1 a 2 veces

3 a 4 veces

5 o 6 veces

7 o 9 veces



P á g i n a  | 43 

 

 

Pregunta Nº 4: ¿En qué ciudad se realizó el o los estudios de Radiología? 

Tabla 5: Ciudad donde recibió el servicio  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ambato 92 55%

Quito 36 21%

Riobamba 11 7%

Latacunga 8 5%

Otra 21 13%

TOTAL 168 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor
 

 

 

 
Gráfico 7: Ciudad donde recibió el servicio 

 

Interpretación:  

 En cuanto a la plaza donde se realizó el servicio de radiología, el 55% lo hizo en la ciudad de 

Ambato, el 21% en la ciudad de Quito, en otras ciudades que los encuestados especificaron 

como Cuenca y Guayaquil representa el 13% y en menor frecuencia en las ciudades de 

Riobamba y Latacunga con un 7% y 5% respectivamente. Lo que permite deducir que un 

gran porcentaje del mercado local satisface sus necesidades en otras ciudades. 
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Pregunta Nº 5: ¿Cuál es el Nombre del Centro Médico donde se realizó los exámenes? 

Tabla 6: Empresa donde obtuvo el servicio 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOSPITAL DE IESS 15 8%

HOPITAL REGIONAL AMBATO 11 6%

HOSPITAL EGUENIO ESPEJO 2 1%

MONTE SINAI 13 7%

CLINICA AMBATO 9 5%

CLINICA DURAN 17 9%

CIMA IMAGEN 15 8%

CREAMEDICAL 29 16%

BIO-IMÁGENES 26 14%

HOSPITAL AXXIS 13 7%

RADIOLOGOS ASOCIADOS 17 9%

HOSPITAL METROPOLITANO 4 2%

CLINICA METROPOLITANA RIOBAMBA 6 3%

CENTRO DE RADIOLOGIA DR ULLOA 6 3%

HOSPITAL ABEL GILBERT 4 2%

TOTAL 187 100%  
 Fuente: Encuesta Aplicada 

 Elaboración: El autor 

 

 
Gráfico 8: Empresas donde obtuvo el servicio 

 

Interpretación:  

 Los principales lugares donde se realizaron los estudios son CREAMEDICAL S.A. y BIO-

IMAGENES con 16% y 14% respectivamente, mientras que la CLÍNICA DURAN y 

RADIÓLOGOS ASOCIADOS presentaron una frecuencia de 9%., Por su parte, CIMA 

IMAGEN y HOSPITAL IESS representa un 8%; en un 7% se encuentra MONTE SINAI y 

HOSPITAL AXXIS; el HOSPITAL REGIONAL AMBATO con un 6%, la CLINICA 

AMBATO posee un 5% y en porcentajes que van del 1% al 3% el resto en centros médicos 

de radiología. Este resultado permitirá determinar cuáles son los principales competidores. 
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Pregunta Nº 6: ¿Por qué se realizó los estudios Radiológicos en el Centro Médico que 

menciono anteriormente? 

Tabla 7: Razón para Escoger el lugar de servicio 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al Cliente 74 44%

Servicios Ofrecidos 56 33%

Costos 16 10%

Tiempo de Atención 14 8%

Otros 8 5%

TOTAL 168 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor
  

 
Gráfico 9: Razón Para Escoger el lugar de servicio. 

 

Interpretación:  

 En cuanto se refiere a la razón más importante para escoger un Centro Radiológico, el 44% 

de los encuestados manifestó que era la Atención al Cliente, seguido de un 33% que cree que 

son los Servicios Ofrecidos, un 10% reconoce que son los costos, mientas que el 8% 

considera que la razón es el tiempo de atención y el 4% de los encuestados manifiesta otras 

razones tales como prestigio de la institución, ubicación y publicidad. 
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Pregunta Nº 7: ¿Cuál fue el tiempo de espera promedio desde llegó al centro radiológico  

hasta que terminó el examen? 

Tabla 8: Tiempo de Atención 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 minutos          33 20%

30 minutos         41 24%

45 minutos         68 40%

60 minutos          18 11%

Más de 60 min    8 5%

TOTAL 168 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor
 

 

 
Gráfico 10: Tiempo De Atención 

 

Interpretación:  

 En cuanto al tiempo de espera promedio se refiere, un 40% de los encuestados manifestó que 

fue atendido en 45 minutos, el 25% estima que fue en 30 minutos y el 20 % respondió que 

fue en 15 minutos, mientras que un 11 % piensa que el tiempo fue de 60 minutos y solo un 

4% en más de 60 minutos. Lo cual servirá para tener una idea cuál es el tiempo aproximado 

para brindar los servicios de radiología.  
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Pregunta Nº 8: ¿Cómo realizó el pago los servicios radiológicos? 

Tabla 9: Forma De Pago  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Efectivo 102 61%

Crédito Directo 7 4%

Tarjeta de Crédito 30 18%

Por seguro o asistencia médica Privada 7 4%

Por IESS, ISSFA, ISPOL, MSP, 22 13%

TOTAL 168 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor
 

 
Gráfico 11: Forma De Pago 

Interpretación:  

 Según los encuestados, la forma frecuente de pago para realizarse exámenes radiológicos, es 

en efectivo, con un 61%, mientras que un 18% realizó el pago con tarjetas de crédito, 

seguidos por los pagados por el IESS, ISSFA, ISPOL, MSP O SOAT con un 13%  y sólo un 

4% lo hizo mediante crédito directo o a través de un seguro privado.  

  

61% 

4% 

18% 

4% 13% 

Efectivo

Crédito Directo

Tarjeta de Crédito

Por seguro o asistencia
médica Privada

Por IESS, ISSFA, ISPOL, MSP,
SOAT



P á g i n a  | 48 

 

 

Pregunta Nº 9: ¿Qué tipo o tipos de exámenes se realizó? 

Tabla 10: Tipos de Exámenes 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecografía 59 31%

Radiografía 38 20%

Mamografía 13 7%

Densitometría 2 1%

Tomografía 53 28%

Resonancia Magnetica 25 13%

TOTAL 190 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor
 

 

 
Gráfico 12: Tipos De Exámenes 

 

Interpretación:  

 En lo que concierne a los tipos de exámenes que se han realizado los encuestados, la mayoría 

solicita los servicios de ecografía con un 31%, mientras que un 28% de tomografía, así 

mismo los servicios de radiografía y resonancia magnética cuentan con un 20% y 13% 

respectivamente, seguidos de la mamografía con 7% y finalmente, con sólo el 1% los 

servicios de densitometría.  
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Pregunta Nº 10: ¿Por qué medio conoció usted el centro radiológico en donde fue 

atendido? 

Tabla 11: Medio de Conocimiento del Servicio 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medico 68 40%

Familiar 32 19%

Amigo 5 3%

Redes Sociales e Internet 28 17%

Publicidad 35 21%

TOTAL 168 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor   
 

 
Gráfico 13: Medio de Comunicación 

Interpretación:  

 En cuanto se refiere a los medios de comunicación por los cuales conoció el centro 

radiológico donde fue atendido, el 40% de los encuestados fue referido por un médico, el 

21% lo conoció por la publicidad, el 19%, supo del centro por recomendación de un familiar, 

seguido de las redes sociales o internet con un 17%, finalmente sólo un 3% se enteró por un 

amigo.  
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Pregunta Nº 11: ¿Cómo califica los servicios de radiología de la ciudad de Ambato? 

Tabla 12: Apreciación de los Servicios de Radiología de Ambato 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 48 29%

Regular 78 46%

Malo 42 25%

TOTAL 168 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor  

 
Gráfico 14: Calificación de los Servicios de Radiología De Ambato 

 

Interpretación:  

Según los encuestados, el 46% califica los servicios de radiología del cantón Ambato como 

regulares, mientras que un 29% lo cree que es bueno y un 25% piensa que es malo. Lo cual 

demuestra una inconformidad con  las empresas que actualmente existen en el cantón y 

brinda una clara oportunidad para satisfacer esta necesidad.  
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Pregunta Nº 12: De crearse un nuevo Centro Radiológico en la ciudad de Ambato, con 

equipos de última tecnología. ¿Utilizaría usted los servicios de este centro de 

Radiología? 

Tabla 13: Demanda de un Nuevo Centro Radiológico En Ambato 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 89 53%

NO 79 47%

TOTAL 168 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor  
 

 
Gráfico 15: Demanda de un Nuevo Centro Radiológico En Ambato 

 

Interpretación:  

En cuanto se refiere al apoyo para crear una nueva empresa de servicios de radiología, el 47% 

de los encuestados no están dispuestos utilizar los servicios de una nueva empresa; mientras 

que el 53% si lo está. Estos datos son necesarios para posteriormente obtener la demanda 

efectiva. 
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Pregunta Nº 13: ¿Cuánto ha pagado usted por un estudio de radiología? 

Tabla 14: Precio de Servicios 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $10 a $100 102 61%

De $101 a $300 39 23%

De $301 a mas dolares 27 16%

TOTAL 168 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor  

 

 
Gráfico 16: Precio de Servicio 

 
 

Interpretación:  

 El 61% de los encuestados, ha pagado entre $10 a $100, mientras que un 23% ha pagado de 

$101 a $300 y un 16% ha pagado más $301. El resultado a esta interrogante ayudará a 

determinar el precio de los servicios. 
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ENCUESTA A PROVEEDORES DE SERVICIO 

Se encuestaron a los gerentes y administradores de los centros radiológicos de la ciudad, que 

según la Subsecretaria de Control de Aplicaciones Nucleares (SCAN), en el cantón Ambato 

existen los siguientes: 

Tabla 15: Centros de radiología de la ciudad de Ambato 

CENTRO MEDICO TIPO

CREAMEDICAL PRIVADO

AMBAIMAGENES PRIVADO

BIOIMAGENES PRIVADO

CLINICA DURAN PRIVADO

CIMA IMAGEN PRIVADO

HOSTIPAL DEL IESS AMBATO PUBLICO

HOSPITAL REGIONAL AMBATO PUBLICO

CLINICA AMBATO PRIVADO

Fuente: Catastro SCAN

Elaboracion: El Autor

8 EN TOTAL
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Pregunta Nº 1: ¿Cuántos estudios radiológicos realizan a la semana en promedio? 

Tabla 16: Promedio de Estudios Radiológicos Semanal 

CENTRO MEDICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CREAMEDICAL 75 6%

AMBAIMAGNES 88 7%

BIOIMAGENES 67 5%

CLINICA DURAN 51 4%

CIMA IMAGEN 49 4%

HOSTIPAL DEL IESS AMBATO 501 39%

HOSPITAL REGIONAL AMBATO 402 32%

CLINICA AMBATO 42 3%

TOTAL 1275 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor  

 

 
Gráfico 17: Promedio de Estudios Radiológicos Semanal 

Interpretación:  

Según el cuadro, el mayor porcentaje de estudios ofertados son por parte de hospitales 

públicos como son: IESS de Ambato (39%) y el Regional de Ambato con 32%, seguidos por 

AMBAIMAGENES con un 7%, CREAMEDICAL con 6% y, en una proporción menor  

BIOIMAGENES con 5%,  la Clínica Durán y CIMA IMAGEN con 4%; y, Clínica Ambato 

con un 4%. Esta información recolectada permitirá determinar la oferta promedio anual. 
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Pregunta Nº 2: ¿Cuántas personas laboran como tecnólogos médicos? 

Tabla 17: Tecnólogos Médicos con los que cuentan los Centros Médicos  

CENTRO MEDICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CREAMEDICAL 4 7%

AMBAIMAGNES 6 11%

BIOIMAGENES 3 5%

CLINICA DURAN 5 9%

CIMA IMAGEN 3 5%

HOSTIPAL DEL IESS AMBATO 12 22%

HOSPITAL REGIONAL AMBATO 19 35%

CLINICA AMBATO 3 5%

TOTAL 55 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor  

 
Gráfico 18: Tecnólogos Médicos con los que cuentan los centros médicos 

Interpretación:  

Este cuadro nos demuestra que el Hospital Regional de Ambato y el Hospital del IESS 

Ambato, son los centros que cuentan con mayor porcentaje de tecnólogos médicos para 

brindar los servicios, con 35% el primero y 22% el segundo, en tercer lugar esta 

AMBAIMAGENES con 11%, seguido de la Clínica Durán con un 9% y CREAMEDICAL 

S.A. con 7%; y, finalmente con el menor porcentaje se encuentra BIOIMAGENES con el 6%, 

mientras que CIMA IMAGEN Y CLINICA AMBATO con un 5% cada uno. 
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Pregunta Nº 3: ¿Cuántas personas laboran como médicos radiólogos? 

Tabla 18: Número de Médicos Radiólogos 

CENTRO MEDICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CREAMEDICAL 2 9%

AMBAIMAGNES 4 17%

BIOIMAGENES 3 13%

CLINICA DURAN 2 9%

CIMA IMAGEN 1 4%

HOSTIPAL DEL IESS AMBATO 4 17%

HOSPITAL REGIONAL AMBATO 5 22%

CLINICA AMBATO 2 9%

TOTAL 23 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor  

 
Gráfico 19: Numero de Médicos Radiólogos 

Interpretación:  

El Hospital Regional de Ambato cuenta con un mayor porcentaje de galenos para prestar los 

servicios de radiología con un 22%, seguido de 17% AMBAIMAGENES y el Hospital del 

IESS por igual, BIOIMAGENES con un 13%; con el 9% se encuentran CREAMEDICAL, 

Clínica Ambato y la Clínica Durán con el mismo porcentaje; finalmente con un 4% CIMA 

IMAGEN.  
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Pregunta Nº 4: ¿Cuántas Personas laboran en la parte administrativa? 

Tabla 19: Número de Administrativos 

CENTRO MEDICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CREAMEDICAL 5 13%

AMBAIMAGNES 5 13%

BIOIMAGENES 6 15%

CLINICA DURAN 4 10%

CIMA IMAGEN 2 5%

HOSTIPAL DEL IESS AMBATO 6 15%

HOSPITAL REGIONAL AMBATO 7 18%

CLINICA AMBATO 4 10%

TOTAL 39 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor  

 
 Gráfico 20: Número de Administrativos 

 

Interpretación:  

En lo que respecta al personal administrativo, con un porcentaje de 18% está el Hospital de 

Ambato, seguido del Hospital del IESS y BIOIMAGENES con 15% cada una; con un 13% se 

encuentra CREAMEDICAL Y AMBAIMAGENES, la Clínica Durán y la Clínica Ambato 

tienen un 10%; y, finalmente, CIMA IMAGEN con un 5%. Tanto los resultados de esta 

pregunta como la pregunta 2 y 3 darán una idea del talento humano necesario para que el 

proyecto sea operativo.  
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Pregunta Nº 5: ¿Cuántas horas laboran al día? 

Tabla 20: Horas Laboradas Diariamente 

CENTRO MEDICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CREAMEDICAL 14 12%

AMBAIMAGNES 12 10%

BIOIMAGENES 12 10%

CLINICA DURAN 14 12%

CIMA IMAGEN 10 8%

HOSTIPAL DEL IESS AMBATO 24 20%

HOSPITAL REGIONAL AMBATO 24 20%

CLINICA AMBATO 10 8%

TOTAL 120 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor  

 
  Gráfico 21: Horas Laboradas Diariamente 

Interpretación:  

Tanto el Hospital Regional como el Hospital de IESS, laboran 24 horas diarias lo que 

representa un 20% cada uno del total de horas laboradas, mientras que CREAMEDICAL y 

Clínica Duran laboran 14 horas  diarias que representa 12% respectivamente, 

AMBAIMAGENES y BIOIMAGENES laboran 12 horas diarias lo que representa un 10% 

cada una y finalmente 10 horas al día laboran CIMA IMAGEN y la Clínica Ambato lo que 

representa 8%.  
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Pregunta Nº 6: ¿Cuantos días laboran a la semana? 

Tabla 21: Días Laborables a la semana 

CENTRO MEDICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CREAMEDICAL 5.5 12%

AMBAIMAGNES 5 11%

BIOIMAGENES 5 11%

CLINICA DURAN 5.5 12%

CIMA IMAGEN 5 11%

HOSTIPAL DEL IESS AMBATO 7 15%

HOSPITAL REGIONAL AMBATO 7 15%

CLINICA AMBATO 5.5 12%

TOTAL 45.5 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor  

 

 

 
Gráfico 22: Días Laborables a la semana 

Interpretación:  

El Hospital Regional y Hospital de IESS,  trabajan 7 días semanales que representa un 15% 

cada una  del total de días laborados, mientras que CREAMEDICAL, la Clínica Ambato y la 

Clínica Duran atienden 5,5 días que representa el 12% respectivamente, AMBAIMAGENES, 

BIOIMAGENES y CIMA IMAGENES laboran 5 días y medio lo que representa 11% del 

total de días laborados. Estos resultados y los de la pregunta 5 me ayudaran a calcular la 

oferta promedio anual. 
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Pregunta Nº 7: ¿Cuál es la antigüedad de los equipos médicos de radiología en años 

promedio? 

Tabla 22: Antigüedad De Los Equipos De Radiología 

CENTRO MEDICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CREAMEDICAL 5 11%

AMBAIMAGNES 6 13%

BIOIMAGENES 5 11%

CLINICA DURAN 7 15%

CIMA IMAGEN 6 13%

HOSTIPAL DEL IESS AMBATO 5 11%

HOSPITAL REGIONAL AMBATO 6 13%

CLINICA AMBATO 6 13%

TOTAL 46 100%
Fuente: Encuesta Aplicada

Elaboracion: El Autor  

 
Gráfico 23: Antigüedad De Los Equipos De Radiología 

 

Interpretación:  

Según los resultados, la Clínica Durán tiene equipos más antiguos con 7 años promedio que 

representan el 15% de la antigüedad de los equipos, seguidos por AMBAIMAGENES, CIMA 

IMÁGENES, HOSPITAL REGIONAL y Clínica Ambato con 6 años de antigüedad 

promedio lo que significa un 13% cada una  del total, mientras que CREAMEDICAL, 

BIOIMAGENES y el Hospital del IESS son los que menos años antigüedad tiene en los 

equipos, con 5 años. Siendo el 11% cada de estos resultados. Con estos resultados se 

concluye que la actualización tecnológica no ha variado en gran medida, lo que significa una 

clara ventaja frente a los competidores. 
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g) DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

Análisis de la Demanda 

La demanda es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo determinado, según condiciones 

como precio, calidad, ingresos, gustos y preferencias. 

Demanda Potencial 

La demanda potencial es toda la población mayor a 19 años de la ciudad de Ambato 

que para el año 2016 sería de 116966 personas. La vida útil del proyecto será de diez años 

para lo cual se considera que la tasa de crecimiento de 0,95% anual para la ciudad de Ambato 

según el INEC: 

Tabla 23: Demanda Potencial Proyectada 

Año
Índice de 

Crecimiento

Demanda 

Potencial

0 116966

1 0.95% 118077

2 0.95% 119199

3 0.95% 120331

4 0.95% 121474

5 0.95% 122628

6 0.95% 123793

7 0.95% 124969

8 0.95% 126157

9 0.95% 127355

10 0.95% 128565
Fuente: INEC

Elaboracion: El Autor  
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Demanda Real 

Para poder determinar la demanda real lo haremos en base a los resultados de la tabla 

número 3, donde el 55% si se han realizado estudios de radiología de igual manera la 

proyectaremos para diez años que es la vida útil propuesta.  

Tabla 24: Demanda Real Proyectada 

Año
Demanda 

Potencial

% que se han realizado 

estudios radiológicos

Demanda 

Real

0 116966 55% 64455

1 118077 55% 65067

2 119199 55% 65685

3 120331 55% 66309

4 121474 55% 66939

5 122628 55% 67575

6 123793 55% 68217

7 124969 55% 68865

8 126157 55% 69519

9 127355 55% 70180

10 127355 55% 70846
Fuente: Tablas Nº 3 y 23

Elaboracion: El Autor  

Uso Per cápita 

Tabla 25: Consumo Promedio Anual 

INTERVALO FREC. XM F.XM

1 a 2 veces 145            1.50                218               

3 a 4 veces 11              3.50                39                 

5 o 6 veces 7                5.50                39                 

7 o 9 veces 5                8.00                40                 

TOTAL 168            336               
Fuente: Tablas Nº 4

Elaboracion: El Autor  

 Se aplica la siguiente fórmula: 
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En Donde: 

X= Consumo promedio  

F= Frecuencia  

Xm= Punto medio 

N= Universo 

E= Sumatoria Total 

  
   

   
   

El consumo promedio anual por persona es de 2 estudios anual. 

Tabla 26: Demanda Real por Cantidad de Estudios al Año 

Año
Demanda 

Real

Consumo por 

persona mayor a 

19 años

Demanda Real en 

Cantidad de Estudios 

Radiológicos anual

0 64455 2 128909

1 65067 2 130134

2 65685 2 131370

3 66309 2 132618

4 66939 2 133878

5 67575 2 135150

6 68217 2 136434

7 68865 2 137730

8 69519 2 139039

9 70180 2 140359

10 70846 2 141693
Fuente: Tablas Nº 24 y 25

Elaboracion: El Autor  

Demanda Efectiva 

Para determinar la demanda efectiva se lo hace en base a la tabla 13. En donde, el 

53% de las personas que se han realizado los servicios de radiología estaría dispuesto a 

utilizar los servicios de un nuevo centro radiológico en la ciudad de Ambato. Proyectando la 

demanda para la vida útil estimada del proyecto, obtendría lo siguiente: 
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Tabla 27: Demanda Efectiva 

Año

Demanda Real en 

Cantidad de Estudios 

Radiológicos anual

Dispuestos a Utilizar 

un nuevo Centro 

Radiológico

Demanda 

Efectiva

0 128909 53% 68291

1 130134 53% 68940

2 131370 53% 69595

3 132618 53% 70256

4 133878 53% 70924

5 135150 53% 71597

6 136434 53% 72278

7 137730 53% 72964

8 139039 53% 73657

9 140359 53% 74357

10 141693 53% 75063
Fuente: Tablas Nº 13 y 26

Elaboracion: El Autor  

Análisis de la Oferta 

Cuando se habla de la oferta esta debe ser considerada como la cantidad de productos 

que se ofrece al mercado consumidor. 

Para determinar la oferta de servicios de radiología en la ciudad de Ambato, se 

recolectó la información mediante la aplicación de encuestas a los administradores y gerentes 

de los Centros de Salud que brindan los servicios de Radiología en la ciudad que según la 

SCAN son 8 que se encuentran funcionado legalmente. 

Oferta Actual 

Para poder determinar la oferta actual se ha recolectado información sobre la cantidad 

de estudios que se realizan semanalmente, así como las horas que se laboran diarias y cuantos 

días se trabaja a la semana, datos que al formularlo con una tabla de distribución de 

frecuencias por intervalos de clase, me permitió conocer la media promedio de venta de los 

servicios de radiología en la ciudad de Ambato. Para lo cual se utiliza los datos de tabla Nº 16 

y Nº 21; en promedio los ofertantes laboran 6 días a la semana lo que al año representa 312 

días, es decir que al año laboran 45 semanas. 
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Tabla 28: Oferta Actual 

TIPO DE INSTITUCIÓN
Nº DE 

NEGOCIOS

NUMERO DE SERVICIOS 

OFERTADOS A LA SEMANA

SEMANAS 

PROMEDIO AL AÑO

OFERTA TOTAL EN 

NUMERO DE ESTUDIOS 

ANUALES

Centros de Radilogia 4.00 279 45 12555

Clinicas 2.00 93 45 4185

Hospitales 2.00 903 45 40635

 TOTAL 8.00 1275 45 57375

Fuente: Tablas Nº 16 Y 21

Elaboracion: El Autor
 

Proyección De La Oferta 

La oferta total existente de servicios de radiología en el cantón Ambato, es de 57375 

estudios al año, voy a considerar la tasa de crecimiento económico anual del Ecuador que 

según el Banco Central para para finales del 2015 fue de 0.3% anual, así tenemos que la 

proyección que para la vida útil del proyecto seria. 

Tabla 29: Proyección De La Oferta 

Año
Índice de 

Crecimiento

Oferta 

Proyectada

0 57375

1 0.30% 57547

2 0.30% 57720

3 0.30% 57893

4 0.30% 58067

5 0.30% 58241

6 0.30% 58416

7 0.30% 58591

8 0.30% 58767

9 0.30% 58943

10 0.30% 59120
Fuente: Tabla Nº 28

Elaboracion: El Autor  

Análisis De La Oferta Y La Demanda 

El análisis de la oferta y la demanda permite determinar la demanda insatisfecha para 

el producto. Se denomina demanda insatisfecha a la diferencia entre la demanda efectiva y la 
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oferta, siendo esta  la cantidad de bienes y servicios que es probable que el mercado consuma 

en los años futuros. 

Al comparar la demanda efectiva y la oferta proyectada tengo los siguientes 

resultados: 

Tabla 30: Demanda Insatisfecha 

Año
DEMANDA 

EFECTIVA

OFERTA 

PROYECTADA

DEMANDA 

INSATISFECHA

0 68291 57375 10916

1 68940 57547 11393

2 69595 57720 11875

3 70256 57893 12363

4 70924 58067 12857

5 71597 58241 13357

6 72278 58416 13862

7 72964 58591 14373

8 73657 58767 14891

9 74357 58943 15414

10 75063 59120 15944
Fuente: Tablas Nº 27 y 29

Elaboracion: El Autor  

Marketing Mix 

Productos y Servicios 

El presente emprendimiento busca crear un Centro Radiológico en la ciudad de 

Ambato con equipos de última tecnología, con el objetivo de brindar servicios de ecografía, 

radiografía digital, tomografía y resonancia magnética, mediante una excelente atención al 

cliente, con calidad, eficiencia y adicionalmente se contará con el uso de sistemas DICOM lo 

que permitirá  a los pacientes revisar sus estudios desde un acceso web mientras, que los 

informes médicos llegan directamente al correo electrónico del cliente, lo que permitirá una 

mayor satisfacción del mismo. 

Nombre 

El nombre de la Empresa será Centro de Radiología Diagnostica Ambato 

CERADIAM S.A. 
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Eslogan 

Nuestro eslogan será: Cuidamos tu salud desde adentro. 

Logotipo 

Nuestro logotipo será el siguiente: 

 
Gráfico 24: Logotipo Empresarial 

Descripción De Los Servicios 

La empresa prestara los siguientes servicios a los habitantes de la ciudad de Ambato: 

Ecografía 

Es la técnica de exploración de los órganos internos del cuerpo que consiste en registrar 

el eco de ondas electromagnéticas o acústicas enviadas hacia el lugar que se examina. 

Con respecto a los estudios ecográficos se brindará los siguientes: 

Ecografía en general, Ecografía Obstétrica, Ecografía 3D-4D-5D, Eco mamario, Eco 

Doppler, Eco de estructuras óseas, musculares, articulares, Ecocardiograma a color, 

Elastografía, Biopsias dirigidas de próstata, tiroides, mama y Punciones  

 
Gráfico 25: Imagen Ecografía 2d, 3d, 5d 
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Radiografía Digital 

Convierte las imágenes radiográficas en datos electrónicos que se pueden visualizar en 

un monitor y almacenar en discos de computadoras. Permite agrandar y ajustar determinadas 

áreas de la imagen para visualizarlas mejor. 

 
Gráfico 26: Imagen de Radiografía Digital 

Los exámenes ofertados de radiología serán convencional simple y contrastada.   

 

Tomografía Axial Computada 

También conocida como escáner o TC (tomografía computarizada), es una prueba 

diagnóstica que, a través del uso de rayos X, permite obtener imágenes radiográficas del 

interior del organismo en forma de cortes trasversales o, si es necesario, en forma de 

imágenes tridimensionales. Se ofertará los siguientes servicios topográficos: 

Radiología Convencional Simple:  

*Radiografía de Tórax 

*Radiografía Osteoarticular  

*Radiografía de Columna  

*Radiografía de Pelvis 

*Radiografía de Cráneo 

*Radiografía de Abdomen. 

*Otras proyecciones Rx especiales. 

Radiología Convencional 
Contrastada:  

*Estudio de esófago, estómago, 
duodeno 

*Estudio de intestino delgado 

*Enema Baritada de doble 
contraste 

*Uretrocistografía 

*Fistulografía 

*Histerosalpingografía 
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Estudios de regiones y de cuerpo total, Coronario CT, Angiotomográfia, Endoscopia virtual, 

Perfusión y Tomografías con reconstrucciones en 3 dimensiones. 

 
Gráfico 27: Imagen De Tomografía MPR 

Resonancia Magnética 

Las imágenes por resonancia magnética (RMN) solas se denominan cortes y se pueden 

almacenar en una computadora o imprimir en una película. Un examen produce docenas o 

algunas veces cientos de imágenes. 

Se brindará los siguientes servicios: 

Cuerpo total con bobinas específicas para cada región, Músculo esquelético, Resonancia 

magnética de mamas, Angioresonancia, Colangioresonancia, Mieloresonancia, Estudios de 

difusión cerebral, 3D de oídos. 

 
Gráfico 28: Imagen de Resonancia Magnética 
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Precio 

La política de precios será el costo de servicio unitarios más un margen de utilidad, que 

deberá ser lo suficientemente flexible para ajustarse a las necesidades de la empresa, 

realizando los análisis de sensibilidad correspondientes. 

Plaza  

La ubicación del negocio estará en la ciudad Ambato y al ser esta una empresa de 

servicios solo abra un canal de distribución. 

Canal de distribución 

La distribución de nuestros servicios será directa al consumidor. 

  
Gráfico 29: Canales de Distribución 

 

Promoción y Publicidad 

La comunicación se lo realizara mediante la visita médica que es un conjunto de 

actividades que el visitador médico realiza para informar, persuadir o recordar al profesional 

en salud sobre la nueva empresa así como el mix de servicios que se ofrece y de esta manera 

los médicos recomienden a sus pacientes acudir a nuestro centro para realizar los exámenes 

radiológicos el mismo que tiene un costo aproximado de $5’000.00 anuales, pues según los 

resultados de la pregunta 10 realizada a los consumidores las mayoría de ellos conoció el 

centro radiológico donde se realizaron los estudios por recomendación de su médico; de igual 

forma promocionaremos los productos mediante la publicidad en pantallas electrónicas con 

Productor Consumidor 
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un costo aproximado de $4’500.00 anuales; también se contara con material publicitario 

impreso tales como volantes, block de pedidos y tarjetas de afiliación en pvc por un valor 

aproximado de $1’600.00 y se completara la publicidad de la empresa con el manejo del 

mercadotecnia en medios sociales o SMM por sus siglas en Ingles, la misma que será 

manejada por el Gerente General, el total aproximado de la inversión en publicidad será de 

$11.100,
00

. 

 
Gráfico 30: Publicidad en Pantallas Gigantes LED 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Este estudio me ayudara a establecer el monto de las inversiones y los costos referentes 

a la operación. Determinare los requerimientos de maquinaria y equipos médicos,  al igual 

que la disposición y distribución espacio físico de la planta (local donde se brindaran los 

servicios) para el funcionamiento de la empresa. Además, se cuantificará la mano de obra, 

aspectos técnicos y tecnológicos para la prestación de los servicios de radiología. 

Tamaño de la Empresa 

El tamaño de una empresa será su capacidad instalada, la cual nos ayudará a definir la 

cantidad de productos y servicios producidos por año. 

Para determinar cuál será el tamaño de la empresa me basare en gran medida el estudio 

de mercado que lo realice anteriormente.  
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Capacidad Instalada 

La capacidad instalada de una empresa son unidades de producción por año. Para 

determinar la capacidad de este proyecto, en el marketing mix determine que brindare 4 

servicios cada uno con diferentes tiempos de atención o producción de servicios tal como lo 

describo en la tabla 31, el horario de trabajo será de 8 horas diarias, laborando 5 días a la 

semana, durante 52 semanas del año, menos los 10 días de feriado obligatorio a nivel 

nacional, tendremos que al año se laboran 250 días. Por lo tanto se estima trabajar 120000 

minutos al año. 

Tabla 31: Capacidad Instalada 

SERVICIO

TIEMPO DE 

ATENCION POR 

SERVICIO EN 

MINUTOS

MINUTOS LABORADOS 

AL AÑO

TOTAL ATENCION 

POR SERVICIO AL 

AÑO

ECOGRAFIA 30 120000 4000

RAYOS X 45 120000 2667

TOMOGRAFIA 75 120000 1600

RESONANCIA 90 120000 1333

9600
Fuente: Investigacion Directa

Elaboracion: El Autor

 TOTAL SERVICIOS PRODUCIDOS POR AÑO

 

Con el análisis realizado anteriormente se determinó que la capacidad instalada de la 

empresa de servicio de radiología, es de 9600 al año lo que representa el 88% de la demanda 

insatisfecha del primer año, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 32: Comparativa Demanda Insatisfecha y Capacidad Instalada 

Demanda Insatisfecha %
Capacidad 

Instalada

10916 88% 9600
Fuente: Tabla Nº 31

Elaboracion: El Autor  

Capacidad Utilizada 

Al ser una empresa nueva considero prudente iniciar la producción utilizando el 80% de 

la capacidad instalada y tener un incremento de un  5% anual hasta llegar al 100% en el 
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quinto año de la vida útil del proyecto, puesto que se requiere tiempo para ganar mercado y 

mejorar la producción de la empresa.  

Tabla 33: Capacidad Utilizada 

Año
Capacidad 

Instalada
%

Capacidad Utilizada 

(Producción Anual)

1 9600 80% 7680

2 9600 85% 8160

3 9600 90% 8640

4 9600 95% 9120

5 9600 100% 9600

6 9600 100% 9600

7 9600 100% 9600

8 9600 100% 9600

9 9600 100% 9600

10 9600 100% 9600
Fuente: Tablas Nº 31

Elaboracion: El Autor  

Localización de la Empresa 

La ubicación del proyecto puede ser determinante en el éxito de la empresa, por lo tanto 

el análisis de todos los factores para decidir cual la ubicación más apropiada del proyecto 

debe hacerse de forma muy minuciosa. 

Macro localización 

La empresa de servicio de radiología estará en la zona centro del Ecuador,  Provincia de 

Tungurahua, cantón Ambato. 

 
Gráfico 31: Macro Localización de la Planta  

Fuente: (sinmiedosec, 2016) 
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Factores de localización 

Para determinar la localización de la empresa tomare en cuenta factores importantes 

tales como: tráfico de personas, acceso a estacionamiento, cercanía a centros de salud, acceso 

de servicios básicos, transporte y movilidad, infraestructura, costos de arriendo y seguridad. 

Ante lo cual he determinado dos posibles ubicaciones: Opción A, ubicado en la Av. Los 

Guaytambos y calle Juan Montalvo, parroquia de Atocha; y, Opción B, ubicado en la Av. Los 

Capulíes y calle Poesías, parroquia de Atocha. 

Los factores de cada opción serán calificados en una matriz, con una escala del 1 al 10 

y poder obtener una calificación ponderada, para determinar así la ubicación más adecuada 

para este proyecto.  

 Tabla 34: Ponderación de los Factores de Localización 

 
 Fuente: Investigación de Campo 

 Elaboración: El Autor 

 

Calif.
Calif. 

Ponde.
Calif.

Calif. 

Ponde.

Ubicación 20% 10.0 20.0 10 20.0

Tráfico de persona 15% 9.0 13.5 8.5 12.8

Acceso a 

estacionamiento
10% 8.0 8.0 9 9.0

Cercanía a centros de 

salud
15% 7.0 10.5 10 15.0

Servicios Básicos 10% 10.0 10.0 10 10.0

Transporte y Movilidad 5% 10.0 5.0 10 5.0

Infraestructura 15% 8.0 12.0 9 13.5

Costos de arriendo 5% 8.0 4.0 6 3.0

Seguridad 5% 9.0 4.5 8 4.0

TOTAL 100% 87.5 92.3

Opción A Opción B

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN

Ponderación 

del Factor 

(%)

Factores Relevantes
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Micro localización  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 34 la Opción B tiene un mayor 

puntaje ponderado, la opción B es la mejor puntaje ponderado obtuvo por lo que la empresa 

se ubicara la Av. Los Capulíes y calle  Poesías, parroquia de Atocha. 

 
Gráfico 32: Micro Localización de la Planta  

Fuente: (GOOGLE, 2016) 

  

Ingeniería del Proyecto 

En esta etapa definiré los aspectos técnicos y de infraestructura que necesito para 

prestar los servicios de radiología e imagen diagnóstico.  

Servicios 

Se tiene planeado ofrecer cuatro servicios de radiología e imagen diagnostico en la 

empresa, para lo cual es necesario la adquisición de cuatro equipos médicos fundamentales 

como son el Cecógrafo 3d, 4d y Doppler,  Equipo de Rayos X, Tomógrafo Axial 

Computarizada y un equipo de Resonancia; además para implementación del sistema PACS 

para envió de imágenes es necesario adquirir un servidor para almacenamiento y una licencia 

para el software PACS, los mismo que a continuación describo. 
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Equipo Ecógrafo 3d, 4d y Doppler 

 
Gráfico 33: Ecógrafo Voluson E8 
Fuente: http://digitalmedchile.cl 

Tabla 35: Ficha Técnica de Equipo Cecógrafo 3d, 4d Y Doppler 

Descripción: 

Es un equipo de ultrasonido especializado en 

aplicaciones obstétricas, pero a la vez sirve para un 

diagnóstico de calidad en estudios médicos no 

obstétricos. 

Rango de precios: $ 30.000 a $150.000 USD 

Aplicaciones / 

Estudios: 

Obstetricia, Ginecología, Abdominal, Musculo 

esquelético, Urología, Cardiaco, Vascular 

Imágenes: 

Doppler a color 

3D / 4D 

Blanco y Negro 

Principales 

Componentes y 

Partes: 

Transductor, Central de Proceso (CPU), Controles del 

transductor, Pantalla, Teclado, Sistemas de 

almacenamiento de datos, Impresora, Grabadora de 

Multimedia 

Fuente: http://www.equipo-ultrasonido.com 

Elaboración: El Autor 
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Equipo De Rayos X 

 
Gráfico 34: Equipo de Rayos X Drgem 

Fuente: http://www.mediequipos.com.mx/ 
  

Tabla 36: Ficha Técnica de Equipo De Rayos X 

Descripción: 

Los rayos X, o radiografía, de los huesos utilizan una dosis muy 

pequeña de radiación ionizante para producir imágenes de cada 

hueso del cuerpo. Se utiliza comúnmente para diagnosticar huesos 

fracturados o dislocación de articulaciones.  

Rango de 

precios: $ 10.000 a $70.000 USD 

Aplicaciones / 

Estudios: 
Las radiografías de huesos son la forma más rápida y fácil para su 

médico de ver y evaluar fracturas de hueso, lesiones, y 

anormalidades en las articulaciones. 

Imágenes: Imágenes Blanco y Negro 

Componentes y 

Partes: 

Tubo de rayos x 

Mesa radiográfica 

Sustento 

Bucky 

Consola de mando 

Porta chasis 

CHASIS O flashpad 
 Fuente: http://losrayosx.weebly.com/ 

 Elaboración: El Autor 
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Equipo De Tomógrafo Axial Computariza 

 
Gráfico 35: Equipo de Tac Telde 

Fuente: http://centromedicoarnao.blogspot.com/ 
 

Tabla 37: Ficha Técnica de Equipo Tomógrafo Axial Computariza 

Descripción: 

Es un equipo de diagnóstico que utiliza un equipo 

de rayos X especial para crear imágenes 

transversales del cuerpo. Las imágenes de la TC se 

producen usando la tecnología de rayos X y 

computadoras potentes. 

Rango de precios: $ 120.000 a $700.000 USD 

Aplicaciones / 

Estudios: 

Huesos fracturados, Cánceres  

Coágulos de sangre  

Signos de enfermedad cardiaca, Sistema nervioso, 

Sistema digestivo, Sistema respiratorio  

Sistema ginecológico, Sistema urológico Y 

Sistemas vascular. 

Imágenes: 
Imágenes 3d 

Blanco y Negro 

Dinámicas 

Componentes y 

Partes: 

Gantry  

Camilla  

Sistema de Reconstrucción de Imágenes (CPU) 

Consola del Operador (estación de Trabajo) 
 Fuente: http://centromedicoarnao.blogspot.com 

 Elaboración: El Autor 
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Equipo de Resonancia Magnética 

 
Gráfico 36: Equipo Hitachi Airis Vento 

Fuente: http://www.tecnasaweb.com 

 

Tabla 38: Ficha Técnica de Equipo de Resonancia Magnética 

Descripción: 

El equipo utiliza imanes y ondas de radio 

potentes para crear imágenes del cuerpo. No se 

emplea radiación (rayos X).Las imágenes por 

resonancia magnética solas se denominan cortes 

y se pueden almacenar en una computadora o 

imprimir en una película. 

Rango de precios: $ 200.000 a $2.000.000 USD 

Aplicaciones / 

Estudios: 

Evalúa órganos del tórax, y abdomen. Órganos 

pélvicos como la vejiga y los órganos 

reproductores como el útero y los ovarios en las 

mujeres y la glándula prostática en los hombres. 

Para diagnosticar o controlar el tratamiento de 

enfermedades tales como: tumores en el tórax, 

abdomen o pelvis. Enfermedades del hígado 

tales como la cirrosis, y anormalidades de los 

ductos biliares y del páncreas. Enfermedad 

inflamatoria del intestino como la enfermedad de 

Crohn y colitis ulcerativa. Problemas cardíacos, 

tales como la enfermedad congénita del corazón. 

Malformaciones de los vasos sanguíneos e 

inflamación de las vasos  

Imágenes: 
Imágenes 3d, Blanco y Negro 

Dinámicas 

Componentes y 

Partes: 

Un imán, Un sistema emisor de radiofrecuencia. 

Gradientes, Una bobina o antena, Una camilla. 

Un CPU, Consola del Operador (estación de 

Trabajo) 

 Fuente: http://www.radiologyinfo.org 

 Elaboración: El Autor 

http://www.tecnasaweb.com/
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Sistema Pacs 

PACS son las siglas anglosajonas Picture Archiving and communication system 

(sistema de archivado y transmisión de imágenes). Se trata de un sistema computarizado para 

el archivado digital de imágenes médicas (medicina nuclear, tomografía computada, 

ecografía, mamografía...) y para la transmisión de éstas a estaciones de visualización 

dedicadas o entre éstas a través de una red informática. (WIKIPEDIA, 2016) 

 
Gráfico 37: Proceso de Sistema Pacs 

Fuente: http://visualmedica.com 

Con este sistema busco ofrecer facilidades a los potenciales clientes, pues las imágenes 

médicas y resultados de los exámenes, serán posibles verlos a través enlaces directos en la 

internet tanto por los pacientes como también por sus médicos tratantes facilitando y 

agilizando tanto el diagnóstico y el tratamiento de un gran número de patologías.   

Proceso Operativo 

Descripción del Proceso Operativo 

La empresa brindara cuatro servicios de radiología los cuales son: Ecografía, 

Tomografía, Radiología Digital y Resonancia Magnética en una sala de exámenes individual 

donde se encuentran cada uno de los cuatro equipos médicos. Luego de realizar los 

exámenes, serán enviados al sistema PACS, serán informados y enviados por el mismo 

sistema a los correos de los pacientes y a cada uno de los médicos que solicitaron estos 

exámenes.  
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El proceso productivo es el mismo para los cuatro servicios ofertados por la empresa de 

acuerdo  los siguientes pasos: 

1.- Recepción de Paciente: 

El paciente es recibido por una secretaria recepcionista donde se le informara de los 

servicios ofrecidos, así como los costos de los mismos y la preparación previa para realizar 

los estudios.  

2.- Admisión de Paciente: 

La misma recepcionista, una vez el paciente cumple con todas las condiciones para 

realizar el examen, será le preguntara si es cliente de convenio o es privado, se entiende por 

paciente convenio los que son derivados de Seguros de Salud Privados, Casas de Salud y 

Hospitales Públicos y Privados, con quienes se llegó a un convenio previo para la atención de 

sus pacientes a quienes no se les emitirá factura sino que se les cobrara a la institución de la 

cual proceden, si no es de convenio es decir es un paciente privado se procederá al punto 3, 

caso contrario se procederá a la revisión de los documentos que habiliten al paciente a 

realizarse el estudio en nuestra institución y si todos los documentos se encuentran en orden 

se procederá con el  punto  

3.- Facturación: 

La cajera emitirá la factura con los datos que el paciente solicite y precio de los 

exámenes solicitados, luego de los cual se procederá al cobro de la misma.  

4.- Entrega de Turno 

Igualmente, la cajera entregará un turno al paciente y dependiendo del examen a 

realizar se le explicará el tiempo aproximado en el que será atendido. 

5.- Espera de Turno: 

En la sala de espera, el paciente aguardara hasta que le toque el turno de ser atendido 

para realizar el examen el mismo que no lo posible no debe pasar de diez minutos. 
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6.- Realización de Examen: 

El paciente será llamado para realizar el examen a la sala correspondiente para el 

efecto, se le dará las indicaciones del examen por parte del tecnólogo medico así como el 

tiempo aproximado de la realización del mismo, una vez concluido el examen las imágenes 

médicas serán enviadas mediante el sistema PACS a la estación de trabajo del médico.  

7.- Informe del Examen: 

En la sala de informe se encuentra la estación de trabajo del médico, donde mediante el 

sistema PACS llegan todas las imágenes médicas para realizar el informe. 

8.- Envió Electrónico de Resultado de Examen: 

En el área de recepción el informe y las imágenes médicas llegan mediante el sistema 

PACS a la computadora del área, donde serán enviadas a los correos de cada uno de los 

pacientes y a una página en internet, donde los médicos tratantes que solicitaron los 

exámenes lo podrán revisar.  Se le informara al paciente  que los resultados están listos y 

enviados para la revisión del médico tratante, para que puedan retirarse del establecimiento.  

Tabla 39: Diagrama de Flujo del Proceso Operativo por Servicio 

Fuente: Descripción de Proceso Operativo  

Elaboración: El Autor 

ECO RX TAC RMN

TIEMPO TIEMPO TIEMPO TIEMPO

(min) (min) (min) (min)

1 Recepción de Paciente Recepción 1 1 1 1

2 Admisión de Paciente Recepción 3 3 3 3

3 Facturación Facturación 1 1 1 1

4 Entrega de Turno Facturación 2 2 2 2

5 Espera de Turno Sala de Espera 5 8 12 16

6 Realización de Examen Salas de Examen 8 15 36 45

7 Informe del Examen Sala de Informe 5 10 15 17

8 Envió electrónico de Resultados Recepción 5 5 5 5

45 75 90TOTAL TIEMPO EN MINUTOS POR SERVICIO 30

Nº EVENTO LUGAR SÍMBOLO
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Lo que indica que todo el flujo operativo de cada uno de los servicios, por tanto un 

estudio ecografico se lo realizara en 30 minutos, un examen de radilogia se lo ejecutara en 45 

minutos, una tomografia se la efectuara en 75 minutos y finalmente una resonancia magnetica 

tardara 90 minutos. 

 
Gráfico 38: Flujo Grama del Proceso Operativo Servicio de Ecografía 

Elaboración: El Autor 

 

INICIO: Ingreso del Paciente al 

Establecimiento 

Revisión y Recepción de  

Documentos Habilitantes 

 

SI 

NO 

FIN: Paciente se retira del Establecimiento 

 

RECEPCIÓN DEL PACIENTE       (1 

min) 

ADMISIÓN DEL PACIENTE 

¿Paciente de Convenio? (3 min) 

FACTURACIÓN 

(1 min) 

ENTREGA DE TURNO 

(2 min) 

ESPERA DE TURNO 

Tiempo varía por examen 

(5 min) 
 

REALIZACIÓN DE EXAMEN 

Tiempo varía por examen  

(8 min) 
 

INFORME DEL EXAMEN 

Tiempo varía por examen 

(5 min) 

ENVIÓ ELECTRÓNICO DE RESULTADO 

DE EXAMEN 

(5 min) 
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Gráfico 39: Flujo Grama del Proceso Operativo Servicio de Rayos X 

Elaboración: El Autor 

  

 

INICIO: Ingreso del Paciente al 

Establecimiento 

Revisión y Recepción de  

Documentos Habilitantes 

 

SI 

NO 

FIN: Paciente se retira del Establecimiento 

 

RECEPCIÓN DEL PACIENTE       

(1 min) 

ADMISIÓN DEL PACIENTE 

¿Paciente de Convenio? (3 min) 

FACTURACIÓN 

(1 min) 

ENTREGA DE TURNO 

(2 min) 

ESPERA DE TURNO 
Tiempo varía por examen 

(8 min) 
 

REALIZACIÓN DE EXAMEN 
Tiempo varía por examen  

(15 min) 
 

INFORME DEL EXAMEN 

Tiempo varía por examen 

(10 min) 

ENVIÓ ELECTRÓNICO DE RESULTADO 

DE EXAMEN 

(5 min) 
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Gráfico 40: Flujo Grama del Proceso Operativo Servicio de Tomografía 

Elaboración: El Autor 

  

 

INICIO: Ingreso del Paciente al 

Establecimiento 

Revisión y Recepción de  

Documentos Habilitantes 

 

SI 

NO 

FIN: Paciente se retira del Establecimiento 

 

RECEPCIÓN DEL PACIENTE       

(1 min) 

ADMISIÓN DEL PACIENTE 

¿Paciente de Convenio? (3 min) 

FACTURACIÓN 

(1 min) 

ENTREGA DE TURNO 

(2 min) 

ESPERA DE TURNO 
Tiempo varía por examen 

(12 min) 
 

REALIZACIÓN DE EXAMEN 
Tiempo varía por examen  

(36 min) 
 

INFORME DEL EXAMEN 

Tiempo varía por examen 

(15 min) 

ENVIÓ ELECTRÓNICO DE RESULTADO 

DE EXAMEN 

(5 min) 
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Gráfico 41: Flujo Grama del Proceso Operativo Servicio de Resonancia Magnética 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

INICIO: Ingreso del Paciente al 

Establecimiento 

Revisión y Recepción de  

Documentos Habilitantes 

 

SI 

NO 

FIN: Paciente se retira del Establecimiento 

 

RECEPCIÓN DEL PACIENTE       

(1 min) 

ADMISIÓN DEL PACIENTE 

¿Paciente de Convenio? (3 min) 

FACTURACIÓN 

(1 min) 

ENTREGA DE TURNO 

(2 min) 

ESPERA DE TURNO 

Tiempo varía por examen 

(16 min) 
 

REALIZACIÓN DE EXAMEN 

Tiempo varía por examen  

(45 min) 
 

INFORME DEL EXAMEN 

Tiempo varía por examen 

(17 min) 

ENVIÓ ELECTRÓNICO DE RESULTADO 

DE EXAMEN 

(5 min) 
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Distribución de la Planta 

Infraestructura Física 

La empresa tendrá una infraestructura diseñada de acuerdo a los requerimientos de la 

misma.Según la tabla numero 33 donde la opcion b es la mejor puntuada para instalara la 

empresa, la cual cuenta con una area de 186 metros cuadrados, en la misma que se haran las 

adecuaciones nesecarias para la instalacion del Centro Radiologico.  

Distribución de Áreas 

Las principales área de la planta serán: 

1. Área administrativa: En esta área funcionará la recepción, la facturación, con una sala 

de espera, la contabilidad, la gerencia y un baño de los pacientes y baño para el uso del 

personal. 

2. Área de bodega: En esta área se ubicará insumos y suministros médicos e insumos y 

suministros de oficina así como el cuarto de control de los aires acondicionados. 

3. Área Médica: Esta área se encontrara dividida en cuatro salas cada una de ellas tendrá 

los equipos médicos de ecografía, tomografía, resonancia y rx digital. 

4. Área de Informes: En esta área se encuentran las estaciones de trabajo de los médicos 

que informan los exámenes y los servidores del sistema PACS. 

 
Gráfico 42: Distribución Física de la Empresa  

Elaboración: El Autor 
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Estructura Organizacional de la Empresa 

Base legal 

Para la formación de una empresa en el Ecuador, se lo efectúa a través de una minuta 

donde dos o más personas se unen para invertir en una compañía que en la mayoría de los 

casos buscas obtener un rédito económico llamado utilidad, estas minutas se consideran 

contratos de carácter civil que se rigen por dicho código a de las disposiciones de la Ley de 

Compañías, del Código de Comercio, por los convenios de las partes. Para el presente 

proyecto de factibilidad la empresa se constituirá como “Compañía Anónima”. Para 

intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de fundador se requiere de 

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

e hijos no emancipados, este tipo de compañías tienen como característica principal, que son 

una sociedad cuyo capital está dividido en acciones negociables, y sus accionistas responden 

únicamente por el monto de sus aportaciones. Esta especie de compañías se administra por 

mandatarios amovibles que pueden ser o no ser accionistas. Según la Superintendencia de 

Compañías del Ecuador, para constituir una empresa se requiere que sea  mediante escritura 

pública que previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro 

Mercantil. Al formar una compañía no solo tendremos obligaciones con la Superintendencia 

de Compañías sino que automáticamente adquirimos obligaciones como empresa con el SRI, 

Ministerio de Trabajo, IESS, Municipios,  Bomberos y en nuestro caso por la naturaleza de 

nuestro objeto social con otros organismos Ministerio de Salud y Ministerio de Energías 

Renovables.  

Para la creación de una compañía básicamente se necesita los siguientes requisitos: 

La Razón Social o Denominación 

La razón social de la compañía será: “Centro de Radiología Diagnostica Ambato 

CERADIAM S.A.”. 
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Domicilio 

El Domicilio principal de la Compañía será la Av. Los Capulíes y calle  Poesías, barrió Ficoa, 

parroquia de Atocha, cantón de Ambato, Provincia de Tungurahua. 

Objeto de la Sociedad 

El principal Objeto de la compañía será la de brindar servicios de radiología e imagen 

diagnóstico. 

Capital Social 

La compañía tendrá un capital social suscrito de $ 10’000.00. 

Tiempo de Duración de la Sociedad 

La duración de la compañía será de 10 Años.  

Número de Socios 

Tendrá un número 15 socios fundadores. 

Minuta Para La Constitución De La Compañía 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA CENTRO DE 

RADIOLOGÍA DIAGNOSTICA AMBATO CERADIAM S.A. 

Señor Notario: 

“En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar la siguiente minuta de 

constitución de la compañía anónima  “CENTRO DE RADIOLOGÍA DIAGNOSTICA 

AMBATO CERADIAM S.A.”, al tenor de las clausulas siguientes: 

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este instrumento público, por 

sus propios derechos, los señores: ERIQUE PIEDRA PERLA MARINA, ERIQUE PIEDRA 

WALTER DARIO, ERIQUE PIEDRA LILIANA MARIBEL, ERIQUE PIEDRA MARÍA 

CHANENA, VARELA CHÁVEZ ANDREA ELIZABETH, CORREA MENDOZA RENE 

FERNANDO, ERAZO BELTRÁN XAVIER FABIÁN, HIDALGO CHÁVEZ DANIEL 
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OSWALDO, MORALES VITERI MARIO CARLOS, OCAÑA ALMAGRO HADITA 

LORENA, OCAÑA ALMAGRO XIMENA PAULINA, OCAÑA VALLE GABRIEL 

HONORATO, VELAS TEGUI VALENCIA CARLOS, VILLALBA TORRES CARLOS 

ORLANDO,  y LOGAN ERIQUE JAVIER ORLANDO. Los comparecientes son mayores de 

edad, de nacionalidad ecuatoriana, tienen la capacidad legal requerida para la celebración de 

este contrato.” 

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los comparecientes tienen a 

bien, libre y voluntariamente, constituir la compañía anónima “C    O     A  OLO  A 

  A  O   CA A  A O C  A  A   .A.”, que se regirá  por las leyes del  cuador y el 

siguiente estatuto.” 

TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el presente instrumento, se 

regirá  por el estatuto que se expone a continuación. 

CAPITULO PRIMERO 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, 

MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La denominación que la 

compañía utilizará en todas sus operaciones será  “C    O     A  OLO  A 

  A  O   CA A  A O C  A  A   .A.”.  sta sociedad se constituye como una 

compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana y se regirá  por las Leyes ecuatorianas y por el 

presente estatuto, en cuyo texto se le designará posteriormente simplemente como “la 

Compañía”. 

Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es el cantón de 

Ambato, provincia de Tungurahua, República del Ecuador. Por resolución de la junta general 

de accionistas podrá  establecer, sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del país o 

del extranjero, conforme a la Ley y a este estatuto. 
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Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía es la Prestación de 

 ervicios de  alud en  adiología e  magen  iagnóstico.  ara la consecución del objeto 

social, la compañía podrá  actuar por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar 

actos, contratos, negocios, civiles y mercantiles, permitidos por la ley. 

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de 10 años, contados a 

partir de la fecha de inscripción de esta escritura constitutiva en el Registro Mercantil o del 

otorgamiento de la escritura fundacional; sin embargo, la junta general de accionistas, 

convocada expresamente, podrá  disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de 

duración, en la forma prevista en la Ley de Compañías y este estatuto. 

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta general podrá  acordar la disolución de 

la Compañía antes de que venza el plazo señalado en el artículo cuarto.  isuelta la Compañía, 

de pleno derecho, voluntaria o forzosamente, el procedimiento de liquidación será  el 

contemplado en la Ley de la materia; y actuará como liquidador el representante legal de la 

compañía. 

CAPITULO SEGUNDO CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 

Artículo Sexto.- Capital autorizado.-  l capital autorizado de la compañía es de        

  L   LA       LO     A O      O      O   A    CA  $20’000.00    ), 

monto hasta el cual se podrá  disponer la suscripción y emisión de acciones nominativas, el 

cual se dividirá  en acciones ordinarias de un dólar cada una. La  unta general podrá  elevar en 

cualquier tiempo el capital autorizado previo el cumplimiento de las formalidades legales y 

estatutarias. 

Artículo Séptimo.- Capital suscrito.- El capital suscrito de la Compañía es de DIEZ MIL 

  LA       LO     A O      O      O   A    CA  $10’000.00    ) 

dividido en 10000 acciones nominativas, ordinarias, acumulativas e indivisibles de un dólar 

cada una. Los aumentos de capital suscrito hasta llegar al límite del capital autorizado, serán 



P á g i n a  | 92 

 

 

aprobados por la junta general, la cual establecerá  en cada caso las condiciones para la 

suscripción y el pago de las nuevas acciones. 

Artículo Octavo.- Referencias legales.- En todo lo relativo a la transmisión de las acciones, 

sus requisitos y efectos dentro de la compañía y frente a terceros, perdida y deterioro de los 

títulos de acción, requisitos para su emisión, contenido de los títulos, derechos que confieren 

a su titular, votación y mayoría en las resoluciones de la junta general, aumentos de capital y 

demás asuntos que hagan relación con el capital social y con los títulos de acción, se estará  a 

lo dispuesto por la Ley de Compañías. 

CAPITULO TERCERO 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL 

Artículo Noveno.- Juntas Generales.- La junta general, ordinaria o extraordinaria, es el 

órgano supremo de la compañía, y se compone de los accionistas o de sus representantes o 

mandatarios reunidos con el quórum de instalación, en las condiciones que la Ley, los 

Reglamentos de la Superintendencia de Compañías y el presente estatuto exigen. 

 abrá  junta general ordinaria dentro de los tres primeros meses de cada año, para considerar, 

sin perjuicio de otros asuntos, los siguientes: a) Conocer las cuentas, el balance y los 

informes que se le presenten a consideración sobre el último ejercicio económico; b) 

Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de la formación del fondo de 

reserva; y,  c) Proceder, llegado el caso, a la designación de los funcionarios cuya elección le 

corresponda según este estatuto, así  como fijar o revisar sus respectivas remuneraciones. La 

junta general extraordinaria se reunirá  cada vez que sea convocada por las autoridades 

previstas por la Ley y este estatuto; o cuando lo soliciten por escrito el o los accionistas que 

representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital pagado, debiendo 

indicarse el objeto para el cual se solicita la reunión de la junta general. 
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Artículo Decimo.- Convocatoria.- Sin perjuicio de las atribuciones que sobre este asunto 

reconoce la Ley al Superintendente de Compañías y Comisario, las convocatorias para junta 

general serán hechas por la prensa por parte del Presidente o el Gerente General, con ocho 

días de anticipación, por lo menos, al día fijado para la reunión sin contar para el efecto el día 

de la convocatoria ni el día de la reunión.  l Comisario será  convocado mediante nota escrita, 

sin perjuicio de que, en la convocatoria que se haga por la prensa se le convoque especial e 

individualmente. La convocatoria expresará el lugar, día, fecha, hora y objeto de la reunión. 

 anto en las juntas generales ordinarias como extraordinarias solo se podrá  discutir los 

asuntos para los que hubieren sido convocadas.  l tratamiento de todo asunto no expresado 

en la convocatoria será  nulo, con sujeción a la Ley. 

Artículo Décimo Primero.- Juntas Universales.- De acuerdo a lo previsto en la Ley de 

Compañías, cuando se encuentre presente la totalidad del capital pagado de la compañía, sea 

con presencia de los accionistas o de sus representantes, y siempre que ellos acepten por 

unanimidad la celebración de la junta, se entenderá  que esta se encuentra válidamente 

constituida y podrá , por lo tanto, llegar a acuerdos validos en los asuntos que unánimemente 

se hubieren aceptado tratar. Todos los concurrentes deberán suscribir el acta respectiva bajo 

sanción de nulidad. 

Artículo Décimo Segundo.-  residente y  ecretario de  unta general.- Actuará como 

Presidente de la junta general el Presidente de la compañía o quien lo subrogue y a falta de 

ambos, quien sea designado por los asistentes a junta como  residente ocasional. Actuará  

como Secretario el Gerente General o quien lo reemplace, pudiendo designarse un Secretario 

Ad-Hoc, cuando la junta lo creyere necesario. 

Artículo Décimo Tercero.- Atribuciones y deberes de Junta general.- Son atribuciones y 

deberes del órgano de gobierno: a) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que 

la Ley y los presentes estatutos señalan como de su competencia privativa; b) Dirigir la 
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marcha y orientación general de los negocios sociales, ejercer las funciones que le competen 

como entidad directiva suprema de la compañía y todas aquellas funciones que la Ley y este 

estatuto no atribuyan expresamente a otro organismo social; c) Reformar este contrato social, 

previo el cumplimiento de los requisitos legales; d) Interpretar en forma obligatoria para 

todos los accionistas y órganos administradores las normas consagradas en el presente 

estatuto; e) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la compañía; f) Resolver de 

acuerdo a la Ley sobre aumentos y disminuciones de capital; g) Nombrar y remover al 

Presidente, Gerente General y Comisarios principal y suplente;  h) Señalar las 

remuneraciones del Gerente General, Presidente y Comisario; i) Disponer y resolver sobre el 

reparto de utilidades; y, j) Autorizar al  erente  eneral la realización de contratos cuya 

cuantía exceda de          L   LA       LO     A O      O     

 O   A    CA  $20’000    ), así  como de actos de disposición de bienes inmuebles de 

la compañía. 

Artículo Décimo Cuarto.-  uórum.-  ara que la junta general -ordinaria o extraordinaria- 

pueda válidamente dictar resoluciones deberá  reunirse en el domicilio principal de la 

compañía y concurrir a ella el número de personas que representen por lo menos el cincuenta 

por ciento del capital pagado de la Compañía.  n lo demás se estará  a lo dispuesto por la ley. 

Artículo Décimo Quinto.- Mayoría.- Salvo las excepciones legales y estatutarias, las 

decisiones de la junta general serán tomadas por la mitad más uno del capital pagado 

representado en ella. Los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría.  n caso 

de empate, la propuesta se considerará negada.  

Artículo Décimo Sexto.- Derecho a voto.- En la junta general cada acción ordinaria pagada 

tendrá  derecho a un voto; las que no se encuentran liberadas, dan derecho a voto en 

proporción a su haber pagado. 

Artículo Décimo Séptimo.- Representación.- Los accionistas pueden hacerse representar en 

las juntas generales de accionistas, para ejercer sus derechos y atribuciones, mediante carta 
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dirigida al Presidente de ella o poder otorgado por escritura pública. Un accionista no puede 

hacerse representar sino por un solo mandatario cada vez, cualquiera que sea su número de 

Acciones de su titularidad. Asimismo, el mandatario no puede votar en representación de otra 

u otras acciones de un mismo mandante en sentido distinto, pero la persona que sea 

mandataria de varios accionistas puede votar en sentido diferente en representación de cada 

uno de sus mandantes. 

Articulo Décimo Octavo.- Resoluciones.- Las resoluciones de junta general tomadas 

conforme a la Ley y este estatuto obligan a todos los accionistas, presentes o ausentes, que 

estuvieren de acuerdo o no con las mismas, salvo el derecho de oposición, en los términos 

que determina la Ley. 

Articulo Décimo Noveno. - Libro de actas.- Las resoluciones de las juntas generales así  

como una sintética relación de las sesiones se hará  constar por medio de las actas que se 

extenderán de acuerdo a la Ley en hojas móviles escritas a computadora en el anverso y 

reverso de cada hoja, las mismas que serán foliadas y con numeración continua y sucesiva y 

rubricadas una por una por el Secretario de cada junta. 

CAPITULO CUARTO 

LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL 

PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL 

Artículo Vigésimo.-  el  residente de la Compañía.-  l  residente será  nombrado por la 

junta general para un periodo de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.  odrá  ser 

o no accionista de la compañía. Sus atribuciones y deberes serán los siguientes: a) Convocar, 

presidir y dirigir las sesiones de junta general, debiendo suscribir las actas de sesiones de 

dicho organismo; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones o 

certificados provisionales; c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y, d) Subrogar 

al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de este, hasta que la junta general 
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proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas las atribuciones del subrogado o 

sustituido. La junta general deberá  designar un  residente subrogante en caso de ausencia 

temporal y un nuevo Presidente en caso de ausencia definitiva. 

Articulo Vigésimo Primero.-  el  erente  eneral.-  l  erente  eneral será  elegido por la 

junta general para un periodo de dos años, tendrá  la representación legal, judicial o 

extrajudicial de la compañía.  odrá  ser reelegido indefinidamente.  ara ser  erente  eneral 

no se requiere ser accionista de la compañía.  ste administrador no podrá  ejercer ningún otro 

cargo que a juicio de la junta general sea incompatible con las actividades de la compañía. 

 l  erente  eneral tendrá  los más amplios poderes de administración y manejo de los 

negocios sociales con sujeción a la Ley, el presente estatuto y las instrucciones impartidas por 

la junta general.  n cuanto a sus derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades se 

estará  a lo dispuesto por la Ley de Compañías y este contrato social. 

Son atribuciones especiales del Gerente General: a) Realizar todos los actos de 

administración y gestión diaria encaminados a la consecución del objeto social de la 

compañía; b) Ejecutar a nombre de la compañía toda clase de actos, contratos y obligaciones 

con bancos, entidades financieras, personas naturales o jurídicas, suscribiendo toda clase de 

obligaciones; c) Previa autorización de la junta general, nombrar mandatarios generales y 

apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere conveniente; d) 

 ometer anualmente a la junta general ordinaria un informe relativo a la gestión llevada a 

cabo al frente de la compañía, así  como el balance general y demás documentos que la Ley 

exige; e) Formular a la junta general las recomendaciones que considere convenientes en 

cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de reservas; f)  ombrar y remover al 

personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, así  como sus deberes y atribuciones; g) 

Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así  como velar por el mantenimiento y 

conservación de sus documentos; h) Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las 
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personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas 

cuentas; i) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros papeles de 

comercio; j) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta general; y, k) Ejercer y 

cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la Ley y el estatuto 

presente así  como todas aquellas que sean inherentes a su función y necesarias para el cabal 

cumplimiento de su cometido. 

Articulo Vigésimo Segundo.- De los Subgerentes temporales o apoderados.- Cuando la junta 

general de accionistas lo estime conveniente, nombrará a través del representante legal, uno o 

más apoderados por el tiempo y con las atribuciones que se le señalare en sus respectivos 

poderes, entre los cuales podrá  incluirse la representación legal para uno o más negocios de la 

compañía. 

CAPITULO QUINTO 

FISCALIZACIÓN: COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE 

Artículo Vigésimo Tercero.-  e los Comisarios.- La junta general nombrará un comisario 

principal y otro suplente. Al Comisario le corresponde el examen de la contabilidad, sus 

justificaciones, así  como el estudio del estado económico y financiero de la compañía, para lo 

cual ejercerá  las atribuciones señaladas en la Ley y presentará a la junta general ordinaria un 

informe sobre el cual la junta deberá  pronunciarse. 

 l Comisario durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente y 

tendrá  todos los derechos y obligaciones previstos en la Ley. 

Artículo Vigésimo Cuarto.-  alances.- Los balances se instrumentaran al fenecer el 

ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y los presentará el  erente 

 eneral a consideración de la junta general ordinaria.  l balance contendrá  no solo la 

manifestación numérica de la situación patrimonial de la sociedad, sino también las 

explicaciones necesarias que deberán tener como antecedentes la contabilidad de la compañía 
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que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, por un 

contador o auditor calificado. 

Articulo Vigésimo Quinto.-  eparto de utilidades y formación de reservas.- A propuesta del 

 erente  eneral, la cual podrá  ser aprobada o modificada, la junta general resolverá  sobre 

distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos especiales, castigos y 

gratificaciones, pero anualmente se segregaran de los beneficios líquidos por lo menos el diez 

por ciento (10%) para formar el fondo de reserva legal hasta que este fondo alcance un valor 

igual al cincuenta por ciento  50 ) del capital social. La junta general para resolver sobre el 

reparto de utilidades deberá  ceñirse a lo que al respecto dispone la Ley de Compañías. 

 na vez hechas las deducciones, entre ellas de las reservas legales, la junta general podrá  

decidir acorde con el estatuto la formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo 

destinar, para el efecto, una parte o todas las utilidades liquidas distribuidas a la formación de 

reservas facultativas o especiales.  ara el efecto, será  necesario el consentimiento unánime de 

todos los accionistas presentes; en caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios 

líquidos anuales, por lo menos un cincuenta por ciento  50 ) será  distribuido entre los 

accionistas en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la compañía. 

CAPITULO SEXTO DISPOSICIONES VARIAS 

Articulo Vigésimo Sexto.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspección y conocimiento de 

los libros y cuentas de la compañía, de sus cajas, carteras, documentos y escritos en general 

solo podrá  permitirse a las entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en virtud 

de contratos o por disposición de la Ley, así  como a aquellos empleados de la compañía 

cuyas labores así  lo requieran, sin perjuicio de lo que para fines especiales establezca la Ley. 

Articulo Vigésimo Séptimo.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre lo que no haya 

expresamente disposición estatutaria se aplicarán las normas contenidas en la Ley de 

Compañías, normas reglamentarias y demás leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la 
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fecha en que se otorga la escritura pública de constitución de la compañía, las mismas que se 

entenderán incorporadas a este estatuto. 

CUARTA.- Suscripción y pago de acciones.- El capital social ha sido íntegramente suscrito y 

los accionistas pagan únicamente el veinticinco por ciento (25%) del capital, como se 

desprende del cuadro de integración que a continuación se detalla: 

Numerario 

(dinero) 

Especies

(muebles o 

inmuebles)  

1
ERIQUE PIEDRA PERLA MARINA  $                      1`250.00  $                     312.50  $            -    $        937.50 1250

2
ERIQUE PIEDRA WALTER DARIO  $                      1`250.00  $                     312.50  $            -    $        937.50 1250

3

ERIQUE PIEDRA LILIANA 

MARIBEL
 $                      1`250.00  $                     312.50  $            -    $        937.50 1250

4
ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA  $                      1`250.00  $                     312.50  $            -    $        937.50 1250

5

VARELA CHAVEZ ANDREA 

ELIZABETH
 $                         500.00  $                     125.00  $            -    $        375.00 500

6

CORREA MENDOZA RENE 

FERNANDO
 $                         500.00  $                     125.00  $            -    $        375.00 500

7
ERAZO BELTRAN XAVIER FABIAN  $                         500.00  $                     125.00  $            -    $        375.00 500

8

HIDALGO CHAVEZ DANIEL 

OSWALDO
 $                         400.00  $                     100.00  $            -    $        300.00 400

9
MORALES VITERI MARIO CARLOS  $                         400.00  $                     100.00  $            -    $        300.00 400

10

OCAÑA ALMAGRO HADITA 

LORENA
 $                         400.00  $                     100.00  $            -    $        300.00 400

11

OCAÑA ALMAGRO XIMENA 

PAULINA
 $                         400.00  $                     100.00  $            -    $        300.00 400

12

OCANA VALLE GABRIEL 

HONORATO
 $                         400.00  $                     100.00  $            -    $        300.00 400

13
VELASTEGUI VALENCIA CARLOS  $                         500.00  $                     125.00  $            -    $        375.00 500

14

VILLALVA TORRES CARLOS 

ORLANDO 
 $                         500.00  $                     125.00  $            -    $        375.00 500

15
LOJAN ERIQUE JAVIER ORLANDO  $                         500.00  $                     125.00  $            -    $        375.00 500

 $                  10`000.00  $                 2`500.00  $           -    $   7`500.00 10000

Acciones 

TOTALES: 

Capital suscrito Nombres accionistas 

Capital pagado 

(debe cubrir al menos el 25% de cada acción) 

Capital por 

pagar 

(el saldo deberá 

pagarse en 2 años 

máximo) 
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El setenta y cinco por ciento (75%) del capital insoluto, los accionistas se comprometen a 

cancelarlo dentro del plazo de dos años contados a partir de la inscripción de este contrato en 

el Registro Mercantil. 

QUINTA.- Declaraciones.- a) Los firmantes de la presente escritura pública son los 

accionistas fundadores de la compañía, quienes declaran expresamente que ninguno de ellos 

se reserva en su provecho personal, beneficios tomados del capital de la compañía en 

acciones u obligaciones. b) Los accionistas facultan al Ab. Stalin Cabo Jara para que obtenga 

las aprobaciones y más requisitos de Ley, previo el establecimiento de la compañía, 

quedando así  mismo facultado para que una vez que se hayan llenado los pertinentes 

requisitos legales, convoque a los accionistas a Junta general para elegir administradores de la 

compañía. c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle señalado anteriormente, 

se adjunta el certificado de depósito bancario en la cuenta “ ntegración de Capital” para que 

se agregue como parte integrante de esta escritura.  

Usted, Señor Notario se servirá  agregar y anteponer las cláusulas de estilo necesarias para la 

completa validez de este instrumento.” 

Estructura de la Empresa  

La estructura administrativa de la empresa, será la de una estructura simple, debido a 

que por el tamaño, procesos y actividades es la que más se adapta a la empresa, dicha 

estructura contará con un total de 11 empleados, 5 en el área administrativa, 1 en ventas y 5 

en el área de producción.  

Niveles Jerárquicos 

La empresa estará integrada por los siguientes niveles jerárquicos: 
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a. Nivel Directivo 

Integrado por la Junta General de socios, los cuales tienen la función de legislar sobre 

políticas, las cuales se deben seguir en la empresa, así también como establecer y aprobar  

reglamentos y resoluciones. 

b. Nivel Ejecutivo  

Está conformado por el Gerente. El cual planifica, organiza, coordina, dirige y 

controla las labores administrativas, financieras y comerciales de la empresa, también es el 

responsable de todas las actividades que desarrollan en la misma. 

c. Nivel Asesor 

Se contratará de manera externa, los servicios profesionales de un abogado para 

realizar asesorías legales competentes a la empresa. Este nivel no tiene autoridad de mando. 

d. Nivel De Apoyo 

Está conformado por los puestos de contador,  secretaria-recepcionista, cajera-

facturadora y auxiliar de servicios, tiene relación directa con las actividades administrativas y 

contables de la empresa. 

e. Nivel Operativo  

Estará conformado por los tecnólogos médicos y los médicos radiólogos, que son los 

encargados del proceso de producción de la empresa.  

Organigramas 

A continuación se describirá los organigramas de la empresa, estos son el 

organigrama estructural, funcional y posicional. 
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a. Organigrama Estructural 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 
Elaboración: El Autor 

 

Junta General 

Presidencia 

Asesoria 
Juridica 

Gerencia 

Departamento 
Financiero 

Contador 

Facturacion 

Departamento 
Operativo 

Jefe Medico 

Medico 
Radiologo 

Tecnologos 
Medicos 

Departamento 
Marketing 

Visitador 
Medico 

Servicios 
Generales 

Auxiliar de 
Servicios 

Generales 

Secretaria - 
Recepcion 
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b. Organigrama Funcional 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
Elaboración: El Autor 

  

Junta General de 
Accionistas 

Tomar de decisiones que 
guiarán el presente y 
futuro de la compañía. 

Presidencia 
Presidir Juntas de Accionista y 

Ejercer Representacion Legal de la 
Empresa 

Gerencia 
Planifica, organiza, dirige  
y controla los procesos y 
actividades de cada una de 
las áreas. 

Asesoria Juridica 

Asesorar a los directivos 
en las diligencias legales. 

Secretaria - 
Recepcionista 

Recepcion e Informacion a  
Pacientes y Asistencia a la Gerencia 

Departamento 
Financiero 

Contador 

Llevar la Contabilidad de la 
empresa 

Cajera Facturadora 

Emitir Factura y Cobros de 
las mismas 

Departamento 
Marketing 

Visitador Medico 

Ejerce 
las funciones promocionales e 
informativas de la Empresa  

Departamento 
Medico 

Jefe Medico 

Direccion y Control de este 
departamento  

Medicos 
Esepcialista 
Informe de Estudios 
Medicos Realizacion de 
Ecografias y 
Procedimientos Especiales 

Tecnologos 
Medicos 

Realizacion de Estudios y 
Asistencia a los Medicos 
en Estudios Especiales. 

Servicios 
Generales 

Auxiliar de 
Servicios 

Generales 
Realizar encargos y 
recados de carácter oficial 
y limpieza de  la empresa. 
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c. Organigrama Posicional 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 
Elaboración: El Autor 

 

Junta General de Accionistas 
(15 Socios) 

Presidencia  

(1 Presidente ) 

Asesoria Legal  

(1 Abogado) 

Gerencia  

(1 Gerente General) 

Departamento Financiero (2) 

Contabilidad  

(1 Contador General) 

Facturacion  

(1 Cajera Facturadora ) 

Departamento Marketing (1) 

Visitadot Medico (1) 

Departamento Medico (5) 

Jefe Medico (1) 

Medico Radiologo (1) 

Tecnologos Medicos (3) 

Servicios Generales (1) 

Auxiliar de Servicios 
Generales (1) 

Secretaria  

(1 Secretaria - Recepcionista ) 
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Manual de funciones  

 

 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 



P á g i n a  | 109 

 

 



P á g i n a  | 110 

 

 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Inversiones 

Las inversiones son todo el capital que se necesita para el inicio y funcionamiento del 

proyecto del centro de radiología. Las inversiones que se aplicaran en el presente proyecto 

son: Inversión en Activos Fijos, Inversión en Activos Diferidos e Inversión en Activo 

Circulante. 

Activos fijos 

A excepción del local que será arrendado, todos los activos fijos están sujetos a la 

depreciación de los mismos, los activos estarán compuestos por los bienes muebles e 

inmuebles tales como: equipos médicos, equipos de computación, equipos de oficina, 

muebles y enseres, etc. 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN 
DE FUNCIONES 
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a) Equipos Médicos 

Son las máquinas que se utilizarán brindar los cuatro servicios de radiología que se 

tiene planificado brindar, el precio se obtuvo de las diferentes proformas, correos electrónicos 

e investigaciones en empresas comerciales. 

Tabla 40: Equipo Medico 

 
 Fuente: Proformas de Empresas Comercializadoras. 

 Elaboración: El Autor 

 

b) Muebles y Enseres 

Tabla 41: Muebles y Enseres 

 
 Fuente: (MERCADO LIBRE, 1999-2016) 

 Elaboración: El Autor 

 

  

DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
TOTAL

Ecografo 1  $       41`700.00  $           41`700.00 

Rayos X Digital 1  $       39`970.00  $           39`970.00 

Tomografo 1  $     371`000.00  $         371`000.00 

Resonancia 1  $     526`400.00  $         526`400.00 

979`070.00$          TOTAL

DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
TOTAL

Escritorios 6  $            135.00  $                 810.00 

Counter 2  $            280.00  $                 560.00 

Sillas de Oficina 8  $              99.00  $                 792.00 

Sillas de Espera 8  $              45.00  $                 360.00 

Estanteria Liviana 2  $              60.00  $                 120.00 

Archivadores 3  $            230.00  $                 690.00 

Chase Long 1  $            270.00  $                 270.00 

Muebles de Espera 10 55.00$               550.00$                  

4`152.00$              TOTAL
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c) Equipo de Oficina 

Tabla 42: Equipo y Suministros De Oficina 

 
 Fuente: (MERCADO LIBRE, 1999-2016) 

 Elaboración: El Autor 

d) Equipo de Cómputo 

Tabla 43: Equipo De Cómputo 

 
 Fuente: (MERCADO LIBRE, 1999-2016) 

 Elaboración: El Autor 

  

DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
TOTAL

Aire Acondicionado 3 2`730.00$          8`190.00$              

Televisores 32" 2  $            300.00  $                 600.00 

Central Telefónica  1  $            165.00  $                 165.00 

Extensiones Telefonicas 8  $              40.00  $                 320.00 

Grapadora & Perforadora 7  $              19.00  $                 133.00 

Dispensador de Agua 1  $            150.00  $                 150.00 

Dispensadores Jabon/Gel 6 9.75$                 58.50$                    

Dispensador de Papel 6 20.00$               120.00$                  

Basureros 16  $              13.00  $                 208.00 

9`944.50$              TOTAL

DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
TOTAL

Computadora All in One 4  $            530.00  $             2`120.00 

Impresora Laser a Color 3  $            195.00  $                 585.00 

Impresora Punto de Venta 1  $            220.00  $                 220.00 

Regulador de Voltage 10  $              50.00  $                 500.00 

UPS 6  $            800.00  $             4`800.00 

Servidor PC 1  $         1`800.00  $             1`800.00 

Software Sistema Pacs 1 12`000.00$        12`000.00$            

POS de Tarjeta de Credito 1  $            560.00  $                 560.00 

22`585.00$            TOTAL
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e) Utilería y Menaje 

Tabla 44: Utilería Y Menaje 

  
 Fuente: (MERCADO LIBRE, 1999-2016) 

 Elaboración: El Autor 

 

Tabla 45: Resumen De Activos Fijos 

 
 Fuente: Tablas 40, 41, 42, 43, 44. 

 Elaboración: El Autor 

Activos Diferidos 

En este rubro se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del proyecto y 

otros gastos relacionados con los mismos, los que se distribuyen de la siguiente manera. 

Tabla 46: Resumen del Activo Diferido 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
TOTAL

Batas para Pacientes 12  $              30.00  $                 360.00 

Gradilla 2  $              23.00  $                   46.00 

Mandil Plomado 4 260.00$             1`040.00$              

Protector Tiroideo 4 60.00$               240.00$                  

Vidrio Plomado 2 400.00$             800.00$                  

Puertas Plomadas 4 520.00$             2`080.00$              

Kit de Oxigeno 1 220.00$             220.00$                  

4`786.00$              TOTAL

DETALLE VALOR

a)   MAQUINARIA Y EQUIPO  $          979`070.00 

b)    MUEBLES Y ENSERES  $              4`152.00 

c)   EQUIPO OFICINA  $              9`944.50 

d)   EQUIPO DE COMPUTACION  $            22`585.00 

e)   UTILERÍA Y MENAJE  $              4`786.00 

TOTAL  $       1`020`537.50 

DETALLE COSTO TOTAL

a) PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 990.00$               

b) PATENTE 100.00$               

c) REGISTRO MERCANTIL 650.00$               

d) HONORARIOS ABOGADO 200.00$               

e) ADECUACIONES 9`099.84$            

Total 11`039.84$          
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Activo Circulante  

El activo circulante es el capital de trabajo está constituido por todos los valores 

necesarios para la normal operación del proyecto durante un ciclo de producción o año fiscal 

para mi proyecto de un centro radiológico tendré los siguientes activos circulantes.  

a) Mano de Obra Directa 

En CERADIAM S.A. se necesitara mano de obra directa de 3 tecnólogo médicos y 

dos médicos radiólogos. 

Tabla 47: Sueldos Mano de Obra Directa 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

DENOMINACION VALORES

NUMEROS DE EMPLEADOS 3                          

REMUNERACION UNIFICADA 980.00$               

Décimo Tercero 81.67$                 

Décimo Cuarto 30.50$                 

Fondos de Reserva -$                    

Vacaciones 40.83$                 

Aporte Patronal IESS 11.15% 109.27$               

TOTAL PRESTACIONES MENSUAL 262.27$               

TOTAL  ANUAL 44`721.72$          

NUMEROS DE EMPLEADOS 2                          

REMUNERACION UNIFICADA 2`900.00$            

Décimo Tercero 241.67$               

Décimo Cuarto 30.50$                 

Fondos de Reserva -$                    

Vacaciones 120.83$               

Aporte Patronal IESS 11.15% 323.35$               

TOTAL PRESTACIONES MENSUAL 716.35$               

TOTAL  ANUAL 86`792.40$          

GASTOS TOTAL ANUAL 131`514.12$        

MEDICOS RADIOLOGOS

TECNOLOGOS MEDICOS
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b) Sueldos de Administración 

En CERADIAM S.A. se contratará los servicios de un Gerente General, un Contador, 

una Secretaria-Recepcionista, Cajera-Facturadora, un Visitador Médico y un Auxiliar de 

Servicios. 

Tabla 48: Sueldos Administrativos 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor  

DENOMINACION VALORES

NUMEROS DE EMPLEADOS 1                          

REMUNERACION UNIFICADA 1`200.00$            

Décimo Tercero 100.00$               

Décimo Cuarto 30.50$                 

Fondos de Reserva -$                    

Vacaciones 50.00$                 

Aporte Patronal IESS 11.15% 133.80$               

TOTAL PRESTACIONES MENSUAL 314.30$               

TOTAL  ANUAL 18`171.60$          

NUMEROS DE EMPLEADOS 1                          

REMUNERACION UNIFICADA 650.00$               

Décimo Tercero 54.17$                 

Décimo Cuarto 30.50$                 

Fondos de Reserva -$                    

Vacaciones 27.08$                 

Aporte Patronal IESS 11.15% 72.48$                 

TOTAL PRESTACIONES MENSUAL 184.23$               

TOTAL  ANUAL 10`010.70$          

NUMEROS DE EMPLEADOS 1                          

REMUNERACION UNIFICADA 420.00$               

Décimo Tercero 35.00$                 

Décimo Cuarto 30.50$                 

Fondos de Reserva -$                    

Vacaciones 17.50$                 

Aporte Patronal IESS 11.15% 46.83$                 

TOTAL PRESTACIONES MENSUAL 129.83$               

TOTAL  ANUAL 6`597.96$            

NUMEROS DE EMPLEADOS 1                          

REMUNERACION UNIFICADA 420.00$               

Décimo Tercero 35.00$                 

Décimo Cuarto 30.50$                 

Fondos de Reserva -$                    

Vacaciones 17.50$                 

Aporte Patronal IESS 11.15% 46.83$                 

TOTAL PRESTACIONES MENSUAL 129.83$               

TOTAL  ANUAL 6`597.96$            

NUMEROS DE EMPLEADOS 1                          

REMUNERACION UNIFICADA 375.00$               

Décimo Tercero 31.25$                 

Décimo Cuarto 30.50$                 

Fondos de Reserva -$                    

Vacaciones 15.63$                 

Aporte Patronal IESS 11.15% 41.81$                 

TOTAL PRESTACIONES MENSUAL 119.19$               

TOTAL  ANUAL 5`930.25$            

GASTOS TOTAL ANUAL 47`308.47$          

AUXILIAR DE SERVICIOS

GERENTE GENERAL

CONTADOR

SECRETARIA-RECEPCIONISTA

CAJERA-FACTURADORA



P á g i n a  | 131 

 

 

c) Gastos de Arriendo y Servicios Básicos 

Con el fin de controlar mejor los costos de producción se tendrá dos medidores de 

energía eléctrica uno para los equipos médicos y otro para el consumo administrativo. 

Tabla 49: Gastos Arriendo 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

Tabla 50: Gastos Servicios Básicos 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

d) Gastos Publicidad 

La promoción de los servicios se la realiza a través de un visitador médico que se 

pagara por prestación de servicios sin relación laboral, por visita médica efectuada  quien será 

el encargado de informar nuestros servicios a los médicos tratantes así como las promociones  

y descuentos especiales; también se encargara de dejar el material publicitario impreso en 

cada uno de los consultorios visitados.  También se contratara los servicios de publicidad en 

pantallas gigantes, con el objetivo de una publicidad constante todos los días las 24 horas y el 

manejo de la mercadotecnia en redes sociales por parte del gerente. 

DENOMINACION VALORES

Canon Mensual 1`850.00$            

TOTAL  ANUAL 22`200.00$          

ARRIENDO LOCAL

DENOMINACION VALORES

Energia Eletrica Mensual 280.00$               

TOTAL  ANUAL 3`360.00$            

Energia Eletrica Mensual 60.00$                 

Agua Potable Mensual 10.00$                 

Telefono 50.00$                 

Internet 40.00$                 

Television por Cable 35.00$                 

TOTAL  ANUAL 2`340.00$            

GASTOS TOTAL ANUAL 5`700.00$            

SERVICIOS BASICOS OPERATIVOS

SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS
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Tabla 51: Gastos Publicidad 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

e) Gastos de Suministros Operativos 

Tabla 52: Gastos Suministros Operativos 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

f) Gastos de Suministro de Limpieza  

Tabla 53: Gastos Suministro De Limpieza 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

DENOMINACION VALORES

Pago Mensual Promedio 390.00$               

TOTAL  ANUAL 4`680.00$            

Pago Mensual Promedio 342.00$               

TOTAL  ANUAL 4`104.00$            

Volantes 800.00$               

Blocks de Pedidos 430.00$               

Tarjetas de Afiliacion PVC 300.00$               

TOTAL  ANUAL 1`530.00$            

GASTOS TOTAL ANUAL 10`314.00$          

VISITADOR MEDICO

PUBLICIDAD PANTALLA GIGANTE LED

MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESO

DENOMINACION VALORES

Consumo Promedio Mensual 754.00$               

TOTAL  ANUAL 9`048.00$            

Consumo Promedio Mensual 142.00$               

TOTAL  ANUAL 1`704.00$            

GASTOS TOTAL ANUAL 10`752.00$          

MEDICAMENTOS

CONSUMIBLES

DENOMINACION VALORES

Consumo Promedio Mensual 57.00$                 

TOTAL  ANUAL 684.00$               

Consumo Promedio Mensual 13.00$                 

TOTAL  ANUAL 156.00$               

GASTOS TOTAL ANUAL 840.00$               

EQUIPO Y HERRAMIENTA DE LIMPIEZA

CONSUMIBLES
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g) Gastos de Suministro de Oficina 

Tabla 54: Gastos Suministro de Oficina 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

 

Tabla 55: Resumen de Activo Circulante  

 
 Fuente: Tablas 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 

 Elaboración: El Autor 

 

Inversión Total 

La inversión total para la creación de la empresa CERADIAM S.A. es la sumatoria de 

los componentes de los Activos Fijos, Activos Variables  y Activos Fijos. 

Tabla 56: Inversión Total 

 
 Fuente: Tablas 45, 46, 55. 

 Elaboración: El Autor 

  

DENOMINACION VALORES

Consumo Promedio Mensual 102.00$               

TOTAL  ANUAL 1`224.00$            

GASTOS TOTAL ANUAL 1`224.00$            

CONSUMIBLES

DETALLE VALOR ANUAL
VALOR 

MENSUAL

a) MANO DE OBRA DIRECTA  $       131`514.12  $         10`959.51 

b) SUELDOS DE ADMINISTRACION  $         47`308.47  $           3`942.37 

c) ARRIENDO  $         22`200.00  $           1`850.00 

d) SERVICIOS BASICOS  $           5`700.00  $              475.00 

e) PUBLICIDAD  $         10`314.00  $              859.50 

f) SUMINISTROS OPERATIVOS  $         10`752.00  $              896.00 

g) SUMINISTROS DE LIMPIEZA  $              840.00  $                70.00 

h) SUMINISTROS DE OFICINA 1`224.00$            102.00$               

TOTAL  $       229`852.59  $         19`154.38 

ACTIVOS FIJOS 1`020`537.50$        

ACTIVOS DIFERIDOS 11`039.84$              

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19`154.38$              

TOTAL INVERSION 1`050`731.72$        

INVERSIÒN TOTAL
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Financiamiento 

Para el financiamiento del presente proyecto se recurrirá a la aportación de los socios 

y con créditos directos con las empresas comercializadoras de equipos médicos, conforme al 

siguiente detalle: 

Tabla 58: Financiamiento  

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

 

Fuentes internas 

El 40.36% del total de la inversión que corresponde a $424’126.92 será financiado 

con aportaciones de los socios. 

Fuentes externas 

Las casas comerciales donde se compraran los equipos poseen planes de 

financiamiento que se los obtiene dando el 30% o más del valor de los equipos, en nuestro 

caso el saldo a financiar de los equipos médicos será de $626’604.80 que constituirá el 

59.64% del monto total de la inversión. 

Amortización Del Préstamo 

Tablas descritas a continuación se realizaron de acuerdo a la forma de financiamiento 

de las casas comerciales de equipos médicos del país y con los intereses que las mismas 

cobran por un financiamiento a 5 años plazo. 

 

  

Detalle Valor Porcentaje

Capital Propio de los Socios  $           424`126.92 40.36%

Credito Directo Casas Comerciales  $           626`604.80 59.64%

TOTAL INVERSION  $       1`050`731.72 100%
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Tabla 59: Amortización del Préstamo Ecógrafo 

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

Valor del Equipo  $ 41`700.00 

Entrada  $ 15`012.00 36%

Capital a 

Financiar
 $ 26`688.00 

Plazo años 5

Interés 14%

Pagos Mensuales

PERIODO PAGO INTERESES ABONO SALDO

0 $26`688.00

1 $620.98 $311.36 $309.62 $26`378.38

2 $620.98 $307.75 $313.24 $26`065.14

3 $620.98 $304.09 $316.89 $25`748.25

4 $620.98 $300.40 $320.59 $25`427.67

5 $620.98 $296.66 $324.33 $25`103.34

6 $620.98 $292.87 $328.11 $24`775.23

7 $620.98 $289.04 $331.94 $24`443.29

8 $620.98 $285.17 $335.81 $24`107.48

9 $620.98 $281.25 $339.73 $23`767.75

10 $620.98 $277.29 $343.69 $23`424.06

11 $620.98 $273.28 $347.70 $23`076.35

12 $620.98 $269.22 $351.76 $22`724.59

13 $620.98 $265.12 $355.86 $22`368.73

14 $620.98 $260.97 $360.01 $22`008.72

15 $620.98 $256.77 $364.21 $21`644.50

16 $620.98 $252.52 $368.46 $21`276.04

17 $620.98 $248.22 $372.76 $20`903.28

18 $620.98 $243.87 $377.11 $20`526.16

19 $620.98 $239.47 $381.51 $20`144.65

20 $620.98 $235.02 $385.96 $19`758.69

21 $620.98 $230.52 $390.47 $19`368.23

22 $620.98 $225.96 $395.02 $18`973.20

23 $620.98 $221.35 $399.63 $18`573.58

24 $620.98 $216.69 $404.29 $18`169.28

25 $620.98 $211.97 $409.01 $17`760.28

26 $620.98 $207.20 $413.78 $17`346.50

27 $620.98 $202.38 $418.61 $16`927.89

28 $620.98 $197.49 $423.49 $16`504.40

29 $620.98 $192.55 $428.43 $16`075.97

30 $620.98 $187.55 $433.43 $15`642.54

31 $620.98 $182.50 $438.49 $15`204.05

32 $620.98 $177.38 $443.60 $14`760.45

33 $620.98 $172.21 $448.78 $14`311.67

34 $620.98 $166.97 $454.01 $13`857.66

35 $620.98 $161.67 $459.31 $13`398.35

36 $620.98 $156.31 $464.67 $12`933.68

37 $620.98 $150.89 $470.09 $12`463.59

38 $620.98 $145.41 $475.57 $11`988.01

39 $620.98 $139.86 $481.12 $11`506.89

40 $620.98 $134.25 $486.74 $11`020.15

41 $620.98 $128.57 $492.41 $10`527.74

42 $620.98 $122.82 $498.16 $10`029.58

43 $620.98 $117.01 $503.97 $9`525.61

44 $620.98 $111.13 $509.85 $9`015.76

45 $620.98 $105.18 $515.80 $8`499.96

46 $620.98 $99.17 $521.82 $7`978.14

47 $620.98 $93.08 $527.90 $7`450.23

48 $620.98 $86.92 $534.06 $6`916.17

49 $620.98 $80.69 $540.29 $6`375.88

50 $620.98 $74.39 $546.60 $5`829.28

51 $620.98 $68.01 $552.97 $5`276.30

52 $620.98 $61.56 $559.43 $4`716.88

53 $620.98 $55.03 $565.95 $4`150.93

54 $620.98 $48.43 $572.56 $3`578.37

55 $620.98 $41.75 $579.24 $2`999.13

56 $620.98 $34.99 $585.99 $2`413.14

57 $620.98 $28.15 $592.83 $1`820.31

58 $620.98 $21.24 $599.75 $1`220.56

59 $620.98 $14.24 $606.74 $613.82

60 $620.98 $7.16 $613.82 -$0.00 

$37`258.98 $10`570.98 $26`688.00

1 2 3 4 5

$3`488.39 $2`896.49 $2`216.19 $1`434.29 $535.63

$3`963.41 $4`555.31 $5`235.61 $6`017.50 $6`916.17

$7`451.80 $7`451.80 $7`451.80 $7`451.80 $7`451.80TOTAL

Años

Gastos Financieros (intereses)

Pago de Capital
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Tabla 60: Amortización del Préstamo Rayos X Digital 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

Valor del Equipo  $    39`970.00 

Entrada  $    14`389.20 36%

Capital a Financiar  $    25`580.80 

Plazo años 60
Interés 11.50%

Pagos Mensuales

PERIODO PAGO INTERESES ABONO SALDO

0 $25`580.80

1 $562.59 $245.15 $317.44 $25`263.36

2 $562.59 $242.11 $320.48 $24`942.88

3 $562.59 $239.04 $323.55 $24`619.33

4 $562.59 $235.94 $326.65 $24`292.67

5 $562.59 $232.80 $329.78 $23`962.89

6 $562.59 $229.64 $332.94 $23`629.95

7 $562.59 $226.45 $336.13 $23`293.81

8 $562.59 $223.23 $339.36 $22`954.45

9 $562.59 $219.98 $342.61 $22`611.85

10 $562.59 $216.70 $345.89 $22`265.95

11 $562.59 $213.38 $349.21 $21`916.75

12 $562.59 $210.04 $352.55 $21`564.20

13 $562.59 $206.66 $355.93 $21`208.26

14 $562.59 $203.25 $359.34 $20`848.92

15 $562.59 $199.80 $362.79 $20`486.14

16 $562.59 $196.33 $366.26 $20`119.87

17 $562.59 $192.82 $369.77 $19`750.10

18 $562.59 $189.27 $373.32 $19`376.78

19 $562.59 $185.69 $376.89 $18`999.89

20 $562.59 $182.08 $380.51 $18`619.38

21 $562.59 $178.44 $384.15 $18`235.23

22 $562.59 $174.75 $387.83 $17`847.39

23 $562.59 $171.04 $391.55 $17`455.84

24 $562.59 $167.29 $395.30 $17`060.54

25 $562.59 $163.50 $399.09 $16`661.45

26 $562.59 $159.67 $402.92 $16`258.53

27 $562.59 $155.81 $406.78 $15`851.75

28 $562.59 $151.91 $410.68 $15`441.08

29 $562.59 $147.98 $414.61 $15`026.47

30 $562.59 $144.00 $418.58 $14`607.88

31 $562.59 $139.99 $422.60 $14`185.29

32 $562.59 $135.94 $426.65 $13`758.64

33 $562.59 $131.85 $430.73 $13`327.91

34 $562.59 $127.73 $434.86 $12`893.04

35 $562.59 $123.56 $439.03 $12`454.01

36 $562.59 $119.35 $443.24 $12`010.78

37 $562.59 $115.10 $447.49 $11`563.29

38 $562.59 $110.81 $451.77 $11`111.52

39 $562.59 $106.49 $456.10 $10`655.41

40 $562.59 $102.11 $460.47 $10`194.94

41 $562.59 $97.70 $464.89 $9`730.05

42 $562.59 $93.25 $469.34 $9`260.71

43 $562.59 $88.75 $473.84 $8`786.87

44 $562.59 $84.21 $478.38 $8`308.49

45 $562.59 $79.62 $482.97 $7`825.52

46 $562.59 $74.99 $487.59 $7`337.93

47 $562.59 $70.32 $492.27 $6`845.66

48 $562.59 $65.60 $496.98 $6`348.68

49 $562.59 $60.84 $501.75 $5`846.93

50 $562.59 $56.03 $506.56 $5`340.38

51 $562.59 $51.18 $511.41 $4`828.97

52 $562.59 $46.28 $516.31 $4`312.66

53 $562.59 $41.33 $521.26 $3`791.40

54 $562.59 $36.33 $526.25 $3`265.14

55 $562.59 $31.29 $531.30 $2`733.84

56 $562.59 $26.20 $536.39 $2`197.46

57 $562.59 $21.06 $541.53 $1`655.93

58 $562.59 $15.87 $546.72 $1`109.21

59 $562.59 $10.63 $551.96 $557.25

60 $562.59 $5.34 $557.25 $0.00

$33`755.31 $8`174.51 $25`580.80

1 2 3 4 5

$2`734.46 $2`247.41 $1`701.30 $1`088.97 $402.38

$4`016.60 $4`503.66 $5`049.77 $5`662.10 $6`348.68

$6`751.06 $6`751.06 $6`751.06 $6`751.06 $6`751.06

Años

Gastos Financieros (intereses)

Pago de Capital

TOTAL
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Tabla 61: Amortización del Préstamo Tomógrafo 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

Valor del Equipo  $371`000.00 

Entrada  $133`560.00 36%

Capital a Financiar  $237`440.00 

Plazo años 5

Interés 11.50%

Pagos Mensuales

PERIODO PAGO INTERESES ABONO SALDO

0 $237`440.00

1 $5`221.92 $2`275.47 $2`946.46 $234`493.54

2 $5`221.92 $2`247.23 $2`974.69 $231`518.85

3 $5`221.92 $2`218.72 $3`003.20 $228`515.64

4 $5`221.92 $2`189.94 $3`031.98 $225`483.66

5 $5`221.92 $2`160.89 $3`061.04 $222`422.62

6 $5`221.92 $2`131.55 $3`090.37 $219`332.25

7 $5`221.92 $2`101.93 $3`119.99 $216`212.26

8 $5`221.92 $2`072.03 $3`149.89 $213`062.37

9 $5`221.92 $2`041.85 $3`180.08 $209`882.29

10 $5`221.92 $2`011.37 $3`210.55 $206`671.74

11 $5`221.92 $1`980.60 $3`241.32 $203`430.42

12 $5`221.92 $1`949.54 $3`272.38 $200`158.03

13 $5`221.92 $1`918.18 $3`303.74 $196`854.29

14 $5`221.92 $1`886.52 $3`335.40 $193`518.88

15 $5`221.92 $1`854.56 $3`367.37 $190`151.52

16 $5`221.92 $1`822.29 $3`399.64 $186`751.88

17 $5`221.92 $1`789.71 $3`432.22 $183`319.66

18 $5`221.92 $1`756.81 $3`465.11 $179`854.55

19 $5`221.92 $1`723.61 $3`498.32 $176`356.23

20 $5`221.92 $1`690.08 $3`531.84 $172`824.38

21 $5`221.92 $1`656.23 $3`565.69 $169`258.69

22 $5`221.92 $1`622.06 $3`599.86 $165`658.83

23 $5`221.92 $1`587.56 $3`634.36 $162`024.47

24 $5`221.92 $1`552.73 $3`669.19 $158`355.28

25 $5`221.92 $1`517.57 $3`704.35 $154`650.93

26 $5`221.92 $1`482.07 $3`739.85 $150`911.07

27 $5`221.92 $1`446.23 $3`775.69 $147`135.38

28 $5`221.92 $1`410.05 $3`811.88 $143`323.50

29 $5`221.92 $1`373.52 $3`848.41 $139`475.09

30 $5`221.92 $1`336.64 $3`885.29 $135`589.81

31 $5`221.92 $1`299.40 $3`922.52 $131`667.28

32 $5`221.92 $1`261.81 $3`960.11 $127`707.17

33 $5`221.92 $1`223.86 $3`998.06 $123`709.11

34 $5`221.92 $1`185.55 $4`036.38 $119`672.73

35 $5`221.92 $1`146.86 $4`075.06 $115`597.67

36 $5`221.92 $1`107.81 $4`114.11 $111`483.55

37 $5`221.92 $1`068.38 $4`153.54 $107`330.01

38 $5`221.92 $1`028.58 $4`193.35 $103`136.67

39 $5`221.92 $988.39 $4`233.53 $98`903.13

40 $5`221.92 $947.82 $4`274.10 $94`629.03

41 $5`221.92 $906.86 $4`315.06 $90`313.97

42 $5`221.92 $865.51 $4`356.42 $85`957.55

43 $5`221.92 $823.76 $4`398.16 $81`559.39

44 $5`221.92 $781.61 $4`440.31 $77`119.07

45 $5`221.92 $739.06 $4`482.87 $72`636.21

46 $5`221.92 $696.10 $4`525.83 $68`110.38

47 $5`221.92 $652.72 $4`569.20 $63`541.18

48 $5`221.92 $608.94 $4`612.99 $58`928.19

49 $5`221.92 $564.73 $4`657.20 $54`270.99

50 $5`221.92 $520.10 $4`701.83 $49`569.17

51 $5`221.92 $475.04 $4`746.89 $44`822.28

52 $5`221.92 $429.55 $4`792.38 $40`029.90

53 $5`221.92 $383.62 $4`838.30 $35`191.60

55 $5`221.92 $290.44 $4`931.48 $25`375.44

56 $5`221.92 $243.18 $4`978.74 $20`396.70

57 $5`221.92 $195.47 $5`026.46 $15`370.24

58 $5`221.92 $147.30 $5`074.63 $10`295.61

59 $5`221.92 $98.67 $5`123.26 $5`172.36

60 $5`221.92 $49.57 $5`172.36 $0.00

$313`315.48 $75`875.48 $237`440.00

1 2 3 4 5

$25`381.13 $20`860.34 $15`791.37 $10`107.73 $3`734.91

$37`281.97 $41`802.75 $46`871.73 $52`555.36 $58`928.19

Años

Gastos Financieros (intereses)

Pago de Capital
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Tabla 62: Amortización del Préstamo Resonancia Magnética 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

Valor del Equipo  $526`400.00 

Entrada  $189`504.00 36%

Capital a 

Financiar
 $336`896.00 

Plazo años 5

Interés 10.80%

Pagos Mensuales

PERIODO PAGO INTERESES ABONO SALDO

0 $336`896.00

1 $7`291.38 $3`032.06 $4`259.31 $332`636.69

2 $7`291.38 $2`993.73 $4`297.65 $328`339.04

3 $7`291.38 $2`955.05 $4`336.33 $324`002.71

4 $7`291.38 $2`916.02 $4`375.35 $319`627.36

5 $7`291.38 $2`876.65 $4`414.73 $315`212.63

6 $7`291.38 $2`836.91 $4`454.46 $310`758.16

7 $7`291.38 $2`796.82 $4`494.55 $306`263.61

8 $7`291.38 $2`756.37 $4`535.01 $301`728.61

9 $7`291.38 $2`715.56 $4`575.82 $297`152.79

10 $7`291.38 $2`674.38 $4`617.00 $292`535.78

11 $7`291.38 $2`632.82 $4`658.56 $287`877.23

12 $7`291.38 $2`590.90 $4`700.48 $283`176.74

13 $7`291.38 $2`548.59 $4`742.79 $278`433.96

14 $7`291.38 $2`505.91 $4`785.47 $273`648.49

15 $7`291.38 $2`462.84 $4`828.54 $268`819.94

16 $7`291.38 $2`419.38 $4`872.00 $263`947.95

17 $7`291.38 $2`375.53 $4`915.85 $259`032.10

18 $7`291.38 $2`331.29 $4`960.09 $254`072.01

19 $7`291.38 $2`286.65 $5`004.73 $249`067.28

20 $7`291.38 $2`241.61 $5`049.77 $244`017.51

21 $7`291.38 $2`196.16 $5`095.22 $238`922.29

22 $7`291.38 $2`150.30 $5`141.08 $233`781.21

23 $7`291.38 $2`104.03 $5`187.35 $228`593.87

24 $7`291.38 $2`057.34 $5`234.03 $223`359.83

25 $7`291.38 $2`010.24 $5`281.14 $218`078.70

26 $7`291.38 $1`962.71 $5`328.67 $212`750.03

27 $7`291.38 $1`914.75 $5`376.63 $207`373.40

28 $7`291.38 $1`866.36 $5`425.02 $201`948.38

29 $7`291.38 $1`817.54 $5`473.84 $196`474.54

30 $7`291.38 $1`768.27 $5`523.11 $190`951.43

31 $7`291.38 $1`718.56 $5`572.81 $185`378.62

32 $7`291.38 $1`668.41 $5`622.97 $179`755.65

33 $7`291.38 $1`617.80 $5`673.58 $174`082.07

34 $7`291.38 $1`566.74 $5`724.64 $168`357.43

35 $7`291.38 $1`515.22 $5`776.16 $162`581.27

36 $7`291.38 $1`463.23 $5`828.15 $156`753.13

37 $7`291.38 $1`410.78 $5`880.60 $150`872.53

38 $7`291.38 $1`357.85 $5`933.52 $144`939.00

39 $7`291.38 $1`304.45 $5`986.93 $138`952.07

40 $7`291.38 $1`250.57 $6`040.81 $132`911.27

41 $7`291.38 $1`196.20 $6`095.18 $126`816.09

42 $7`291.38 $1`141.34 $6`150.03 $120`666.06

43 $7`291.38 $1`085.99 $6`205.38 $114`460.67

44 $7`291.38 $1`030.15 $6`261.23 $108`199.44

45 $7`291.38 $973.79 $6`317.58 $101`881.86

46 $7`291.38 $916.94 $6`374.44 $95`507.42

47 $7`291.38 $859.57 $6`431.81 $89`075.61

48 $7`291.38 $801.68 $6`489.70 $82`585.91

49 $7`291.38 $743.27 $6`548.10 $76`037.81

50 $7`291.38 $684.34 $6`607.04 $69`430.77

51 $7`291.38 $624.88 $6`666.50 $62`764.27

52 $7`291.38 $564.88 $6`726.50 $56`037.77

53 $7`291.38 $504.34 $6`787.04 $49`250.73

55 $7`291.38 $381.62 $6`909.75 $35`492.86

56 $7`291.38 $319.44 $6`971.94 $28`520.91

57 $7`291.38 $256.69 $7`034.69 $21`486.23

58 $7`291.38 $193.38 $7`098.00 $14`388.22

59 $7`291.38 $129.49 $7`161.88 $7`226.34

60 $7`291.38 $65.04 $7`226.34 $0.00

$437`482.65 $100`586.65 $336`896.00

1 2 3 4 5

$33`777.28 $27`679.62 $20`889.82 $13`329.32 $4`910.62

$53`719.26 $59`816.91 $66`606.71 $74`167.21 $82`585.91

Años

Gastos Financieros (intereses)

Pago de Capital
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Presupuesto de Costos y Gastos 

En la siguiente tabla hare una proyección de costos y gastos para los 10 primeros años 

de vida de la empresa, tendré en cuenta la  inflación anual del Ecuador que según el INEC 

para finales del 2015 fue de 3,38%, utilizare también los datos de las Tablas Nº 57, 56, 55, 

50, 47 y 46. 

Tabla 63: Proyección de Presupuesto de Costos y Gastos Servicios de Ecografía 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTOS 

COSTOS DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA  $    43`396.20  $    44`862.99  $    46`379.36  $    47`946.98  $    49`567.59  $    51`242.98  $    52`974.99  $    54`765.54  $    56`616.62  $    58`530.26 

SUMINISTROS OPERATIVOS  $      2`688.00  $      2`778.85  $      2`872.78  $      2`969.88  $      3`070.26  $      3`174.04  $      3`281.32  $      3`392.23  $      3`506.88  $      3`625.42 

Subtotal  $    46`084.20  $    47`641.85  $    49`252.14  $    50`916.86  $    52`637.85  $    54`417.01  $    56`256.31  $    58`157.77  $    60`123.50  $    62`155.68 

COSTOS INDIRECTOS

SERVICIOS BASICOS OPERATIVOS

ENERGIA ELECTRICA  $         840.00  $         868.39  $         897.74  $         928.09  $         959.46  $         991.89  $      1`025.41  $      1`060.07  $      1`095.90  $      1`132.94 

Subtotal  $         840.00  $         868.39  $         897.74  $         928.09  $         959.46  $         991.89  $      1`025.41  $      1`060.07  $      1`095.90  $      1`132.94 

DEPRECIACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO  $      3`669.60  $      3`669.60  $      3`669.60  $      3`669.60  $      3`669.60  $      3`669.60  $      3`669.60  $      3`669.60  $      3`669.60  $      3`669.60 

Subtotal  $      3`669.60  $      3`669.60  $      3`669.60  $      3`669.60  $      3`669.60  $      3`669.60  $      3`669.60  $      3`669.60  $      3`669.60  $      3`669.60 

AMORTIZACIONES

CAPITAL PRESTAMOS EQUIPOS  $      3`963.41  $      4`555.31  $      5`235.61  $      6`017.50  $      6`916.17  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00 

Subtotal  $      4`239.40  $      4`831.31  $      5`511.60  $      6`293.50  $      7`192.17  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00 

TOTAL COSTOS  $    54`833.20  $    57`011.14  $    59`331.09  $    61`808.05  $    64`459.08  $    59`354.49  $    61`227.32  $    63`163.44  $    65`165.00  $    67`234.22 

GASTOS

GASTOS ADMINISTRACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS

SUELDOS DE ADMINISTRACION  $    11`827.12  $    12`226.87  $    12`640.14  $    13`067.38  $    13`509.06  $    13`965.66  $    14`437.70  $    14`925.70  $    15`430.19  $    15`951.73 

ARRIENDO  $      5`550.00  $      5`737.59  $      5`931.52  $      6`132.01  $      6`339.27  $      6`553.53  $      6`775.04  $      7`004.04  $      7`240.78  $      7`485.52 

SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS  $         585.00  $         604.77  $         625.21  $         646.35  $         668.19  $         690.78  $         714.13  $         738.26  $         763.22  $         789.01 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA  $         210.00  $         217.10  $         224.44  $         232.02  $         239.86  $         247.97  $         256.35  $         265.02  $         273.98  $         283.24 

SUMINISTROS DE OFICINA  $         306.00  $         316.34  $         327.04  $         338.09  $         349.52  $         361.33  $         373.54  $         386.17  $         399.22  $         412.71 

Subtotal  $    18`478.12  $    19`102.68  $    19`748.35  $    20`415.84  $    21`105.90  $    21`819.28  $    22`556.77  $    23`319.19  $    24`107.38  $    24`922.21 

DEPRECIACIONES

MUEBLES Y ENSERES  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34 

EQUIPO DE OFICINA  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78 

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  $      1`639.83  $      1`639.83  $      1`639.83  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

UTILERÍA Y MENAJE  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29 

Subtotal  $    39`011.48  $      2`055.25  $      2`055.25  $         415.42  $         415.42  $         415.42  $         415.42  $         415.42  $         415.42  $         415.42 

GASTOS DE VENTAS

VISITADOR MEDICO  $      1`170.00  $      1`209.55  $      1`250.43  $      1`292.69  $      1`336.39  $      1`381.56  $      1`428.25  $      1`476.53  $      1`526.43  $      1`578.03 

PUBLICIDAD  $      1`408.50  $      1`456.11  $      1`505.32  $      1`556.20  $      1`608.80  $      1`663.18  $      1`719.40  $      1`777.51  $      1`837.59  $      1`899.70 

Subtotal  $      2`578.50  $      2`665.65  $      2`755.75  $      2`848.90  $      2`945.19  $      3`044.74  $      3`147.65  $      3`254.04  $      3`364.03  $      3`477.73 

GASTOS FINANCIEROS

Interés por préstamo  $      3`488.39  $      2`896.49  $      2`216.19  $      1`434.29  $         535.63  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

Subtotal  $      3`488.39  $      2`896.49  $      2`216.19  $      1`434.29  $         535.63  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -   

IMPREVISTOS

Imprevistos 5%  $      5`919.48  $      4`186.56  $      4`305.33  $      4`346.12  $      4`473.06  $      4`231.70  $      4`367.36  $      4`507.60  $      4`652.59  $      4`802.48 

Subtotal  $      5`919.48  $      4`186.56  $      4`305.33  $      4`346.12  $      4`473.06  $      4`231.70  $      4`367.36  $      4`507.60  $      4`652.59  $      4`802.48 

TOTAL GASTOS  $    69`475.98  $    30`906.63  $    31`080.87  $    29`460.57  $    29`475.19  $    29`511.13  $    30`487.19  $    31`496.25  $    32`539.41  $    33`617.83 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  $  124`309.18  $    87`917.77  $    90`411.96  $    91`268.62  $    93`934.27  $    88`865.62  $    91`714.51  $    94`659.68  $    97`704.41  $  100`852.05 

 COSTOS Y GASTOS

RUBROS

PERIODOS
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Tabla 64: Proyección de Presupuesto de Costos y Gastos Servicios de Rayos X 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTOS

COSTOS DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA  $    29`372.64  $    30`365.44  $    31`391.79  $    32`452.83  $    33`549.73  $    34`683.72  $    35`856.03  $    37`067.96  $    38`320.86  $    39`616.10 

SUMINISTROS OPERATIVOS  $      2`688.00  $      2`778.85  $      2`872.78  $      2`969.88  $      3`070.26  $      3`174.04  $      3`281.32  $      3`392.23  $      3`506.88  $      3`625.42 

Subtotal  $    32`060.64  $    33`144.29  $    34`264.57  $    35`422.71  $    36`620.00  $    37`857.75  $    39`137.34  $    40`460.19  $    41`827.74  $    43`241.52 

COSTOS INDIRECTOS

SERVICIOS BASICOS OPERATIVOS

ENERGIA ELECTRICA  $         840.00  $         868.39  $         897.74  $         928.09  $         959.46  $         991.89  $      1`025.41  $      1`060.07  $      1`095.90  $      1`132.94 

Subtotal  $         840.00  $         868.39  $         897.74  $         928.09  $         959.46  $         991.89  $      1`025.41  $      1`060.07  $      1`095.90  $      1`132.94 

DEPRECIACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO  $      3`517.36  $      3`517.36  $      3`517.36  $      3`517.36  $      3`517.36  $      3`517.36  $      3`517.36  $      3`517.36  $      3`517.36  $      3`517.36 

Subtotal  $      3`517.36  $      3`517.36  $      3`517.36  $      3`517.36  $      3`517.36  $      3`517.36  $      3`517.36  $      3`517.36  $      3`517.36  $      3`517.36 

AMORTIZACIONES

CAPITAL PRESTAMOS EQUIPOS  $      4`016.60  $      4`503.66  $      5`049.77  $      5`662.10  $      6`348.68  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00 

Subtotal  $      4`292.60  $      4`779.65  $      5`325.76  $      5`938.09  $      6`624.67  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00 

TOTAL COSTOS  $    40`710.60  $    42`309.69  $    44`005.43  $    45`806.25  $    47`721.49  $    42`642.99  $    43`956.11  $    45`313.61  $    46`717.00  $    48`167.82 

GASTOS

GASTOS ADMINISTRACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS

SUELDOS DE ADMINISTRACION  $    11`827.12  $    12`226.87  $    12`640.14  $    13`067.38  $    13`509.06  $    13`965.66  $    14`437.70  $    14`925.70  $    15`430.19  $    15`951.73 

ARRIENDO  $      5`550.00  $      5`737.59  $      5`931.52  $      6`132.01  $      6`339.27  $      6`553.53  $      6`775.04  $      7`004.04  $      7`240.78  $      7`485.52 

SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS  $         585.00  $         604.77  $         625.21  $         646.35  $         668.19  $         690.78  $         714.13  $         738.26  $         763.22  $         789.01 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA  $         210.00  $         217.10  $         224.44  $         232.02  $         239.86  $         247.97  $         256.35  $         265.02  $         273.98  $         283.24 

SUMINISTROS DE OFICINA  $         306.00  $         316.34  $         327.04  $         338.09  $         349.52  $         361.33  $         373.54  $         386.17  $         399.22  $         412.71 

Subtotal  $    18`478.12  $    19`102.68  $    19`748.35  $    20`415.84  $    21`105.90  $    21`819.28  $    22`556.77  $    23`319.19  $    24`107.38  $    24`922.21 

DEPRECIACIONES

MUEBLES Y ENSERES  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34 

EQUIPO DE OFICINA  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78 

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  $      1`639.83  $      1`639.83  $      1`639.83  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

UTILERÍA Y MENAJE  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29 

Subtotal  $    39`011.48  $      2`055.25  $      2`055.25  $         415.42  $         415.42  $         415.42  $         415.42  $         415.42  $         415.42  $         415.42 

GASTOS DE VENTAS

VISITADOR MEDICO  $      1`170.00  $      1`209.55  $      1`250.43  $      1`292.69  $      1`336.39  $      1`381.56  $      1`428.25  $      1`476.53  $      1`526.43  $      1`578.03 

PUBLICIDAD  $      1`408.50  $      1`456.11  $      1`505.32  $      1`556.20  $      1`608.80  $      1`663.18  $      1`719.40  $      1`777.51  $      1`837.59  $      1`899.70 

Subtotal  $      2`578.50  $      2`665.65  $      2`755.75  $      2`848.90  $      2`945.19  $      3`044.74  $      3`147.65  $      3`254.04  $      3`364.03  $      3`477.73 

GASTOS FINANCIEROS

Interés por préstamo  $      2`734.46  $      2`247.41  $      1`701.30  $      1`088.97  $         402.38  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

Subtotal  $      2`734.46  $      2`247.41  $      1`701.30  $      1`088.97  $         402.38  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -   

IMPREVISTOS

Imprevistos 5%  $      5`175.66  $      3`419.03  $      3`513.30  $      3`528.77  $      3`629.52  $      3`396.12  $      3`503.80  $      3`615.11  $      3`730.19  $      3`849.16 

Subtotal  $      5`175.66  $      3`419.03  $      3`513.30  $      3`528.77  $      3`629.52  $      3`396.12  $      3`503.80  $      3`615.11  $      3`730.19  $      3`849.16 

TOTAL GASTOS  $    67`978.22  $    29`490.02  $    29`773.95  $    28`297.89  $    28`498.40  $    28`675.55  $    29`623.63  $    30`603.76  $    31`617.01  $    32`664.51 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  $  108`688.82  $    71`799.71  $    73`779.38  $    74`104.14  $    76`219.89  $    71`318.55  $    73`579.74  $    75`917.37  $    78`334.01  $    80`832.33 

 COSTOS Y GASTOS
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PERIODOS



P á g i n a  | 142 

 

 

Tabla 65: Proyección de Presupuesto de Costos y Gastos Servicios de Tomografía 

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTOS

COSTOS DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA  $    29`372.64  $    30`365.44  $    31`391.79  $    32`452.83  $    33`549.73  $    34`683.72  $    35`856.03  $    37`067.96  $    38`320.86  $    39`616.10 

SUMINISTROS OPERATIVOS  $      2`688.00  $      2`778.85  $      2`872.78  $      2`969.88  $      3`070.26  $      3`174.04  $      3`281.32  $      3`392.23  $      3`506.88  $      3`625.42 

Subtotal  $    32`060.64  $    33`144.29  $    34`264.57  $    35`422.71  $    36`620.00  $    37`857.75  $    39`137.34  $    40`460.19  $    41`827.74  $    43`241.52 

COSTOS INDIRECTOS

SERVICIOS BASICOS OPERATIVOS

ENERGIA ELECTRICA  $         840.00  $         868.39  $         897.74  $         928.09  $         959.46  $         991.89  $      1`025.41  $      1`060.07  $      1`095.90  $      1`132.94 

Subtotal  $         840.00  $         868.39  $         897.74  $         928.09  $         959.46  $         991.89  $      1`025.41  $      1`060.07  $      1`095.90  $      1`132.94 

DEPRECIACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO  $    32`648.00  $    32`648.00  $    32`648.00  $    32`648.00  $    32`648.00  $    32`648.00  $    32`648.00  $    32`648.00  $    32`648.00  $    32`648.00 

Subtotal  $    32`648.00  $    32`648.00  $    32`648.00  $    32`648.00  $    32`648.00  $    32`648.00  $    32`648.00  $    32`648.00  $    32`648.00  $    32`648.00 

AMORTIZACIONES

CAPITAL PRESTAMOS EQUIPOS  $    37`281.97  $    41`802.75  $    46`871.73  $    52`555.36  $    58`928.19  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00 

Subtotal  $    37`557.96  $    42`078.75  $    47`147.72  $    52`831.36  $    59`204.19  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00 

TOTAL COSTOS  $  103`106.60  $  108`739.43  $  114`958.03  $  121`830.15  $  129`431.64  $    71`773.63  $    73`086.75  $    74`444.25  $    75`847.64  $    77`298.46 

GASTOS

GASTOS ADMINISTRACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS

SUELDOS DE ADMINISTRACION  $    11`827.12  $    12`226.87  $    12`640.14  $    13`067.38  $    13`509.06  $    13`965.66  $    14`437.70  $    14`925.70  $    15`430.19  $    15`951.73 

ARRIENDO  $      5`550.00  $      5`737.59  $      5`931.52  $      6`132.01  $      6`339.27  $      6`553.53  $      6`775.04  $      7`004.04  $      7`240.78  $      7`485.52 

SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS  $         585.00  $         604.77  $         625.21  $         646.35  $         668.19  $         690.78  $         714.13  $         738.26  $         763.22  $         789.01 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA  $         210.00  $         217.10  $         224.44  $         232.02  $         239.86  $         247.97  $         256.35  $         265.02  $         273.98  $         283.24 

SUMINISTROS DE OFICINA  $         306.00  $         316.34  $         327.04  $         338.09  $         349.52  $         361.33  $         373.54  $         386.17  $         399.22  $         412.71 

Subtotal  $    18`478.12  $    19`102.68  $    19`748.35  $    20`415.84  $    21`105.90  $    21`819.28  $    22`556.77  $    23`319.19  $    24`107.38  $    24`922.21 

DEPRECIACIONES

MUEBLES Y ENSERES  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34 

EQUIPO DE OFICINA  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78 

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  $      1`639.83  $      1`639.83  $      1`639.83  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

UTILERÍA Y MENAJE  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29 

Subtotal  $    39`011.48  $      2`055.25  $      2`055.25  $         415.42  $         415.42  $         415.42  $         415.42  $         415.42  $         415.42  $         415.42 

GASTOS DE VENTAS

VISITADOR MEDICO  $      1`170.00  $      1`209.55  $      1`250.43  $      1`292.69  $      1`336.39  $      1`381.56  $      1`428.25  $      1`476.53  $      1`526.43  $      1`578.03 

PUBLICIDAD  $      1`408.50  $      1`456.11  $      1`505.32  $      1`556.20  $      1`608.80  $      1`663.18  $      1`719.40  $      1`777.51  $      1`837.59  $      1`899.70 

Subtotal  $      2`578.50  $      2`665.65  $      2`755.75  $      2`848.90  $      2`945.19  $      3`044.74  $      3`147.65  $      3`254.04  $      3`364.03  $      3`477.73 

GASTOS FINANCIEROS

Interés por préstamo  $    25`381.13  $    20`860.34  $    15`791.37  $    10`107.73  $      3`734.91  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

Subtotal  $    25`381.13  $    20`860.34  $    15`791.37  $    10`107.73  $      3`734.91  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -   

IMPREVISTOS

Imprevistos 5%  $      9`427.79  $      7`671.17  $      7`765.44  $      7`780.90  $      7`881.65  $      4`852.65  $      4`960.33  $      5`071.64  $      5`186.72  $      5`305.69 

Subtotal  $      9`427.79  $      7`671.17  $      7`765.44  $      7`780.90  $      7`881.65  $      4`852.65  $      4`960.33  $      5`071.64  $      5`186.72  $      5`305.69 

TOTAL GASTOS  $    94`877.02  $    52`355.09  $    48`116.16  $    41`568.79  $    36`083.06  $    30`132.08  $    31`080.16  $    32`060.29  $    33`073.54  $    34`121.04 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  $  197`983.63  $  161`094.52  $  163`074.19  $  163`398.95  $  165`514.70  $  101`905.72  $  104`166.91  $  106`504.54  $  108`921.18  $  111`419.50 
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Tabla 66: Proyección de Presupuesto de Costos y Gastos Servicios de Resonancia Magnética 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTOS

COSTOS DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA  $    29`372.64  $    30`365.44  $    31`391.79  $    32`452.83  $    33`549.73  $    34`683.72  $    35`856.03  $    37`067.96  $    38`320.86  $    39`616.10 

SUMINISTROS OPERATIVOS  $      2`688.00  $      2`778.85  $      2`872.78  $      2`969.88  $      3`070.26  $      3`174.04  $      3`281.32  $      3`392.23  $      3`506.88  $      3`625.42 

Subtotal  $    32`060.64  $    33`144.29  $    34`264.57  $    35`422.71  $    36`620.00  $    37`857.75  $    39`137.34  $    40`460.19  $    41`827.74  $    43`241.52 

COSTOS INDIRECTOS

SERVICIOS BASICOS OPERATIVOS

ENERGIA ELECTRICA  $         840.00  $         868.39  $         897.74  $         928.09  $         959.46  $         991.89  $      1`025.41  $      1`060.07  $      1`095.90  $      1`132.94 

Subtotal  $         840.00  $         868.39  $         897.74  $         928.09  $         959.46  $         991.89  $      1`025.41  $      1`060.07  $      1`095.90  $      1`132.94 

DEPRECIACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO  $    46`323.20  $    46`323.20  $    46`323.20  $    46`323.20  $    46`323.20  $    46`323.20  $    46`323.20  $    46`323.20  $    46`323.20  $    46`323.20 

Subtotal  $    46`323.20  $    46`323.20  $    46`323.20  $    46`323.20  $    46`323.20  $    46`323.20  $    46`323.20  $    46`323.20  $    46`323.20  $    46`323.20 

AMORTIZACIONES

CAPITAL PRESTAMOS EQUIPOS  $    53`719.26  $    59`816.91  $    66`606.71  $    74`167.21  $    82`585.91  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00 

Subtotal  $    53`995.25  $    60`092.91  $    66`882.70  $    74`443.21  $    82`861.91  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00  $         276.00 

TOTAL COSTOS  $  133`219.09  $  140`428.79  $  148`368.21  $  157`117.21  $  166`764.56  $    85`448.83  $    86`761.95  $    88`119.45  $    89`522.84  $    90`973.66 

GASTOS

GASTOS ADMINISTRACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS

SUELDOS DE ADMINISTRACION  $    11`827.12  $    12`226.87  $    12`640.14  $    13`067.38  $    13`509.06  $    13`965.66  $    14`437.70  $    14`925.70  $    15`430.19  $    15`951.73 

ARRIENDO  $      5`550.00  $      5`737.59  $      5`931.52  $      6`132.01  $      6`339.27  $      6`553.53  $      6`775.04  $      7`004.04  $      7`240.78  $      7`485.52 

SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS  $         585.00  $         604.77  $         625.21  $         646.35  $         668.19  $         690.78  $         714.13  $         738.26  $         763.22  $         789.01 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA  $         210.00  $         217.10  $         224.44  $         232.02  $         239.86  $         247.97  $         256.35  $         265.02  $         273.98  $         283.24 

SUMINISTROS DE OFICINA  $         306.00  $         316.34  $         327.04  $         338.09  $         349.52  $         361.33  $         373.54  $         386.17  $         399.22  $         412.71 

Subtotal  $    18`478.12  $    19`102.68  $    19`748.35  $    20`415.84  $    21`105.90  $    21`819.28  $    22`556.77  $    23`319.19  $    24`107.38  $    24`922.21 

DEPRECIACIONES

MUEBLES Y ENSERES  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34  $           91.34 

EQUIPO DE OFICINA  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78  $         218.78 

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  $      1`639.83  $      1`639.83  $      1`639.83  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

UTILERÍA Y MENAJE  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29  $         105.29 

Subtotal  $    39`011.48  $      2`055.25  $      2`055.25  $         415.42  $         415.42  $         415.42  $         415.42  $         415.42  $         415.42  $         415.42 

GASTOS DE VENTAS

VISITADOR MEDICO  $      1`170.00  $      1`209.55  $      1`250.43  $      1`292.69  $      1`336.39  $      1`381.56  $      1`428.25  $      1`476.53  $      1`526.43  $      1`578.03 

PUBLICIDAD  $      1`408.50  $      1`456.11  $      1`505.32  $      1`556.20  $      1`608.80  $      1`663.18  $      1`719.40  $      1`777.51  $      1`837.59  $      1`899.70 

Subtotal  $      2`578.50  $      2`665.65  $      2`755.75  $      2`848.90  $      2`945.19  $      3`044.74  $      3`147.65  $      3`254.04  $      3`364.03  $      3`477.73 

GASTOS FINANCIEROS

Interés por préstamo  $    33`777.28  $    27`679.62  $    20`889.82  $    13`329.32  $      4`910.62  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

Subtotal  $    33`777.28  $    27`679.62  $    20`889.82  $    13`329.32  $      4`910.62  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -   

IMPREVISTOS

Imprevistos 5%  $    11`353.22  $      9`596.60  $      9`690.87  $      9`706.33  $      9`807.08  $      5`536.41  $      5`644.09  $      5`755.40  $      5`870.48  $      5`989.45 

Subtotal  $    11`353.22  $      9`596.60  $      9`690.87  $      9`706.33  $      9`807.08  $      5`536.41  $      5`644.09  $      5`755.40  $      5`870.48  $      5`989.45 

TOTAL GASTOS  $  105`198.60  $    61`099.80  $    55`140.04  $    46`715.80  $    39`184.21  $    30`815.84  $    31`763.92  $    32`744.05  $    33`757.30  $    34`804.80 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  $  238`417.69  $  201`528.59  $  203`508.26  $  203`833.01  $  205`948.77  $  116`264.68  $  118`525.87  $  120`863.50  $  123`280.14  $  125`778.46 
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Tabla 67: Proyección de Presupuesto de Costos y Gastos Totales 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

Calculo del Costo Unitario de Servicios 

Para el cálculo del costo unitario utilizare las siguientes fórmulas para cada servicio: 

    
           

                   
 

     
                              

                             
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTOS

COSTOS DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA  $  131`514.12  $  135`959.30  $  140`554.72  $  145`305.47  $  150`216.80  $  155`294.12  $  160`543.07  $  165`969.42  $  171`579.19  $  177`378.56 

SUMINISTROS OPERATIVOS  $    10`752.00  $    11`115.42  $    11`491.12  $    11`879.52  $    12`281.05  $    12`696.15  $    13`125.28  $    13`568.91  $    14`027.54  $    14`501.67 

Subtotal  $  142`266.12  $  147`074.71  $  152`045.84  $  157`184.99  $  162`497.84  $  167`990.27  $  173`668.34  $  179`538.33  $  185`606.73  $  191`880.23 

COSTOS INDIRECTOS

SERVICIOS BASICOS OPERATIVOS

ENERGIA ELECTRICA  $      3`360.00  $      3`473.57  $      3`590.97  $      3`712.35  $      3`837.83  $      3`967.55  $      4`101.65  $      4`240.28  $      4`383.61  $      4`531.77 

Subtotal  $      3`360.00  $      3`473.57  $      3`590.97  $      3`712.35  $      3`837.83  $      3`967.55  $      4`101.65  $      4`240.28  $      4`383.61  $      4`531.77 

DEPRECIACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO  $    86`158.16  $    86`158.16  $    86`158.16  $    86`158.16  $    86`158.16  $    86`158.16  $    86`158.16  $    86`158.16  $    86`158.16  $    86`158.16 

Subtotal  $    86`158.16  $    86`158.16  $    86`158.16  $    86`158.16  $    86`158.16  $    86`158.16  $    86`158.16  $    86`158.16  $    86`158.16  $    86`158.16 

AMORTIZACIONES

CAPITAL PRESTAMOS EQUIPOS  $    98`981.23  $  110`678.63  $  123`763.81  $  138`402.18  $  154`778.95  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO  $      1`103.98  $      1`103.98  $      1`103.98  $      1`103.98  $      1`103.98  $      1`103.98  $      1`103.98  $      1`103.98  $      1`103.98  $      1`103.98 

Subtotal  $  100`085.22  $  111`782.61  $  124`867.79  $  139`506.16  $  155`882.93  $      1`103.98  $      1`103.98  $      1`103.98  $      1`103.98  $      1`103.98 

TOTAL COSTOS  $  331`869.50  $  348`489.06  $  366`662.77  $  386`561.66  $  408`376.76  $  259`219.96  $  265`032.13  $  271`040.76  $  277`252.48  $  283`674.15 

GASTOS

GASTOS ADMINISTRACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS

SUELDOS DE ADMINISTRACION  $    47`308.47  $    48`907.50  $    50`560.57  $    52`269.52  $    54`036.23  $    55`862.65  $    57`750.81  $    59`702.79  $    61`720.74  $    63`806.90 

ARRIENDO  $    22`200.00  $    22`950.36  $    23`726.08  $    24`528.02  $    25`357.07  $    26`214.14  $    27`100.18  $    28`016.16  $    28`963.11  $    29`942.06 

SERVICIOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS
 $      2`340.00  $      2`419.09  $      2`500.86  $      2`585.39  $      2`672.77  $      2`763.11  $      2`856.51  $      2`953.06  $      3`052.87  $      3`156.06 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA  $         840.00  $         868.39  $         897.74  $         928.09  $         959.46  $         991.89  $      1`025.41  $      1`060.07  $      1`095.90  $      1`132.94 

SUMINISTROS DE OFICINA  $      1`224.00  $      1`265.37  $      1`308.14  $      1`352.36  $      1`398.07  $      1`445.32  $      1`494.17  $      1`544.67  $      1`596.88  $      1`650.86 

Subtotal  $    73`912.47  $    76`410.71  $    78`993.39  $    81`663.37  $    84`423.59  $    87`277.11  $    90`227.08  $    93`276.75  $    96`429.51  $    99`688.82 

DEPRECIACIONES

MUEBLES Y ENSERES  $         365.38  $         365.38  $         365.38  $         365.38  $         365.38  $         365.38  $         365.38  $         365.38  $         365.38  $         365.38 

EQUIPO DE OFICINA  $         875.12  $         875.12  $         875.12  $         875.12  $         875.12  $         875.12  $         875.12  $         875.12  $         875.12  $         875.12 

EQUIPO DE COMPUTACION Y

SOFTWARE
 $      6`559.34  $      6`559.34  $      6`559.34  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

UTILERÍA Y MENAJE  $         421.17  $         421.17  $         421.17  $         421.17  $         421.17  $         421.17  $         421.17  $         421.17  $         421.17  $         421.17 

Subtotal  $  156`045.94  $      8`221.00  $      8`221.00  $      1`661.66  $      1`661.66  $      1`661.66  $      1`661.66  $      1`661.66  $      1`661.66  $      1`661.66 

GASTOS DE VENTAS

VISITADOR MEDICO  $      4`680.00  $      4`838.18  $      5`001.71  $      5`170.77  $      5`345.54  $      5`526.22  $      5`713.01  $      5`906.11  $      6`105.74  $      6`312.11 

PUBLICIDAD  $      5`634.00  $      5`824.43  $      6`021.29  $      6`224.81  $      6`435.21  $      6`652.72  $      6`877.59  $      7`110.05  $      7`350.37  $      7`598.81 

Subtotal  $    10`314.00  $    10`662.61  $    11`023.01  $    11`395.59  $    11`780.76  $    12`178.95  $    12`590.60  $    13`016.16  $    13`456.10  $    13`910.92 

GASTOS FINANCIEROS

Interés por préstamo  $    65`381.25  $    53`683.86  $    40`598.68  $    25`960.31  $      9`583.54  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -   

Subtotal  $    65`381.25  $    53`683.86  $    40`598.68  $    25`960.31  $      9`583.54  $                 -    $                 -    $                 -    $                 -    $                 -   

IMPREVISTOS

Imprevistos 5%  $    31`876.16  $    24`873.36  $    25`274.94  $    25`362.13  $    25`791.32  $    18`016.88  $    18`475.57  $    18`949.77  $    19`439.99  $    19`946.78 

Subtotal  $    31`876.16  $    24`873.36  $    25`274.94  $    25`362.13  $    25`791.32  $    18`016.88  $    18`475.57  $    18`949.77  $    19`439.99  $    19`946.78 

TOTAL GASTOS  $  337`529.82  $  173`851.54  $  164`111.02  $  146`043.06  $  133`240.86  $  119`134.60  $  122`954.91  $  126`904.34  $  130`987.26  $  135`208.18 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  $  669`399.32  $  522`340.60  $  530`773.79  $  532`604.72  $  541`617.62  $  378`354.56  $  387`987.04  $  397`945.09  $  408`239.73  $  418`882.33 
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Tabla 68: Proyección Costo Unitario Anual Servicio de Ecografía 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

 

Tabla 69: Proyección Costo Unitario Anual Servicio de Rayos X 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

  

1  $   124`309.18 3200  $     39.00 

2  $     87`917.77 3400  $     26.00 

3  $     90`411.96 3600  $     25.00 

4  $     91`268.62 3800  $     24.00 

5  $     93`934.27 4000  $     23.00 

6  $     88`865.62 4000  $     22.00 

7  $     91`714.51 4000  $     23.00 

8  $     94`659.68 4000  $     24.00 

9  $     97`704.41 4000  $     24.00 

10  $   100`852.05 4000  $     25.00 

255.00$    

 $     25.50 

Suma Costo Unitario Anual

Costo  Unitario Anual Promedio (CUAP)

AÑOS
COSTOS 

TOTALES

UNIDADES 

PRODUCIDA

COSTO 

UNITARI

1  $   108`688.82 2133  $     51.00 

2  $     71`799.71 2267  $     32.00 

3  $     73`779.38 2400  $     31.00 

4  $     74`104.14 2533  $     29.00 

5  $     76`219.89 2667  $     29.00 

6  $     71`318.55 2667  $     27.00 

7  $     73`579.74 2667  $     28.00 

8  $     75`917.37 2667  $     28.00 

9  $     78`334.01 2667  $     29.00 

10  $     80`832.33 2667  $     30.00 

314.00$    

 $     31.40 

Suma Costo Unitario Anual

AÑOS
COSTOS 

TOTALES

UNIDADES 

PRODUCIDA

COSTO 

UNITARI

Costo  Unitario Anual Promedio (CUAP)
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Tabla 70: Proyección Costo Unitario Anual Servicio de Tomografía 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

 

Tabla 71: Proyección Costo Unitario Anual Servicio de Resonancia Magnética 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

Presupuesto de Ingresos 

En esta  empresa de servicios el precio de venta lo calculare tomando en cuenta la 

política de precios detallada en el marketing mix de este proyecto. Con una utilidad del 40% 

para los dos primeros años y luego se aumentara en un 3,38% que es el índice de inflación 

anual según el INEC cada dos años hasta de final de la vida del proyecto, para cada servicio. 

1  $   197`983.63 1280  $   155.00 

2  $   161`094.52 1360  $   118.00 

3  $   163`074.19 1440  $   113.00 

4  $   163`398.95 1520  $   107.00 

5  $   165`514.70 1600  $   103.00 

6  $   101`905.72 1600  $     64.00 

7  $   104`166.91 1600  $     65.00 

8  $   106`504.54 1600  $     67.00 

9  $   108`921.18 1600  $     68.00 

10  $   111`419.50 1600  $     70.00 

930.00$    

 $     93.00 

Suma Costo Unitario Anual

Costo  Unitario Anual Promedio (CUAP)

AÑOS
COSTOS 

TOTALES

UNIDADES 

PRODUCIDA

COSTO 

UNITARI

1  $   238`417.69 1067  $   224.00 

2  $   201`528.59 1133  $   178.00 

3  $   203`508.26 1200  $   170.00 

4  $   203`833.01 1267  $   161.00 

5  $   205`948.77 1333  $   154.00 

6  $   116`264.68 1333  $     87.00 

7  $   118`525.87 1333  $     89.00 

8  $   120`863.50 1333  $     91.00 

9  $   123`280.14 1333  $     92.00 

10  $   125`778.46 1333  $     94.00 

1`340.00$ 

 $   134.00 

Suma Costo Unitario Anual

Costo  Unitario Anual Promedio (CUAP)

AÑOS
COSTOS 

TOTALES

UNIDADES 

PRODUCIDA

COSTO 

UNITARI
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Tabla 72: Proyección Ingresos Anual por Servicios de Ecografía 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

 

Tabla 73: Proyección Ingresos Anual por Servicios de Rayos X 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

Tabla 74: Proyección Ingresos Anual por Servicios de Tomografía 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

1 3200  $          35.70  $    114`240.00 

2 3400  $          35.70  $    121`380.00 

3 3600  $          36.91  $    132`863.98 

4 3800  $          36.91  $    140`245.31 

5 4000  $          38.15  $    152`616.42 

6 4000  $          38.15  $    152`616.42 

7 4000  $          39.44  $    157`774.86 

8 4000  $          39.44  $    157`774.86 

9 4000  $          40.78  $    163`107.65 

10 4000  $          40.78  $    163`107.65 

AÑOS
UNIDADES 

PRODUCIDAS
PVP

INGRESOS 

POR VENTA

1 2133  $          43.96  $      93`781.19 

2 2267  $          43.96  $      99`642.81 

3 2400  $          45.45  $    109`070.04 

4 2533  $          45.45  $    115`129.33 

5 2667  $          46.98  $    125`285.27 

6 2667  $          46.98  $    125`285.27 

7 2667  $          48.57  $    129`519.91 

8 2667  $          48.57  $    129`519.91 

9 2667  $          50.21  $    133`897.69 

10 2667  $          50.21  $    133`897.69 

AÑOS
UNIDADES 

PRODUCIDAS
PVP

INGRESOS 

POR VENTA

1 1280  $        130.20  $    166`656.00 

2 1360  $        130.20  $    177`072.00 

3 1440  $        134.60  $    193`825.09 

4 1520  $        134.60  $    204`593.16 

5 1600  $        139.15  $    222`640.43 

6 1600  $        139.15  $    222`640.43 

7 1600  $        143.85  $    230`165.67 

8 1600  $        143.85  $    230`165.67 

9 1600  $        148.72  $    237`945.27 

10 1600  $        148.72  $    237`945.27 

AÑOS
UNIDADES 

PRODUCIDAS
PVP

INGRESOS 

POR VENTA
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Tabla 75: Proyección Ingresos Anual por Servicios de Resonancia Magnética 

 
 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

 

Tabla 76: Proyección Ingresos Anual por Total de Servicios  

 

  
Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: El Autor 

Determinación de Costos 

Los únicos costos variables de la empresa durante la vida del proyecto que se 

consideran  como tal serán los suministros operativos y los servicios de energía operativos, 

pues el consumo de los mismos dependerá de los servicios producidos. 

 

  

1 1067  $        187.60  $    200`107.29 

2 1133  $        187.60  $    212`612.71 

3 1200  $        193.94  $    232`729.06 

4 1267  $        193.94  $    245`659.09 

5 1333  $        200.50  $    267`327.44 

6 1333  $        200.50  $    267`327.44 

7 1333  $        207.27  $    276`363.11 

8 1333  $        207.27  $    276`363.11 

9 1333  $        214.28  $    285`704.18 

10 1333  $        214.28  $    285`704.18 

AÑOS
UNIDADES 

PRODUCIDAS
PVP

INGRESOS 

POR VENTA

1 7680  $574`784.48 

2 8160  $610`707.52 

3 8640  $668`488.16 

4 9120  $705`626.89 

5 9600  $767`869.56 

6 9600  $767`869.56 

7 9600  $793`823.55 

8 9600  $793`823.55 

9 9600  $820`654.78 

10 9600  $820`654.78 

AÑOS
UNIDADES 

PRODUCIDAS

INGRESOS 

POR VENTA
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Tabla 77: Clasificación de Costos en Fijos y Variables 

 
Fuente: Tabla 67 

Elaboración: El Autor 

 

  

FIJOS
VARIABLE

S
FIJOS

VARIABLE

S
FIJOS

VARIABLE

S

MANO DE OBRA DIRECTA  $131`514.12  $             -    $150`216.80  $             -    $177`378.56  $             -   

SUMINISTROS OPERATIVOS  $               -    $10`752.00  $               -    $12`281.05  $               -    $14`501.67 

SERVICIOS BASICOS OPERATIVOS  $               -    $  3`360.00  $               -    $  3`837.83  $               -    $  4`531.77 

DEPRECIACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO  $  86`158.16  $             -    $  86`158.16  $             -    $  86`158.16  $             -   

AMORTIZACIONES

CAPITAL PRESTAMOS EQUIPOS  $  98`981.23  $             -    $154`778.95  $             -    $               -    $             -   

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO  $    1`103.98  $             -    $    1`103.98  $             -    $    1`103.98  $             -   

Subtotal  $317`757.50  $14`112.00  $392`257.89  $16`118.87  $264`640.71  $19`033.44 

GASTOS ADMINISTRACIÓN

SUELDOS DE ADMINISTRACION  $  47`308.47  $             -    $  54`036.23  $             -    $  63`806.90  $             -   

ARRIENDO  $  22`200.00  $             -    $  25`357.07  $             -    $  29`942.06  $             -   

SERVICIOS BASICOS

ADMINISTRATIVOS
 $    2`340.00  $             -    $    2`672.77  $             -    $    3`156.06  $             -   

SUMINISTROS DE LIMPIEZA  $       840.00  $             -    $       959.46  $             -    $    1`132.94  $             -   

SUMINISTROS DE OFICINA  $    1`224.00  $             -    $    1`398.07  $             -    $    1`650.86  $             -   

DEPRECIACIONES

MUEBLES Y ENSERES  $       365.38  $             -    $       365.38  $             -    $       365.38  $             -   

EQUIPO DE OFICINA  $       875.12  $             -    $       875.12  $             -    $       875.12  $             -   

EQUIPO DE COMPUTACION Y

SOFTWARE
 $    6`559.34  $             -    $               -    $             -    $               -    $             -   

UTILERÍA, LENCERÍA Y MENAJE  $       421.17  $             -    $       421.17  $             -    $       421.17  $             -   

Subtotal  $  82`133.47  $             -    $  86`085.25  $             -    $101`350.48  $             -   

GASTOS DE VENTAS

VISITADOR MEDICO  $    4`680.00  $             -    $    5`345.54  $             -    $    6`312.11  $             -   

PUBLICIDAD  $    5`634.00  $             -    $    6`435.21  $             -    $    7`598.81  $             -   

Subtotal  $  10`314.00  $             -    $  11`780.76  $             -    $  13`910.92  $             -   

GASTOS FINANCIEROS

Interés por préstamo  $  65`381.25  $             -    $    9`583.54  $             -    $               -    $             -   

Total Gastos Financieros  $  65`381.25  $             -    $    9`583.54  $             -    $               -    $             -   

Subtotal  $475`586.22  $14`112.00  $499`707.44  $16`118.87  $379`902.11  $19`033.44 

Imprevistos 5%  $  31`876.16  $             -    $  25`274.94  $             -    $  19`946.78  $             -   

TOTAL COSTOS  $507`462.38  $14`112.00  $524`982.38  $16`118.87  $399`848.89  $19`033.44 

AÑO 10

 COSTOS FIJOS Y VARIABLES

COSTOS

AÑO 1 AÑO 5
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Punto de Equilibrio 

Primer Año 

1. En función de la Capacidad Instalada     

   
                

                                     
     

   
           

                      
     

          

2. En Función de las Ventas   

3.    
                

  
                    

              

 

   
           

  
          

           

 

               

 
Gráfico 43: Punto de Equilibrio Primer Año.  

Elaboración: El Autor  
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Quinto Año 

1. En función de la Capacidad Instalada       

   
                

                                     
     

   
           

                      
     

          

2. En Función de las Ventas    

   
                

  
                    

              

 

   
             

  
          

            

 

               

  
 Gráfico 44: Punto de Equilibrio Quinto Año.  

Elaboración: El Autor 
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Décimo Año 

1. En función de la Capacidad Instalada   $19`033.44 

2.    
                

                                     
     

   
            

                      
     

          

3. En Función de las Ventas   

4.    
                

  
                    

              

 

   
             

  
           

           

 

                  

 

 Gráfico 45: Punto de Equilibrio Quinto Año.  

Elaboración: El Autor 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Tabla 78: Estado de Resultados  

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

Flujo de Caja 

Tabla 79: Flujo de Caja  Proyectado 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS POR VENTA  $    574`784.48  $    610`707.52  $    668`488.16  $    705`626.89  $    767`869.56 767`869.56$     793`823.55$     793`823.55$     820`654.78$     820`654.78$     

( - ) Costo Total  $    669`399.32  $    522`340.60  $    530`773.79  $    532`604.72  $    541`617.62  $    378`354.56  $    387`987.04  $    397`945.09  $    408`239.73  $    418`882.33 

( = ) Utilidad Bruta en Ventas  $     -94`614.84  $      88`366.92  $    137`714.37  $    173`022.17  $    226`251.93 389`515.00$     405`836.51$     395`878.45$     412`415.05$     401`772.45$     

( - ) 15% Utilidad Trabajador  $                   -    $      13`255.04  $      20`657.16  $      25`953.33  $      33`937.79 58`427.25$       60`875.48$       59`381.77$       61`862.26$       60`265.87$       

( = ) Utilidad antes de IR  $                   -    $      75`111.88  $    117`057.22  $    147`068.85  $    192`314.14 331`087.75$     344`961.03$     336`496.69$     350`552.79$     341`506.59$     

( - ) 22% Impuesto a la Renta  $                   -    $      16`524.61  $      25`752.59  $      32`355.15  $      42`309.11 72`839.30$       75`891.43$       74`029.27$       77`121.61$       75`131.45$       

UTILIDAD ANTES DE RESERVA  $                   -    $      58`587.27  $      91`304.63  $    114`713.70  $    150`005.03 258`248.44$     269`069.61$     262`467.41$     273`431.18$     266`375.14$     

(-) 10% Reserva legal  $                   -    $        5`858.73  $        9`130.46  $      11`471.37  $      15`000.50 25`824.84$       26`906.96$       26`246.74$       27`343.12$       26`637.51$       

RESULTADOS  $     -94`614.84  $      52`728.54  $      82`174.17  $    103`242.33  $    135`004.53  $    232`423.60  $    242`162.65  $    236`220.67  $    246`088.06  $    239`737.62 

PERIODO
DETALLE

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos por ventas  $ 574`784.48  $ 610`707.52  $ 668`488.16  $ 705`626.89  $ 767`869.56  $   767`869.56  $  793`823.55  $  793`823.55  $  820`654.78  $  820`654.78 

Valor Residual

Depreciaciones 94`379.16$    94`379.16$    94`575.94$    87`819.82$    87`819.82$    87`819.82$      87`819.82$     87`819.82$     87`819.82$     87`819.82$     

Capital propio  $   424`126.92 

Capital ajeno  $   626`604.80 

Total Ingresos  $1`050`731.72  $ 669`163.64  $ 705`086.68  $ 763`064.10  $ 793`446.71  $ 855`689.38  $   855`689.38  $  881`643.37  $  881`643.37  $  908`474.60  $  908`474.60 

( - ) Costos Totales  $ 669`399.32  $ 522`340.60  $ 530`773.79  $ 532`604.72  $ 541`617.62  $   378`354.56  $  387`987.04  $  397`945.09  $  408`239.73  $  418`882.33 

Activos fijos  $1`020`537.50 

Activos diferidos  $      19`154.38 

Activos circulantes  $      11`039.84 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores  $                  -    $   13`255.04  $   20`657.16  $   25`953.33  $   33`937.79  $      58`427.25  $     60`875.48  $     59`381.77  $     61`862.26  $     60`265.87 

( - ) 22% Impuesto a la Renta  $                  -    $   16`524.61  $   25`752.59  $   32`355.15  $   42`309.11  $      72`839.30  $     75`891.43  $     74`029.27  $     77`121.61  $     75`131.45 

Total Egresos  $1`050`731.72  $ 669`399.32  $ 552`120.25  $ 577`183.53  $ 590`913.19  $ 617`864.53  $   509`621.11  $  524`753.94  $  531`356.13  $  547`223.60  $  554`279.65 

FLUJO NETO DE CAJA  $               -0.00  $        -235.68  $ 152`966.43  $ 185`880.57  $ 202`533.52  $ 237`824.85  $   346`068.26  $  356`889.43  $  350`287.23  $  361`251.00  $  354`194.96 

RUBROS
PERIODO

INGRESOS

EGRESOS
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Valor Actual Neto 

Tabla 80: Valor Actual Neto 

 
 Fuente: Tabla 79 

 Elaboración: El Autor 

 

                                              

                                     

                 

Análisis: El VAN es mayor a uno, por tanto  el proyecto se acepta. 

Tasa Mínima Aceptable de Retorno (TMAR) 

Para calcular la TMAR utilice la siguiente formula: 

                                                             

Donde el premio al riesgo de los aportes de los socios será el valor máximo que paga 

el sistema financiero nacional por ahorros a plazo fijo y en caso de los equipos será el interés 

que cobra cada una de las comercializadoras por los financiamientos de los equipos médicos. 

 

FACTOR DE 

ACTUALIZACION

12%

0  $-1`050`731.72 

1 -235.68$            0.89  $         -210.43 

2 152`966.43$      0.80  $    121`943.90 

3 185`880.57$      0.71  $    132`306.12 

4 202`533.52$      0.64  $    128`713.71 

5 237`824.85$      0.57  $    134`948.21 

6 346`068.26$      0.51  $    175`328.95 

7 356`889.43$      0.45  $    161`438.65 

8 350`287.23$      0.40  $    141`475.14 

9 361`251.00$      0.36  $    130`270.73 

10 354`194.96$      0.32  $    114`041.30 

 $1`240`256.28 

 $    189`524.56 

ACTUALIZADOPERÍODO FLUJO NETO

VAN

VA
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Tabla 81: Tasa Mínima Aceptable de Retorno 

 
 Fuente: Tablas 58, 59, 60, 61, 62 e INEC 

 Elaboración: El Autor 

 

En este proyecto la TMAR  será de 13,50% 

Tasa Interna de Retorno TIR 

Tabla 82: Tasa Interna de Retorno 

 
 Fuente: Tabla 80 

 Elaboración: El Autor 

 

                                (
         

                   
) 

                 (
           

                      
) 

Detalle Valor Porcentanje
Premio al 

Riesgo

Inflacion 

anual 2015

Premio al 

Riesgo x 

por la 

inflacion

Tmar

Tmar ponderado 

(Porecectaje x 

Tmar)

Capital Propio de los Socios 424`126.92$  40.36% 7.70% 3.38% 0.26% 11.34% 4.58%

Credito Directo Ecografo 26`688.00$    2.54% 14.00% 3.38% 0.47% 17.85% 0.45%

Credito Directo Rx Digital 25`580.80$    2.43% 11.50% 3.38% 0.39% 15.27% 0.37%

Credito Directo Tomografo 237`440.00$  22.60% 11.50% 3.38% 0.39% 15.27% 3.45%

Credito Directo Resonancia Magnetica 336`896.00$  32.06% 10.80% 3.38% 0.37% 14.55% 4.66%

13.5%TMAR

FACT. 

ACTUALIZ.
VAN

FACT. 

ACTUALIZ.
VAN

10% MENOR 20% MAYOR

0  $-1`050`731.72  $-1`050`731.72  $-1`050`731.72 

1  $           -235.68 0.91  $           -214.25 0.83  $           -196.40 

2  $     152`966.43 0.83  $     126`418.54 0.69  $     106`226.69 

3  $     185`880.57 0.75  $     139`654.82 0.58  $     107`569.77 

4  $     202`533.52 0.68  $     138`333.12 0.48  $       97`672.42 

5  $     237`824.85 0.62  $     147`670.52 0.40  $       95`576.47 

6  $     346`068.26 0.56  $     195`346.51 0.33  $     115`897.56 

7  $     356`889.43 0.51  $     183`140.71 0.28  $       99`601.29 

8  $     350`287.23 0.47  $     163`411.58 0.23  $       81`465.62 

9  $     361`251.00 0.42  $     153`205.69 0.19  $       70`012.86 

10  $     354`194.96 0.39  $     136`557.49 0.16  $       57`204.46 

VANm  $     332`793.00 VANM  $    -219`700.98 

ACTUALIZACIÓN

PERIODO FLUJO NETO
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Análisis: La TIR  es mayor a la TMAR, por tanto  el proyecto se acepta. 

Relación Beneficio/Costo R.B.C. 

Tabla 83: Relación Beneficio/Costo 

 

 
 Fuente: Tabla 67 

 Elaboración: El Autor 

 

    
                      

                    
 

    
             

             
                  

Análisis:  

El indicador 1.40 es mayor a la unidad, por tanto  el proyecto se acepta. 

El resultado significa que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio  de $0,40 centavos 

de dólar. 

FACT. 

ACTUALIZ.

FACT. 

ACTUALIZ.

12,00% 12,00%

0

1  $        669`399.32 0.89  $            597`677.96  $        574`784.48 0.89  $        513`200.43 

2  $        522`340.60 0.80  $            416`406.73  $        610`707.52 0.80  $        486`852.30 

3  $        530`773.79 0.71  $            377`794.30  $        668`488.16 0.71  $        475`816.67 

4  $        532`604.72 0.64  $            338`479.93  $        705`626.89 0.64  $        448`438.64 

5  $        541`617.62 0.57  $            307`328.39  $        767`869.56 0.57  $        435`709.81 

6  $        378`354.56 0.51  $            191`686.19  $        767`869.56 0.51  $        389`026.61 

7 387`987.04$         0.45  $            175`505.63 793`823.55$         0.45  $        359`085.46 

8  $        397`945.09 0.40  $            160`723.35  $        793`823.55 0.40  $        320`612.02 

9 408`239.73$         0.36  $            147`215.34 820`654.78$         0.36  $        295`936.34 

10 418`882.33$         0.32  $            134`868.90 820`654.78$         0.32  $        264`228.88 

2`847`686.72$      3`988`907.15$  ∑ ∑

ACTUALIZACIÓN COSTOS

PERIODO

ACTUALIZACIÓN INGRESOS

COSTO 

ORIGINAL

INGRESO 

ORIGINAL

COSTO 

ACTUALIZADO

INGRESO 

ACTUALIZADO
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 Periodo de Recuperación de Capital 

Tabla 84: Periodo de Recuperación de Capital 

 
 Fuente: Tabla 79 

 Elaboración: El Autor 

                                        
                                         

                                          
 

       
                             

           
 

              

         

Análisis:  

Para obtener el tiempo de recuperación de 8.58, sabemos que 8 son los años, 0.58 lo 

multiplicamos por 12 seria 6.96 donde 6 son los meses y 0.96 lo multiplicamos por 30 cuyo 

resultado es 28.80 entonces 28 serán  los días. 

Por lo tanto el capital se recupera en 8 años, 6 meses y 28 días. 

 

  

AÑOS INVERSIÓN
FLUJO NETO 

CAJA

FLUJO NETO 

ACUMULADO

0 1`050`731.72$          

1  $      -210.43 

2  $121`943.90  $     121`733.47 

3  $132`306.12  $     254`039.59 

4  $128`713.71  $     382`753.30 

5  $134`948.21  $     517`701.51 

6  $175`328.95  $     693`030.46 

7  $161`438.65  $     854`469.11 

8  $141`475.14  $     995`944.25 

9  $130`270.73  $ 1`126`214.98 

10  $114`041.30  $ 1`240`256.28 
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Análisis de Sensibilidad 

Análisis de Sensibilidad con Incremento del 10% en los Costos 

Tabla 85: Análisis de Sensibilidad con Incremento de Costos 

 
Fuente: Tabla 67 

Elaboración: El Autor 

 

                                 (
         

                   
) 

            (
           

                      
) 

          (
           

                      
) 

           

1. Diferencia de TIR 

                           

                        

2. Porcentaje de Variación 

   
    

                
   

   
       

      
     

COSTO TOTAL

INCREMENTADO 
FACT. 

ACTUALIZ. 

FACT. 

ACTUALIZ. 

10% 5% 8%

0 -1`050`731.72$   -1`050`731.72$   -1`050`731.72$   

1 669`399.32$  736`339.25$     574`784.48$  (161`554.77)$      0.95 -153`861.69$      0.93 -149`587.75$      

2 522`340.60$  574`574.66$     610`707.52$  36`132.86$         0.91 32`773.57$         0.86 30`978.11$         

3 530`773.79$  583`851.17$     668`488.16$  84`636.99$         0.86 73`112.62$         0.79 67`187.57$         

4 532`604.72$  585`865.19$     705`626.89$  119`761.70$       0.82 98`528.25$         0.74 88`028.42$         

5 541`617.62$  595`779.39$     767`869.56$  172`090.17$       0.78 134`837.15$       0.68 117`121.68$       

6 378`354.56$  416`190.02$     767`869.56$  351`679.54$       0.75 262`428.69$       0.63 221`617.76$       

7 387`987.04$  426`785.74$     793`823.55$  367`037.81$       0.71 260`846.92$       0.58 214`163.03$       

8 397`945.09$  437`739.60$     793`823.55$  356`083.94$       0.68 241`011.63$       0.54 192`381.08$       

9 408`239.73$  449`063.71$     820`654.78$  371`591.08$       0.64 239`530.92$       0.50 185`888.05$       

10 418`882.33$  460`770.56$     820`654.78$  359`884.22$       0.61 220`937.69$       0.46 166`696.03$       

VANm 359`414.02$       VANM 83`742.26$         

ACTUALIZACIÓN

PERIODO
COSTO TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO 

TOTAL 

ORIGINAL

FLUJO NETO 

SENSIBLE
VAN MENOR VAN MAYOR
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3. Sensibilidad 

  
   

    
 

  
    

      
       

Análisis:  

El coeficiente de sensibilidad es mayor a la unidad, por lo tanto el proyecto si es 

sensible al incremento del 10% en el costo de producción. 

Análisis de Sensibilidad con Disminución del 15% en los Ingresos 

Tabla 86: Análisis de Sensibilidad con Disminución de Ingresos 

 
Fuente: Tabla 67 

Elaboración: El Autor 

 

                                 (
         

                   
) 

           

1. Diferencia de TIR  

                           

                       

  

INGRESO TOTAL

DISMINUIDO
FACT. 

ACTUALIZ. 

FACT. 

ACTUALIZ. 

15% -4.4% 1.4%

0 -1`050`731.72$   -1`050`731.72$   -1`050`731.72$   

1 669`399.32$  574`784.48$     488`566.81$      (180`832.51)$      1.05 -189`155.35$      0.99 -178`335.81$      

2 522`340.60$  610`707.52$     519`101.39$      (3`239.21)$          1.09 -3`544.24$          0.97 -3`150.38$          

3 530`773.79$  668`488.16$     568`214.94$      37`441.15$         1.14 42`852.43$         0.96 35`911.64$         

4 532`604.72$  705`626.89$     599`782.85$      67`178.14$         1.20 80`425.99$         0.95 63`544.23$         

5 541`617.62$  767`869.56$     652`689.12$      111`071.50$       1.25 139`095.53$       0.93 103`612.67$       

6 378`354.56$  767`869.56$     652`689.12$      274`334.56$       1.31 359`362.85$       0.92 252`378.76$       

7 387`987.04$  793`823.55$     674`750.02$      286`762.98$       1.37 392`932.39$       0.91 260`170.11$       

8 397`945.09$  793`823.55$     674`750.02$      276`804.92$       1.43 396`744.28$       0.89 247`668.15$       

9 408`239.73$  820`654.78$     697`556.57$      289`316.83$       1.50 433`763.17$       0.88 255`289.00$       

10 418`882.33$  820`654.78$     697`556.57$      278`674.24$       1.57 437`036.69$       0.87 242`503.09$       

VANm 1`038`782.01$    VANM 228`859.74$       

PERIODO
COSTO TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO TOTAL 

ORIGINAL

ACTUALIZACIÓN

FLUJO NETO 

SENSIBLE
VAN MENOR VAN MAYOR
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2. Porcentaje de Variación   

   
    

                
   

   
       

      
        

3. Sensibilidad  

  
   

    
 

  
       

     
         

Análisis:  

El coeficiente de sensibilidad es mayor a la unidad, por lo tanto el proyecto si es 

sensible al incremento del 15% en el costo de producción. 
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h) CONCLUSIONES 

 Aplicar la encuesta para la demanda del mercado a una muestra de 383 personas mayores 

de 19 años del cantón Ambato y a 8 centros de Servicios de Radiología para determinar la 

oferta. 

 El estudio de mercado determina que existe una demanda insatisfecha de 10916 servicios 

de radiología en el primer año.  

 El nombre de la empresa será Centro de Radiología Diagnostica Ambato CERADIAM 

S.A. 

 La principal promoción de la empresa será mediante la visita médica,  pantallas led 

visuales y redes sociales. 

 La empresa tendrá una capacidad instalada de 9600 servicios anuales, en el primer año se 

utilizara solo el 80% que son 7680 servicios anuales y se incrementara cada año un 5% 

hasta utilizar el 100% de la capacidad instalada desde el quinto hasta el décimo año. 

 La empresa será una compañía anónima de 15 accionistas fundadores, un capital social 

suscrito de $10’000,00 su vida social será de 10 años, su domicilio principal será la Av. 

Los Capulíes y calle  Poesías, barrió Ficoa, parroquia de Atocha, cantón de Ambato, 

provincia de Tungurahua, su principal Objeto social será la de brindar servicios de 

radiología e imagen diagnóstico. 

 La inversión para la creación de la empresa será de $1`050`731.72, el 40.36% será aporte 

directo de los accionistas y 59.64% se lo financiará mediante crédito directo de las casas 

comerciales. 

 Para la política de precios de los dos primeros años se considerará el costo promedio 

anual de los 10 años de servicio más un margen de utilidad del 40% para los dos primero 
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años, con un alza de precio cada dos años de 3,38% que es el índice de inflación al cierre 

del 2015. 

 Para el primer año la empresa tendrá un punto de equilibrio en Ventas de  $520`235.09 o  

el 90.51% de su capacidad instalada para el primer año, en cambio para el quinto año su 

punto de equilibrio de Ventas de  $536`238.94 o  el 69.83% de su capacidad instalada y 

finalmente en el décimo año  el punto de equilibrio en Ventas de  $409`342.77 o  el 

49.88% de su capacidad instalada. 

 Los indicadores financieros arrojaron los siguientes resultados:  VAN positivo de 

$189`524.56; TIR de 16.02%% la cual resulta mayor que la tasa mínima aceptable de 

retorno de 13.5%%; una relación costo beneficio que me indica que de cada dólar 

invertido hay un beneficio de 0,40 centavos de dólar; el capital se recupera en el lapso de 

8 años, 6 meses y 28 días: y, finalmente en el análisis de sensibilidad se determinó que el 

proyecto no soportaría ni el aumento de 10% de los costos, ni tampoco el decremento del 

15% de las ingresos.  
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i) RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones expuestas anteriormente se recomiendo lo siguiente.   

 Según los indicadores económicos expuestos anteriormente, el proyecto es rentable por lo 

que se recomienda que los inversionistas de este proyecto lo pongan en práctica y utilicen 

el presente estudio realizado como base para hacerlo.   

 Una vez implementado el proyecto, elaborar un Plan Estratégico para el Centro de 

Radiología Diagnostica Ambato CERADIAM S.A., para establecer objetivos claros y la 

forma de cómo conseguirlos, que deberá ser elaborado tomando en consideración el tipo 

de servicio que se brinda, ello con la finalidad de posicionarse en el mercado. 

 Contratar a un visitador médico capacitado para realizar la promoción de la empresa, pues 

de esto dependerá en gran medida el flujo de pacientes. 

 Respetar el margen de utilidad de 40% para los dos primeros años respecto al promedio 

de costos anual para el precio de venta al público determinado y el alza de precios para 

los siguientes años. 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1: RESUMEN DEL PROYECTO 

a) TEMA:  

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS DE RADIOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA" 

b) PROBLEMÁTICA.-  

Según la Organización Mundial de la Salud, en su publicación científica Nº 357 denominada: 

“LA RADIOLOGÍA  Y LA ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA”, en el año 1978, solo una 

tercera parte de la población contaba con acceso a la radiología diagnóstica; además, en 

países de Latinoamérica y el Caribe, particularmente en Ecuador, solo los hospitales 

especializados tenían acceso a este servicio de salud, si bien es cierto en nuestro país se han 

realizado grandes inversiones en el sector de la salud durante la última década, aún no se ha 

logrado satisfacer las necesidades de la población, siendo los servicios de radiología una de 

las ramas de la medicina que más avanzó en estos años, al ser ésta una de las ramas de la 

medicina  que hoy son consideradas base para el diagnóstico de  una gran número de 

patologías, es donde más inversión  tanto pública como privada, se ha generado con el afán 

de satisfacer las necesidades existentes, que aún no pueden ser cubiertas al 100%.   

En la provincia de  Tungurahua, las principales actividades económicas son la agricultura, 

ganadería y la industria. Geográficamente tiene una posición privilegiada, pues se encuentra 

ubicada en el corazón de nuestro país, convirtiéndose así en una de las mejores plazas para el 

comercio y  la industria del calzado, cuero, confecciones, textil, vestido, muebles, productos 

químicos, alimentos, bebidas, la metalmecánica y el turismo. El desarrollo de esta provincia 

en todos estos ámbitos ha generado un crecimiento demográfico producto de la inmigración 
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constante que existe en la provincia, que a su vez ha incrementado las necesidades de la 

población, entre ellas la salud. La provincia posee varios centros de salud para la atención, sin 

embargo ninguno de ellos cuenta con los servicios de calidad en cuanto a Radiología 

Diagnóstica. En Ambato existen cuatro centros que ofrecen los servicios de atención en 

Radiología Diagnóstica, los mismos que tienen en promedio seis años de antigüedad, sin 

actualizarse en cuanto a tecnología se refiere, de tal manera que en algunos de estos centros 

aún se utiliza líquidos reveladores para obtención de imágenes diagnósticas; además la falta 

de talento humano capacitado en cuanto a las nuevas tecnologías de imagenología radiológica  

y el crecimiento de la población, ha hecho que la capacidad que actualmente existe de 

servicios médicos especializados en Radiología e Imagenología en la ciudad sea insuficiente. 

Por dicho motivo la población del cantón Ambato y la provincia de Tungurahua, se ve 

obligada a realizarse estudios médicos especializados  de Imagenología en otras ciudades, 

siendo Quito una de las plazas que mayor acogida tiene, que además de satisfacer la demanda 

existente locamente también, satisface  la demanda de la región centro del país, de provincias 

como: Pastaza, Napo, Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar, con servicios de calidad y tecnología 

de punta en cuanto a Radiología e Imagen Diagnóstico, los mismos que son cubiertos por los 

más de veinte centros que existen en Quito, para realizar los estudios de radiología que no 

son satisfechos en la ciudad de Ambato. Por lo expuesto es necesario preguntarse: ¿Es 

factible la Creación de una Empresa de Servicios de Radiología para la Ciudad de Ambato, 

Provincia de Tungurahua?  

Esta investigación se fundamentará en la oferta de  servicios médicos especializados en el 

área de Imagenología y Radiología, donde se brinde soluciones eficientes y actualizadas para 

cubrir las necesidades de la población. Consecuentemente, considero como alternativa de 

empresa ofrecer servicios que satisfagan la evidente demanda de atención  especializada 

Radiología que existe. El mercado de servicios médicos especializados en Radiología es de 
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gran importancia para cubrir la necesidad primaria de salud en este campo, permitiendo  de 

ésta manera a la población, acceder a un servicio de salud de calidad y calidez. Por los 

antecedentes expuestos, son varios los justificativos que tiene el presente trabajo, para de esta 

manera ofrecer servicios médicos especializados en el área de Imagenología y Radiología, 

que además permitirá atender a las provincias aledañas del centro del país, para lo cual 

aplicaré todos los conocimientos adquiridos en la Carrera de Administración de Empresas, de 

la Unidad de Educación a Distancia de la Universidad Nacional, así como el trabajo de 

campo necesario para realizarlo. En cuanto a la información, fundamentalmente la 

obtendremos de fuentes de datos primarias y secundarias. El presente proyecto tiene como 

propósito, demostrar por medio de su contenido y análisis de datos, la posibilidad de invertir 

en el mercado de servicios médicos especializados en el área de Imagenología y Radiología 

en el cantón Ambato, donde se evidencia la insuficiencia  de los mismos.  

c) JUSTIFICACIÓN  

Académica.- El presente trabajo servirá como requisito para la aprobación del MODULO 

SILABO, de la Carrera de Administración de Empresas de la Unidad de Educación a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, a través de la puesta en práctica de todos los 

conocimientos adquiridos durante toda la carrera y como requisito previo a la obtención del 

título de Ingeniero Comercial.  

Social.- A través de esta investigación se pretende aportar al bienestar de la población de  la 

zona centro del país, en especial al cantón Ambato, de la provincia de Tungurahua, a través 

de la prestación de servicios de salud especializados en el área de Imagenología y Radiología 

con calidad y calidez. 

Económico.-  Generar inversión privada en el mercado de servicios médicos especializados 

en el área de Imagenología y Radiología en el cantón Ambato,  a través de la implementación 
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de tecnología de punta y personal capacitado para aportar con plazas de trabajo directas e 

indirectas para la ciudad de Ambato y la toda región centro del país. 

d) OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad de la creación de una Empresa de Servicios de Radiología para la 

ciudad de  Ambato, Provincia de Tungurahua. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar un estudio de mercado, para conocer cuál es el tamaño del mercado de los servicios 

de Radiología en la ciudad de Ambato. Determinar si el servicio satisface  las necesidades 

reales del cliente, además de ayudar a establecer todas las decisiones estratégicas, para ayudar 

a minimizar los riesgos. 

Efectuar el estudio técnico, para hacer un análisis de cuál es el proceso para la prestación del 

servicio de Radiología e Imagen diagnóstico, para determinar aspectos tales como: materias 

primas, mano de obra, equipo necesario, inversión requerida, tamaño y localización de las 

instalaciones, costos de inversión y operación. 

Determinar la organización, proponer un nombre para la empresa y saber cuál será la 

organización jurídica y administrativa más conveniente para la nueva empresa de servicios, 

así como la misión y visión de la misma. 

Hacer un estudio económico,  para determinar un modelo financiero,  y saber cuáles serán los 

gastos y costos necesarios, para poner en marcha el proyecto planteado y establecer así cual 

será el ingreso  por ventas de los mismos, mediante información proyectada a cada uno de los 

periodos que comprometen el horizonte del proyecto. 

Desarrollar una evaluación financiera, que permita   determinar   la   rentabilidad   del 

proyecto, la misma que tiene como propósito   principal   determinar,   si conviene   o   no, 
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emprender en el   proyecto   de inversión para la creación de una empresa de servicios de 

Radiología, en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.  

e) METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

Para desarrollo de este proyecto utilizare los siguientes métodos: 

Método Deductivo  

El método deductivo infiere los hechos observados basándose en la ley general. A través de la 

deducción se determinará cuál es la demanda del servicio a ofertarse en el estudio de 

mercado. 

Método Inductivo  

Este método permite formular deducciones a partir de hechos observados. En el presente 

proyecto; se lo utilizará para demostrar la factibilidad de la implementación de la nueva 

empresa, a través del estudio técnico que se plantea realizar. 

Método Analítico  

Este método descompone el todo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y sus efectos; se lo aplicará en el estudio de factibilidad para el análisis de la oferta 

y la demanda de los diferentes  Servicios de Radiología que se pretende brindar, además 

servirá para desarrollar la estructura organizacional más conveniente para el proyecto. 

Método Sintético 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una 

teoría que unifica los diversos elementos; se empleará este método para la  realización del 

estudio financiero, en donde se da a conocer de manera resumida el requerimiento financiero 

del proyecto. 
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Método Matemático 

Este método se lo usará en la evaluación financiera para obtener diferentes resultados que se 

determinaran en esta etapa, donde se valorará la utilidad de la inversión y se conocerá si es 

procedente o no la implementación de la futura empresa. 

Método Estadístico 

El método estadístico lo aplicaré durante la tabulación de los resultados obtenidos de las 

encuestas según la muestra que determinaré a continuación. Las cuales aplicaremos en el 

Cantón Ambato, de la provincia de Tungurahua. 

TÉCNICAS 

Observación 

Por medio de esta técnico se  detecta y asimila la información de un hecho o el registro de 

datos utilizando los sentidos como instrumento principal; A través de la observación directa 

divisare el ambiente del mercado en estudio, localización y la ubicación estratégica de la 

microempresa, y todos los factores que  afectaran al mismo. Lo utilizaré al visitar los cuatro 

centros de radiología que ofertan los servicios en la ciudad  de Ambato y  en dos de los más 

importantes de la ciudad de  uito, como son “ adiólogos Asociados” y “ O O    CAL 

 .A.” para observar el desempeño de los mismos, qué servicios ofrece, cuáles son los precios 

promedio y cuál es la acogida que tienen estos centros. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica que permite obtener datos del problema a investigar. En este 

proyecto me ayudará a determinar  la factibilidad de la implementación de una empresa de 

servicios de Radiología; para tal fin se aplicará una encuesta a una muestra de personas 

mayores a los 19 años de la población que existe en el cantón de Ambato. 
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f) POBLACIÓN Y MUESTRA 

Universo 

El universo del presente proyecto constituye la población en general del cantón Ambato, 

Provincia de Tungurahua, que según (INEC, 2010), en el Censo de Población y Vivienda 

2010, fue de 329.992 habitantes. 

Población 

Para el presente proyecto la población será el total del universo poblacional, sin embargo para 

aplicar la encuesta  se tomará en cuenta solo a mayores de 19 años, que según el Censo de 

Población y Vivienda 2010 del (INEC, 2010) es el 61,90% de los habitantes del cantón, es 

decir 204.265 personas.  

Proyección 

El índice de crecimiento demográfico del Ecuador en el año 2014, según él (BANCO 

MUNDIAL, 2014), es de 1,5 %. 

Por lo tanto aplicando la fórmula para la proyección al año 2015 tendremos que: 

                                       

Donde i es el índice de crecimiento y n son los años transcurridos del 2010 al 2015 que sería 

5 años, entonces reemplazando datos tendríamos que: 

                                    

                       

Entonces la población proyectada para el año 2015 en la ciudad de Ambato sería de 355.495 

habitantes mientras que la población mayor a 19 años que representa el 61,90%, será de 

220.052 personas. 

Determinación de la muestra.  

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 
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Aplicada la fórmula con los datos previstos se obtiene como resultado que deberá realizarse 

383 encuestas, sin embargo para un mejor manejo de los resultados se aplicaron 400 

encuestas a la población identificada. 

g) CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Tabla 2 

Cronograma de Trabajo

Elaborada por: El autor 

h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

El presente proyecto será financiado todo mediante fondos propios del autor, con el siguiente 

presupuesto que detallo a continuación.  
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Tabla 3 

Presupuesto 

Detalle Valor USD. 

Material de oficina  $200.00  
Internet  $200.00  

Movilización   $300.00  

Primer  borrador del proyecto  $180.00  

Original  del proyecto  $200.00  

Libros  y copias  $180.00  

Empastado y anillado de documentos $180.00  

Derechos  y aranceles universitarios  $300.00  

Imprevistos  $87.00  

Total  $1'827.00  

 Elaborada por: El autor 
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ANEXO 2: ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como estudiante del Módulo X  de la Carrera  de   Administración de Empresas  estoy 

elaborando  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA PARA LA CIUDAD DE AMBATO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, para lo cual le solicito  de la manera más comedida y 

respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Sabe usted que es un estudio de radiología? 

 Marque con una(X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  

Si   ( )  

No   ( ) 

Nota: Si su respuesta es No se le agradece su colaboración. 

 

2.- ¿Se ha realizado algún estudio de Radiología? 

 Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Si   ( )  

No   ( ) 

Nota: Si su respuesta es No se le agradece su colaboración. 
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3. ¿Cuántas veces se han realizado algún estudio de Radiología en el último año? 

Marque con una(X) solo una  respuesta que considere conveniente 

1 a 2 vez   ( )  

3 a 6 veces  ( ) 

7 o 11  veces  ( ) 

12 o 16 veces  ( )  

 

4. ¿En qué ciudad se realizó el o los estudios de Radiología? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Ambato    ( )  

Quito    ( ) 

Riobamba    ( )  

Latacunga   ( ) 

Otra    ( ) Especifique________________ 

 

5. ¿Cuáles es el Nombre del Centro de Radiología o Centros de Radiología donde se 

realizó los exámenes? 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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6. ¿Por qué se realizó los estudios Radiológicos en el o los Centros que menciono 

anteriormente? 

Marque con una(X) solo una respuesta la que considere más importante 

 Atención al Cliente   ( ) 

 Servicios Ofrecidos  ( ) 

 Costos    ( ) 

 Tiempo de Atención  ( ) 

 Otros Especifique   ( )____________________ 

 

7. ¿Cuál fue el tiempo de espera promedio desde llego al centro radiológico  hasta que 

termino el examen? 

Marque con una(X) solo una  respuesta la que considere conveniente 

 15 minutos          ( ) 

 30 minutos          ( ) 

 45 minutos          ( ) 

 60 minutos          ( ) 

 Más de 60 min    ( ) 

8. ¿Cómo usted pago los servicios Radiológicos? 

Marque con una(X) solo una  respuesta la que considere conveniente 

 Efectivo       ( ) 

Crédito Directo     ( ) 

Tarjeta de Crédito     ( ) 

Por seguro o asistencia médica Privada  ( ) 

Por IESS, ISSFA, ISPOL, MSP   ( ) 
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9. ¿Qué tipo o tipos de exámenes se realizó? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 Ecografía    ( )  

 Radiografía   ( ) 

 Mamografía    ( )  

 Densitometría  ( ) 

 Tomografía    ( )  

 Resonancia Magnética ( ) 

10. ¿Por quién o qué medio conoció usted el centro Radiológico en que fue atendido? 

Marque con una(X) solo una respuesta la que considere más importante 

 Medico                            (            )  

 Familiar                           (            )           

 Amigo                              (            )  

 Redes Sociales e Internet (            ) 

 Publicidad                        (            ) 

11. ¿Cómo califica los servicios de radiología de la ciudad de Ambato? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 Bueno    ( ) 

 Regular   ( ) 

 Malo    ( ) 

12. De crearse un nuevo Centro Radiológico en la ciudad de Ambato con equipos de 

última tecnología. ¿Utilizaría usted los servicios de este centro de Radiología? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 Si   ( ) 

 No             ( ) 
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13. ¿Cuánto ha pagado usted por un estudio de radiología? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 Centro  ( ) 

 Periferia del Centro  ( ) 

 Alejado del Centro ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: ENTREVISTA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

              

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA  DIRIGIDA LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES  DE LOS 

CENTRO DE RADIOLOGÍA DE LA CIUDAD DE AMBATO 

Señor Administrador, con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos para 

la elaboración de una tesis de grado, de la carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, estoy desarrollando una investigación para lo cual, preciso de 

su información veraz y confiable. E desarrollo de la misma no le tomara mucho tiempo. 

Nombre del Centro de Radiología: _______________________________________ 

CUESTIONARIO:  

1. ¿Cuántos estudios radiológicos realizan a la semana en promedio? 

      ______________________________________ 

2. Cuántas Personas laboran como tecnólogos médicos: 

______________________________________________________________ 

3. Cuántas Personas laboran como médicos radiólogos: 

______________________________________________________________ 

4.  Cuántas Personas laboran en la parte administrativa: 

 _____________________________________________________________ 

5. Cuántos horas laboran al día: 

______________________________________________________________ 
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6. Cuántos días laboran a la semana: 

______________________________________________________________ 

7. Cuál es la antigüedad de los equipos médicos de radiología en años promedio. 

______________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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