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b) RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad realizar un estudio de factibilidad, 

para la creación de un Centro de Atención Traumatológico con Bloqueos 

Terapéuticos en Pacientes con Dolor Crónico para la ciudad de Cuenca 

provincia del Azuay, estudio que fue aplicado a la población 

económicamente activa de la ciudad de Cuenca (206.075 personas), 

debiendo realizar una encuesta y obteniendo una muestra de la misma, 

aplicando 399 encuestas,  y entrevistando a cuatro oferentes que brindan 

este servicio. 

La metodología utilizada para este proyecto de tesis fue: El método 

descriptivo, científico, estadístico y las técnicas de encuesta y entrevista. 

En el estudio de mercado se obtuvieron los siguientes resultados: Demanda 

Potencial 74,44% equivalente a 153.402 personas, Demanda Real 94,95% 

equivalente a 145.655 personas, Demanda Efectiva anual 1.310.899 

servicios, Oferta Anual 5.828 servicios, Demanda insatisfecha anual 

1.305.071 servicios. En el estudio Técnico se determinó que si se trabaja al 

100% de la capacidad instalada esta nueva empresa podría ofrecer hasta 

8.480 servicios al año, en el primer año se utilizará un 80% de su capacidad 

instalada, por tanto se podrá ofrecer hasta 6.784 servicios. En el Estudio 

Financiero se pudo determinar que se necesitará invertir en activos fijos un 

monto de $22.639,06, en activos diferidos $980,25 y para un mes de 

operación se necesitará en activos circulantes $10.263,15; dando un total de 

inversión de $33.810,46; el precio de venta de cada servicio obtenido es de 

$24,99 para el primer año y al multiplicar por los servicios que se ofrecerán 
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en el primer año (6,784 servicios) nos dio un total de ingresos de 

$169.532,16, en el estado de pérdidas y ganancias en el primer año la 

utilidad liquida es $22.437,74, el punto de equilibrio se origina en $99.336,46 

en las ventas y en un 58,28% de la capacidad instalada. 

En la Evaluación Financiera los resultados obtenidos fueron: Valor Actual 

Neto (VAN)  57.075,93, Tasa Interna de Retorno (TIR) 73,11%, Relación 

Beneficio Costo (RBC) 1,30, Período de Recuperación de Capital (PRC) 1 

año 3 meses 29 días, y en el  Análisis de Sensibilidad se obtuvo un 

0,998246686 con un aumento en los costos del 17,95%, y en una 

Disminución de los Ingresos del 14,53% con una sensibilidad 0,997563918. 

Los resultados obtenidos nos demostraron que existe demanda insatisfecha 

de los servicios en los Centros de Terapia de la Ciudad de Cuenca, 

concluyendo además que este proyecto si es factible realizarlo. 
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Summary 

The present project has as a final study with the feasibility for the creation of 

a Center of Traumatic Attentions with Therapeutic pain blocks for patients 

with chronic pain for the city of Cuenca Providence of Azuay. Study in which 

was applied to the population economically active for the city of Cuenca.  A 

poll of (206.075 people), obtained shows a proof also with the application of 

399 polls, and interviewing four bidders that provide this service.  

The methodology used for this thesis was: the descriptive method, scientific, 

statistical and survey and interview techniques were. 

In the market study yielded the following results: 74.44% Potential Demand 

equivalent to 153 402 people, 94.95% Real Demand equivalent to 145,655 

people, 1,310,899 Annual Effective Demand services offer services 5,828 

Annual, annual Unmet 1,305 071 services. In the Technical study it was 

determined that if it works 100% of the installed capacity this new company 

could offer up to 8,480 services a year, in the first year will be used 80% of its 

installed capacity, so it can deliver up to 6,784 services.  In the Financial 

Study it was determined that it will need to invest in fixed assets in the 

amount of $ 22,639.06 in deferred assets $ 980.25 and for a month of 

operation will be needed in current assets $ 10,263.15, for a total investment 

of $ 33,810, 46, the selling price of each service obtained is $ 24.99 for the 

first year and multiplying by the services to be offered in the first year (6,784 

services) gave a total income of $ 169,532.16, in the state income the first 

year income is $ 22,437.74 settled, the balance point originates $ 99,336.46 

in sales and a 58.28% of the installed capacity. In the Financial Evaluation 
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results obtained were: Net Present Value (NPV) 57075.93, Internal Rate of 

Return (IRR) 73.11%, Benefit Cost Ratio (BCR) 1.30, Capital Recovery 

Period (PRC) 1 year 3 months 29 days, and Sensitivity Analysis 

0.998246686 was obtained with an increase in the costs of 17.95%, and a 

decrease of 14.53% Income with a sensitivity 0.997563918. 

The results obtained showed that there is unmet demand for services in 

Therapy Centers Basin City, concluding that this project also if feasible to do. 
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c)  INTRODUCCIÓN 

En nuestro país se ha evidenciado en los últimos años mayor inversión, 

generando ganancias y desarrollo para el mismo. Cabe indicar que esta 

inversión se da más en empresas de producción, que de servicios, 

despreocupando a este sector económico. 

En un mercado global y cambiante, se requiere de empresas que cumplan 

con las necesidades y expectativas de los clientes a través de servicios de 

calidad y bajos costos. 

Las personas hoy en día sufren de distintos dolores crónicos por diferentes 

causas. El Dolor es un problema de salud pública importante porque afecta a 

un gran número de personas y genera una demanda asistencial. El alivio del 

dolor es un reto para el profesional de la medicina y su erradicación es un 

indicador evidente de una buena práctica. 

Debido a la necesidad de los pacientes que acuden a Hospitales por dolores 

causados debido a diversas enfermedades y que se han vuelto dolores 

crónicos, se deberían crear Clínicas del Dolor formada por médicos 

especialistas que además de ser expertos en el tratamiento, establecen un 

diagnóstico después de escuchar la descripción de síntomas, realizar un 

examen físico y conocer los antecedentes médicos, determinando así si el 

dolor es agudo y/o crónico.  

Por lo tanto se debe indicar que la falta de creación de un centro 

especializado en el tratamiento del padecimiento del dolor crónico, y la 

dificultad de acceder a centros hospitalarios, nos lleva a la necesidad 
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de proyectarnos a la creación de un Centro de Atención 

Traumatológico con Bloqueos Terapéuticos en Pacientes con Dolor 

Crónico, para la población de la ciudad de Cuenca. 

Al observar la falta de inversión en empresas de servicios en tratamientos 

para dolores crónicos he considerado elaborar este proyecto de tesis para 

implementar un nuevo centro, aplicando este estudio de factibilidad  a la 

población económicamente activa de la ciudad de Cuenca (206.075 

personas), obteniendo una muestra de 399 encuestas y además este 

proyecto fue realizado por ser un requerimiento de la Universidad Nacional 

de Loja, para la obtención del título de ingeniera comercial. 

Para determinar la factibilidad de crear un Centro de Atención 

Traumatológico con Bloqueos Terapéuticos en Pacientes con Dolor Crónico, 

fue necesario cumplir con los siguientes objetivos: 

 Segmentar el mercado para obtener la muestra y aplicar las 

encuestas. 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar la demanda y 

oferta del servicio. 

 Elaborar el estudio técnico para obtener la capacidad instalada, 

utilizada,  tamaño y localización para la creación de la empresa. 

 Aplicar un estudio Administrativo en base al marco legal, estudio 

organizacional y funcional de la empresa. 

 Elaborar  el estudio financiero para obtener los ingresos y gastos de 

esta nueva empresa, para conocer la inversión requerida.  
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 Realizar una evaluación financiera para conocer la factibilidad de 

realizar este proyecto. 

Este proyecto de factibilidad contribuirá con información necesaria para los 

lectores y para los estudiantes de administración. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

DOLOR 

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) define el dolor 

como: “Una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con 

daño celular  actual o potencial. 

La definición actual de la IASP apunta a que el dolor es siempre subjetivo, 

que el dolor puede ocurrir sin ningún daño tisular y que el dolor es siempre 

un estado psicológico.”1 

La actual visión del dolor es que involucra simultáneamente, la actividad del 

Sistema Nervioso Central, las emociones, los pensamientos y las creencias.2 

El dolor, particularmente el dolor crónico, es un fenómeno complejo y difícil 

de definir debido a la naturaleza subjetiva y altamente individual de la 

experiencia dolorosa. El dolor crónico está reconocido por la Organización 

Mundial de la Salud OMS como una preocupación importante y global del 

sistema de salud pública. 

              

 

                                                             
1ASP. 1994. http://www.iasp-pain.org   
2Fine PG, et al. In: Ashburn MA, et al., editors. The Management of Pain. 1998. 
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CLASIFICACION POR EL TIEMPO DE DURACION: 

DOLOR AGUDO O CRONICO: 

El dolor puede dividirse de forma general en dos categorías: dolor agudo y 

dolor crónico.  

El dolor agudo es de horas o días, en comparación con el Dolor Crónico que 

es de  meses y su mecanismo desencadenante es diferente. 3 

Acontecimiento causante  

El dolor agudo, como es el que sigue a un trauma o a la cirugía, constituye 

una señal para el cerebro donde se hace consciente el estímulo nocivo de 

que se está produciendo un daño celular.  

El dolor crónico no está directamente relacionado con la lesión o la 

enfermedad inicial sino que es secundario a cambios funcionales en la 

señalización y detección del dolor. 4 

Relación entre intensidad y estímulo  

La intensidad del dolor agudo está relacionada con el estímulo 

desencadenante (agresión), mientras que en el dolor crónico no 

(enfermedad). 

Función de alerta y protectora  

El dolor agudo puede servir para proteger al organismo actuando como una 

señal de alarma de un daño inminente.  Por el contrario, el dolor crónico 

persiste durante más tiempo tras su utilidad como un sistema de alarma y 

después de que la lesión se haya curado.  

Localización  

                                                             
3
Dr. Reinhard Sittl, Departamento de Anestesiología y Tratamiento del Dolor, Universidad de Eriangen-Nuremberg, Alemania 

4
Portenoy RK, et al. Pain Management: Theory and Practice. 
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El dolor agudo habitualmente se siente en un solo lugar y puede ser 

claramente localizado.  

Por el contrario, el dolor crónico no se siente en un lugar específico. Tras 

meses o años de dolor, se irradia, y de esa manera se siente en diferentes 

áreas.  

Desafío terapéutico  

El dolor crónico es más que un síntoma. Es un factor de desequilibrio vital 

grave, que afecta e influencia las respuestas del paciente al tratamiento 

médico y en la calidad de vida. 5 

Es por esto que el dolor crónico es un desafío terapéutico especial.  

A menudo, está asociado con la aparición de un complejo conjunto de 

cambios físicos y psicológicos que son parte integral del problema del dolor 

crónico.  

El dolor crónico y recurrente es una enfermedad por sí mismo, y supone una 

carga específica en los sistemas de salud. 

        

 

 

                                                             
5
Gerbershagen K, et al. Clin J Pain. 2009. 
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TERAPIA NEURAL 

Significa actuar sobre el sistema nervioso, para encaminar al paciente, en la 

búsqueda de sus propios procesos de curación, de su propia entropía, como 

ser único, y termodinámicamente abierto, mediante aplicación de una 

infiltración o bloqueo hacia un  ramo nervioso o zona afecta del dolor, 

infiltración que se logra con un neural-terapéutico llamado “IMPLETOL” cuyo 

principio activo es  la procaína al 2% más cafeína, sustancia que produce un 

cambio eléctrico en la célula y ésta se ve obligada a reaccionar 

potencialmente.6 

 

          

 

 

                                                             
6
Galer BS, et al. A clinical Guide to Neuropathic Pain. 2000 
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MARCO CONCEPTUAL 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

“Un estudio de factibilidad pronosticará con certeza el rumbo de éxito o 

fracaso de una idea de negocio, si se lo realiza dentro de parámetros de alta 

calidad, de exigencia de emprendedores y el equipo  encargado de hacer el 

trabajo en materia de la investigación necesaria a cumplir, para lograr 

información seria y creíble sobre el proyecto de inversión.  

OBJETIVO  

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de los 

recursos no necesarios. 

 Integración de todas las áreas y subsistemas 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

 Hacer un plan de producción y comercialización. 

 Aceleración en la recopilación de los datos. 

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de las tareas. 

 Automatización óptima de procedimientos manuales. 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para lograr los objetivos 

señalados. 

 Saber si es posible producir con ganancias. 

 Conocer si la gente comprará el producto. ”7 

PASOS PARA ELABORAR UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Estudio de Mercado 

                                                             
7
 Baca Urbina. G.2001. Evaluación de Proyecto. 4ta. Ed. McGraw Hill. México. 
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Estudio Técnico Administrativo 

Estudio Financiero 

Evaluación   Económica Financiera 

ESTUDIO DEL MERCADO 

Concepto.- “El Estudio de mercado es la recolección de información de 

público objetivo al que se quiere atender.” 8 

“Según Gabriel Baca Urbina el estudio de mercado consta de la 

determinación y cuantificación de la oferta y demanda, el análisis de los 

precios y el estudio de la comercialización. Cuyo objetivo general es verificar 

la posibilidad real de la penetración del producto en un mercado determinado 

tomando en cuenta el riesgo” 9 

El estudio de mercado constituye una herramienta de vital importancia para 

sustentar la viabilidad de proyectos de inversión antes de su 

implementación, su importancia radica en ser la primera fuente de 

información que permite conocer si en el mercado existe demanda 

insatisfecha la misma que se pretende cubrir mediante la creación de nuevos 

servicios o productos. 

 

OBJETIVOS 

 Descripción de los servicios a ofrecerse 

 Delimitación del área de mercado 

 Características de los consumidores 

                                                             
8
 Rojas López Miguel David. Evaluación de Proyecto para ingenieros- Bogotá: 1era Edición 2007. Eco Ediciones 2007. 

9
 Baca Urbina. G.2001. Evaluación de Proyecto. 4ta. Ed. McGraw Hill. México. 
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 Estudio de la demanda y oferta con sus respectivas proyecciones 

 Balance entre oferta y demanda 

 Análisis de precios y  

 Comercialización de los servicios. 

DEMANDA 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a 

un precio determinado. El principal propósito que se persigue con el análisis 

de la demanda es determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como 

determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la 

satisfacción de dicha demanda”.10 

“La demanda del mercado estudia el comportamiento de los consumidores. 

La cantidad de un bien o servicio que los hogares desearían comprar se 

denomina “demanda” por ese bien o servicio. 

 

                                                             
10

 Baca Urbina. G.2001. Evaluación de Proyecto. 4ta. Ed. McGraw Hill. México. 
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La demanda depende de varios aspectos entre ellos los gustos y 

preferencias de los miembros de la sociedad, del tamaño de la población, del 

nivel de ingreso y de la distribución del ingreso. 

Demanda Potencial: Es el volumen máximo que podría alcanzar un 

producto o servicio en unas condiciones y tiempo determinado, y se expresa 

en unidades físicas o monetarias. 

La Demanda Potencial del Mercado es la hipótesis respecto a cuantos 

individuos son posibles compradores del producto y se forma a partir de 

demandas individuales 

Demanda Real: Es el volumen total de productos o servicios que adquiere 

un grupo de clientes “definido”, en un área geográfica definida, dentro de un 

período “definido”. 

Demanda Efectiva: Conjunto de mercancías y servicios que los 

consumidores adquirirían en el mercado en un tiempo determinado y a un 

precio dado. La Demanda efectiva es el deseo de adquirir un Bien  o 

servicio, más la capacidad que se tiene para hacerlo. 

OFERTA  

“Define la oferta como la cantidad de bienes y/o servicios que los 

productores están dispuestos a vender en el mercado a un precio 

determinado. También se designa con este término a la propuesta de venta 

de bienes o servicios que, de forma verbal o por escrito, indica de forma 

detallada las condiciones de la venta".11 

                                                             
11

Rojas López Miguel David. Evaluación de Proyecto para ingenieros- Bogotá: 1era Edición 2007. Eco Ediciones 

2007. 
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La oferta corresponde a la conducta de los empresarios.  

 

 

 

MARKETING 

“Es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de procesos 

mediante los cuales, se identifican las necesidades o deseos de los 

consumidores o clientes para luego satisfacerlos de la mejor manera posible 

al promover el intercambio de productos y/o servicios de valor con ellos, a 

cambio de una utilidad o beneficio para la empresa u organización.”12 

En la actualidad el marketing es fundamental para cualquier empresa que 

desee sobrevivir en un mundo tan competitivo como el actual. El marketing, 

por lo tanto afecta a todos los consumidores y empresarios, por lo que es 

necesario estudiarlo detalladamente. 

                                                             
12

Fundamentos de marketing, 13a Edición, de Stanton, Etzel y Walker. 
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PRODUCTO.- “Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o 

institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, o uso que 

satisfaga una necesidad. 

Por lo tanto para llevar a cabo el estudio de un proyecto de inversión se 

considera los siguientes pasos: 

Identificación del producto: Se realiza mediante una descripción exacta de 

las características de los bienes o servicios, indicando nombres de los 

mismos y los fines a los que se destina. 

Especificaciones técnicas: Se debe tomar en cuenta las Normas de 

Calidad, que regulan las características y calidad del producto, además 

especificar toda la información requerida para su presentación.  

Durabilidad: Hace referencia a la vida útil del producto, es decir el período 

de vida. 

Productos sustitutivos o similares: Son productos que existen en el 

mercado y  satisfacen las mismas necesidades que se consideran en el 

proyecto. 

Productos complementarios: Aquellos que se deben considerar en el 

proyecto, para satisfacer los requerimientos del cliente.  

PRECIO.- Es el valor de intercambio del producto, determinado por la 

utilidad o la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del 

producto. 
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PLAZAO DISTRIBUCIÓN.- Elemento del mix que utilizamos para conseguir 

que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. 

Es la atención que se presta a la forma en que el producto se desplaza 

dentro del mercado. Hay que adoptar una perspectiva de canal global del 

problema de distribuir los productos o servicios a los consumidores finales.  

PROMOCIÓN.- La comunicación persigue difundir un mensaje y que este 

tenga una respuesta del público objetivo al que va destinado. ”13 

Las  herramientas de la promoción de ventas: 

Muestras: Entrega gratuita y limitada de un producto o servicio para su 

prueba. 

Cupones: Certificados que pueda ser utilizados para pagar parte del precio 

del producto o servicio. Su objetivo es atraer a los consumidores hacia 

determinado producto o servicio. 

Premios: Bienes gratuitos o precio reducido que se agregan al producto o 

servicio. Su objetivo principal es convencer al cliente de comprar un 

determinado producto en el momento mismo en que lo ve.  

Descuentos: Reducción del precio de un producto o servicio, válido por un 

tiempo. 

 

                                                             
13

PEUMANS, Herman. Valoración de Proyectos de Inversión. Ediciones Deusto Bilbao. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Concepto.- “El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación 

con el funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la 

posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el servicio. 

El estudio técnico está conformado por las siguientes partes: análisis y 

determinación de la localización optima del proyecto, análisis y 

determinación del tamaño de la planta, análisis de la disponibilidad y el costo 

de los suministros e insumos, identificación y descripción de proceso y 

determinación de la organización humana y jurídica necesaria para la 

correcta operación del proyecto. 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño determina el nivel máximo de operatividad del proyecto: es la 

capacidad instalada de producción del servicio expresada en volumen, peso, 

valor o número de unidades de productos elaborados por año, ciclo de 

operación, etc. que se dispondrá para atender la demanda de los clientes. 

Capacidad Diseñada.- Es la capacidad o volumen de producción que puede  

llegar a tener la maquinaria y que al momento de ser fabricada, su productor, 

la diseñó para llegar a operar a ése nivel máximo de producción y de 

ninguna manera se puede incrementar de ése nivel. ”.14 

 

Capacidad Instalada.-“Es una determinación clave en el diseño de la 

planta, además representa el volumen de venta de bienes y/o servicios que 

                                                             
14

Baca Urbina. G.2001. Evaluación de Proyecto. 4ta. Ed. McGraw Hill. México. 
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le es posible generar a una unidad productiva del país de acuerdo a la 

infraestructura disponible.” 

Capacidad Utilizada.- Significan los porcentajes a los que trabajará la 

planta, es decir, los porcentajes de utilización de la capacidad de operación 

a la cual trabajará la maquinaria y equipo existentes. 

Localización Óptima del Proyecto 

Respecto a la localización, esta se refiere tanto a la macro localización como 

a la micro localización de la nueva unidad de producción o servicio, 

llegándose hasta la ubicación precisa15 y su objetivo es determinar un sitio 

óptimo donde se instalará la planta. 

 

Macro Localización 

Es definir el área geográfica, zona o región en la que se deberá situar la 

unidad de servicios tratando de reducir al mínimo los costos totales. 

 

 

 

 

                                                             
15

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. (ILPES). 1977. Guía para presentación de proyectos. 5ta 

Edición. Siglo Veintiuno Editores México. 
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Micro Localización  

Es definir el sitio preciso para la ubicación del proyecto, se califica una serie 

de aspectos de la infraestructura de servicios según su importancia en cada 

caso. 

Ejemplo:(Plano de la Parroquia Yanuncay de la Ciudad de Cuenca Provincial 

del Azuay. 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

“La Ingeniería del proyecto consiste en la determinación de un nivel de 

producción óptimo que permita la eficiente utilización de los recursos 

disponibles en un plan de inversión.” 

El Estudio de la ingeniería debe abarcar cada uno de los aspectos relativos 

al proceso del servicio mismo a ofrecerse, equipos e implementos médicos a 

emplearse, energía a utilizarse, mantenimiento, reposición, arriendo, cálculo 

de las inversiones requeridas, lugar de implantación del proyecto, diseñar el 

plano funcional y material de la planta productora, entre otros, para facilitar 

las estimaciones necesarias de los costos del servicio.16 

Proceso Productivo del servicio 

Definición del Servicio.- Se lo define como a cualquier tarea o actividad 

para la cual haya una demanda y, por lo tanto, un precio.” 

Es preciso describir el producto o servicios objeto del proyecto en forma 

sistemática y secuencial  desde su estado inicial hasta llegar a obtener los 

productos en su estado final. 

 Etapa Inicial  

Insumos Principales: Bienes, recursos naturales o personas que son objeto 

del proceso de transformación. 

Insumos Secundarios: Bienes o recursos necesarios para la realización del 

proceso de transformación, tanto en su operación como en el 

mantenimiento. 

 Etapa Intermedia (Transformación) 
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Rojas López Miguel David. Evaluación de Proyecto para ingenieros- Bogotá: 1era Edición 2007. Eco Ediciones 2007 
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Proceso: Descripción sintética de las frases necesarias para pasar del 

estado inicial al final. 

Equipamiento: Equipos e instalaciones necesarias para la transformación.  

Personal: Necesario para funcionar adecuadamente del proceso de 

transformación.  

 Etapa Final 

Productos Principales: Bienes, recursos o personas que han sufrido el 

proceso de transformación.  

Subproductos: Bienes recursos o personas que han experimentado solo o 

parcialmente el proceso de transformación o que son consecuencia no 

perseguida de este proceso, pero tienen un valor económico. 

Residuos: Desechos de la transformación que puede carecer de valor 

económico. 

Métodos para presentar un proceso: 

Diagrama de Flujo.-Son diagramas que emplean símbolos gráficos para 

representar los pasos o etapas de un proceso. También permiten describir la 

secuencia de los distintos pasos o etapas y su interacción.  

Cursograma Analítico.- Expone la "circulación o sucesión de los hechos en 

un proceso", debido a que representa gráficamente el orden en que suceden 

las operaciones, las inspecciones, los transportes, las demoras y los 

almacenamientos durante un proceso o un procedimiento, e incluye 

información adicional, tal como el tiempo necesario y la distancia recorrida. 
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El Cursograma analítico es de gran utilidad cuando se requiere tener mayor 

detalle visual de las actividades que se llevan a cabo en un proceso. 17 

 

 

 

                                                             
17

Rafael de Zuani Elio.” Introducción a la Administración de organizaciones”, Editorial Maktub. 2003  
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Concepto.- “El estudio administrativo dará información para identificación de 

necesidades administrativas en las áreas de planeación, personal, 

adquisiciones, información, comunicaciones, finanzas, y cobranzas, entre 

otras. 

Permite conocer cómo se encuentra conformada la empresa en su área 

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la organización, 

además describe el papel que desempeña cada uno, como también se 

conoce el tipo de sociedad o compañía.”18 

BASE LEGAL 

El ordenamiento jurídico de cada país, fijado por su constitución política, sus 

leyes reglamentos, decretos y costumbres, entre otros, determina diversas 

condiciones que se traducen en normas permisivas o prohibitivas que 

pueden afectar directa o  en el cual los agentes económicos indirectamente 

el flujo de caja que se elabora para el proyecto que se evalúa. 

La actividad empresarial y los proyectos que de ella se derivan se 

encuentran incorporados a un determinado ordenamiento jurídico que 

regula el marco legal en el cual los agentes económicos se 

desenvolverán.19 

- Acta constitutiva 

- La razón social o denominación 

- Domicilio 

                                                             
18

FRED, David. Conceptos de Administración estratégica. Editorial Prentice Hall. Novena Edición. 2007 
19

Sapag Chain Nassir. Preparación y evaluación de proyectos. Editorial McGraw-Hill. 5ta. Edición. México 2007. 
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- Objeto de la sociedad 

- Capital social 

- Tiempo de duración de la sociedad 

- Administradores 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La estructura organizacional se define como la forma de dividir, organizar y 

coordinar las actividades; Como las estrategias y las circunstancias del 

entorno organizacional son diferentes a las de otras, existe una serie de 

estructuras posibles para la organización existente o que se está creando.20 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

Se encuentra definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme establece 

la Ley de Compañías, en este caso tendrá los siguientes niveles. 

Nivel Legislativo-Directivo.- “Es el máximo nivel de dirección de la 

empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales 

operará, está conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomaran 

el nombre de Junta General de Socios o Junta General de Accionistas, 

dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan constituido. Es el 

órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado por los socios 

legalmente constituidos. 

Nivel Ejecutivo.- En este nivel está conformado por el Gerente-

Administrador el cual será nombrado por nivel Legislativo-Directivo y será el 
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Rojas López Miguel David. Evaluación de Proyecto para ingenieros- Bogotá: 1era Edición 2007. Eco Ediciones 2007. 
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responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso 

empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de gestión.”  21 

Nivel Asesor.- “Llamado a orientar las decisiones que merecen un 

tratamiento especial. Su función básica será el asesoramiento para la 

constitución legal y asuntos judiciales de la empresa. 

Nivel de Apoyo.-  Esta conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

Nivel Operativo.- Todos los puestos de trabajo que tiene relación directa 

con la planta de producción específicamente en las labores de producción o 

en el proceso productivo.”  22 

 

ORGANIGRAMAS 

Concepto.- “Los organigramas son la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, 

la posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de 

autoridad y de asesoría.” 

El organigrama tiene gran importancia tanto para la empresa como para el 

exterior, ya que permite analizar la organización existente y detectar los 

defectos posibles en la asignación de funciones. 

 

 

 

 

                                                             
21

Módulo X, Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial. Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador 2010 
22

FRED, David. Conceptos de Administración estratégica. Editorial Prentice Hall. Novena Edición. 2007  
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Organigrama 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

Concepto.- Presentan solamente la estructura administrativa de la 

organización. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Concepto.- Consiste en una agrupación de personas que tienen en común 

una serie de objetivos, funciones o tareas de cada departamento. 

 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

Concepto.- Recoge los nombres de las personas que pertenecen a cada 

uno de los niveles estructurales y funcionales. 
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MANUALES  

Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación 

que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática, 

información de una organización (antecedentes, legislación, estructura, 

objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, etc.). Así como las 

instrucciones y lineamientos que se consideren necesarios para el mejor 

desempeño de sus tareas. Por lo tanto se considerará los más utilizados. 

Manual del Funciones.- Engloba el diseño y descripción de los diferentes 

puestos de trabajo estableciendo normas de coordinación entre ellos. 

Determina y delimita los campos de actuación de cada área de trabajo, así 

como de cada puesto de trabajo.23 

Un manual de funciones debe contener información clara. 

 Relación de dependencia 

 Dependencia Jerárquica 

 Naturaleza del Trabajo 

 Tareas Principales 

 Tareas Secundarias 

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto. 
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«Negocios Exitosos», de Fleitman Jack, McGraw-Hill, 2000 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Concepto.- “Consiste en identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, 

costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios previos”.24 

El objetivo central del estudio económico es la determinación de los métodos 

económicos del proyecto, para ello hay que identificar las necesidades de 

inversión, los ingresos, los gastos, la utilidad y rentabilidad del proyecto. 

Los índices de rentabilidad permiten evaluar el resultado de la gestión de las 

empresas. Los indicadores de rendimiento, denominados también de 

rentabilidad o lucratividad, sirven para medir la efectividad de la 

administración del centro para controlar los costos y gastos y de esta 

manera, convertir los ingresos en utilidades. Desde el punto de vista del 

inversionista, lo más importante de analizar con la aplicación de estos 

indicadores, es la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en el centro médico (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del 

activo total). 

INVERSIÓN.- Representan colocaciones de dinero sobre las cuales una 

empresa espera obtener algún rendimiento a futuro, ya sea, por la 

realización de un interés, dividendo o mediante la venta a un mayor valor a 

su costo de adquisición. 

Clasificación de las inversiones 

Activo Fijo.- Son bienes permanentes que una organización adquiere para 

la producción de otros bienes y servicios. A excepción del terreno, los 
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Rojas López Miguel David. Evaluación de Proyecto para ingenieros- Bogotá: 1era Edición 2007. Eco Ediciones 2007. 
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activos fijos pierden valor con el transcurso del tiempo por medio de un 

proceso denominado depreciación. 

Activo Diferido.- Son todos los gastos que tienen la característica de ser 

incluidos en el capital por su elevado valor, y que rendirían beneficios en 

períodos futuros de tiempo. Los activos diferidos pierden su valor con el 

transcurso del tiempo por medio de un proceso denominado amortización. 

Activo Circulante.-Está constituido por valores necesarios para la operación 

normal del proyecto durante un ciclo productivo. 

Financiamiento de la Inversión 

El financiamiento es la operación de recursos, como inversión de capital o 

prestaciones crediticia, para facilitar el desenvolvimiento de la empresa.  

ANÁLISIS DE COSTOS 

El análisis de costo es simplemente, el proceso de identificación de los 

recursos necesarios para llevar a cabo la labor o proyecto. El análisis de 

costo determina la calidad y cantidad de recursos necesarios.  

Por medio del análisis de costos estaremos en la capacidad de diferenciar 

los tipos de costos (Costos fijos y Costos Variables), estando en la 

capacidad de valorar los cambios que sean necesarios para poder crear un 

proyecto viable. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS FIJOS.- son independientes de la producción del producto o 

servicio, como la mano de obra indirecta (Operativa y los materiales 

complementarios).  
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COSTOS DIRECTOS O VARIABLES.- son proporcionales a la cantidad 

producida de un producto o servicio, como las materias primas, directas, 

materiales e insumos directos y la mano de obra directa. 

CONTRIBUCIÓN MARGINAL 

Concepto: “Se llama Margen de Contribución porque muestra como 

contribuyen los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y 

a generar utilidad, que es la finalidad que persigue toda empresa”.25 

La Contribución Marginal es la diferencia entre el Precio de Venta y el Costo 

Variable Unitario. 

Contribución Marginal = Precio de Venta-Costo Variable Unitario 
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 Breitner Leslie k. Contabilidad Financiera del Curso de MBA. Editorial Bresca, Barcelona 2010. 
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ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

Para evaluar la situación financiera futura del proyecto se requiere construir 

los siguientes estados financieros. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

“Informa sobre las ganancias o pérdidas de una empresa durante un periodo 

determinado, reflejando las fuentes de ingreso y los gastos asociados a los 

mismos”. 

La finalidad del análisis del estado de resultados o pérdidas y ganancias es 

calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, 

en forma general, el beneficio real de la operación de la planta y que se 

obtiene restando a los ingresos todos los costos en que incurren en la planta 

y los impuestos que debe pagar. 

INGRESOS: están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos. 

EGRESOS: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso 

de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

CONCEPTO.- “Es la cifra de ventas que se requiere alcanzar para cubrir los 

gastos y costos de la empresa y en consecuencia no obtener ni utilidad ni 

pérdida”.26 
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 Breitner Leslie k. Contabilidad Financiera del Curso de MBA. Editorial Bresca, Barcelona 2010.  
 



36 
 

 
 

Para determinar el punto de equilibrio se puede realizar utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, además se 

puede utilizar la forma gráfica para su representación. 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

"El Flujo de caja: que detalla, también en un  período determinado, los 

orígenes y aplicaciones del dinero generado”27 

La proyección del flujo de caja  constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, y la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. 

Equivalentes del efectivo: inversiones a corto plazo, da alta liquidez que 

son inmediatamente convertibles a cifras de efectivo conocidas y las cuáles 

están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor. 

Flujos de efectivo: Son entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes. 

Actividades operativas: Son las principales actividades de la empresa que 

producen ingresos y otras actividades que no son de inversión o de 

financiamiento. 

Actividades de inversión: Son la adquisición y enajenación de  activos  a 

largo plazo y otras inversiones no incluidas en los equivalentes del efectivo. 

Actividades financieras: Son actividades que dan por resultado cambios en 

el tamaño y composición del capital contable y los préstamos de la empresa. 

El estado de flujo de efectivo puede presentarse en base a: 

Método Directo: Es aquel que informa las principales clases de ingresos y 

egresos de caja montos brutos y también su respectiva suma aritmética 

hasta llegar al flujo neto de efectivo de las actividades operativas; los 

movimientos relativos son: 

                                                             
27Breitner Leslie k. Contabilidad Financiera del Curso de MBA. Editorial Bresca, Barcelona 2010. 
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 Efectivo cobrado a los clientes. 

 Efectivo recibido por interese, dividendos y otros rendimientos sobre 

inversiones. 

 Otros cobros de operación. 

 Efectivo pagado a los empleados y proveedores. 

 Efectivo pagado por intereses. 

 Pagos por impuestos. 

 Otros pagos de operación. 

Método Indirecto: Es el método por el cual la utilidad o pérdida neta es 

ajustada por los efectos de transacciones que no son de naturaleza de 

efectivo. 

Mencionando las siguientes: 

 Depreciación, amortizaciones y agotamiento. 

 Provisiones para protección de activos 

 Diferencias pro fluctuaciones cambiarias. 

 Utilidades o pérdidas en ventas de propiedad, planta y equipo, 

inversiones u otros activos operacionales. 

 Corrección monetaria del periodo de las cuentas del balance. 

 Cambio en rubros operacionales como: Aumento o disminuciones en 

cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, pasivos estimados 

y provisiones. 

 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Concepto 
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“Es el proceso de medición de su valor, que se basa en la comparación de 

los beneficios que genera y los costos o inversiones que requiere, desde un 

punto de vista determinado.”28 

La evaluación financiera del Proyecto es la base principal para decidir si 

implantarlo o no y es consecuencia de todo lo visto hasta el momento los 

diferentes índices de rentabilidad que se pueden utilizar son los siguientes: 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN) es el valor que tienen en la actualidad los 

diferentes flujos de fondos de un proyecto. Para esto se lleva al valor 

presente cada uno de los ingresos y egresos e inversiones. Determinar si el 

proyecto es rentable o no lo es. 

El método del Valor Actual Neto es muy utilizado por su fácil aplicación y 

porque todos sus ingresos y egresos futuros se transforman en valores 

monetarios y así puede  verse, fácilmente, si los ingresos son mayores que 

los egresos. 

Cuando el VAN en menor que cero implica pérdida a cierta tasa de interés. 

Cuando el VAN en mayor que cero representa una ganancia. 

Cuando el VAN en igual se dice que el proyecto es indiferente. 

La condición indispensable para comparar alternativas es que siempre se 

tome en la comparación igual número de años, si el tiempo de cada uno es 

diferente, se debe tomar como base el mínimo común múltiple de los años 

de cada alternativa. 
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Sapag Chain Nassir. Preparación y evaluación de proyectos. Editorial McGraw-Hill. 5ta. Edición. México 2007. 
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En la aceptación o rechazo de un proyecto depende directamente de la tasa 

de interés que se utilice.  

Fórmulas que se deben aplicar para obtener el VAN. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es la Tasa de descuento o de interés que hace que el VAN sea cero. Es la 

tasa de rentabilidad en porcentaje que ofrece el proyecto. El TIR nos da la 

decisión de realizar la inversión en el proyecto de negocios. Si la TIR va 

incrementando el negocio va a ser rentable. 

La TIR se obtiene de analizar los Flujos de Caja Netos del proyecto en un 

periodo determinado y con la misma fracción de tiempo proyectada (Flujos 

mensuales, semestrales o anuales y según esto la TIR estará indicada de 

forma mensual, semestral o anula igualmente. 

Fórmulas para obtener la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

FA =   1/ (1+i)n 

VAN = ΣFNC - I 

       

 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI). 

El periodo de Recuperación de la inversión Es uno de los métodos que en el 

corto plazo puede tener favoritismo a la hora de evaluar sus proyectos de 

inversión. Por su facilidad de cálculo y aplicación, el periodo de recuperación 

de la inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del 

Proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos 

en el corto plazo. 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al 

igual que el valor presente neto y la tasa interna de retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones. 

El Período de Recuperación, mide el número de años requeridos para 

recuperar el capital invertido en el proyecto. 

Fórmula 

 

 

ANÁLISIS BENEFICIO-COSTO (A B/C) 

Se dice que una inversión debe hacerse solo si los beneficios son mayores 

que los costos. Lo que hacemos es calcular el valor actual tanto de los 

costos del proyecto como de los beneficios y obtendremos una Relación 

Beneficio/Costo. 

La relación Beneficio-Costo se calcula de siguiente manera: 

1. Se calcula el valor presente de los ingresos asociados con el 

proyecto. 

2. Se calcula el valor presente de los egresos del proyecto. 

3. La relación Beneficio-Costo es el resultado del cociente de las dos 

cantidades.29 

Fórmula para obtener la Relación Beneficio Costo. 
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Sapag Chain Nassir. Preparación y evaluación de proyectos. Editorial McGraw-Hill. 5ta. Edición. México 2007. 

 



43 
 

 
 

 

B/C>1: El Proyecto es atractivo 

B/C=1: El Proyecto es indiferente  

  B/C<1 El Proyecto no es atractivo 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Para facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa, puede efectuarse 

un análisis de sensibilidad, el cual indicará las variables que más afectan el 

resultado económico de un proyecto y cuáles son las variables que tienen 

poca incidencia en el resultado final. 

En un proyecto individual, la sensibilidad debe hacerse con respecto al 

parámetro más incierto.  

El análisis de sensibilidad es una parte importante en la presentación de 

nuevos proyectos financieros dentro de la empresa.30 

El Análisis de Sensibilidad está orientada a comprobar hasta qué punto el 

proyecto puede mantener su rentabilidad ante cambios en las variables, pero 

no es necesario analizar todas las variables basta considerar aquellas que 

más influyen en el proyecto. Los porcentajes aplicarse dependerán del grado 

de sensibilidad a los cambios de cada variable. No es posible realizar 

cambios simultáneos en más de una variable solo se toma una variable.  

Para realizar un análisis de sensibilidad la variable a modificar, debe ser un 

componente importante de la estructura de ingresos o costos del proyecto y 
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 Breitner Leslie k. Contabilidad Financiera del Curso de MBA. Editorial Bresca, Barcelona 2010.  
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que exista incertidumbre en cuanto a comportamiento futuro de los valores 

de la variable sensible. Una vez identificada la variable a sensibilizar, debe 

repetirse el cálculo de los aspectos económicos y financieros del proyecto 

desde el principio siguiendo el procedimiento adoptado.31 

Fórmulas a aplicar para realizar el Análisis de Sensibilidad. 
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 Breitner Leslie k. Contabilidad Financiera del Curso de MBA. Editorial Bresca, Barcelona 2010.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES UTILIZADOS 

Para el desarrollo de este proyecto de tesis se requirieron de los siguientes 

recursos: 

Recursos Humanos 

 Director de tesis, Ing. Carlos Rodríguez. 

 Autora, Beatriz Salazar Santos 

Recursos Materiales 

Computador 

Memory Flash 

Materiales  de escritorios: hojas de papel A4, lápices,  esferos, borradores, 

carpetas, calculadora. 

MÉTODOS  

Los métodos que se utilizaron en este proyecto fueron: 

MÉTODO CIENTIFICO.- Es el procedimiento más idóneo o planeado, 

conforme  a las características del objetivo que sigue la investigación 

científica por el cual descubrimos formas de existencias de los procesos del 

universo, comprenderlo cada vez más profundamente y generalizar los 

conocimientos adquiridos y de tal forma demostrarlos rigurosamente 

mediante la conservación del movimiento de la realidad. 

Este método fue aplicado en todo el proceso de la tesis porque mediante la 

información de libros revistas internet y sobre todo con el conocimiento 

adquirido de los mismos se pudo desarrollar la presente tesis. 
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MÉTODO ANALÍTICO.- Consiste en la desmembración de un todo, 

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

naturaleza y los efectos. Además se basa en los resultados obtenidos 

analizando cada uno de ellos 

Este método se utilizó en el desarrollo del proyecto, ya que mediante los 

análisis de los resultados obtenidos se pudo conocer la factibilidad del 

proyecto. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Consiste en la observación actual en la que se 

desarrolla el problema y procura la interpretación racional y el análisis 

objetivo de los mismos. 

Este método se aplicó en la exposición y discusión de los resultados de la 

encuesta y entrevista, al igual que en conclusiones y recomendaciones. 

MÉTODO INDUCTIVO.- Es un proceso analítico-sintético mediante el cual 

se partirá  del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar 

al descubrimiento de un principio o ley general que los regirá. 

El mismo que se aplicó en todo el desarrollo investigativo, porque a través 

de este se determinó la importancia de realizar un proyecto de factibilidad 

antes de ofrecer al mercado un nuevo servicio o producto, ayudándonos a 

determinar la factibilidad de este proyecto y asegurando la inversión. 

MÉTODO DEDUCTIVO.-  Basándose en proceso sintético-analítico, es decir 

contrario al anterior; se presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o 

normas generales de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en 
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las que se aplicaran; o se examinaran casos particulares sobre la base de 

las afirmaciones generales presentadas.  

Es método se lo aplicó al obtener los resultados del estudio de mercado, 

Estudio Técnico, Estudio Administrativo, Estudio Financiero y mediante los 

resultados obtenidos de la evaluación económica, concluyendo la factibilidad 

de realizar este proyecto. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Realizar la tabulación de la encuesta que se 

aplicará en la investigación de campo, para comprender los resultados y 

tener una mejor idea y conclusión de lo que se investiga. 

Este método se aplicó en la encuesta y la entrevista obteniendo resultados 

positivos que nos ayudaron a demostrar  la factibilidad este proyecto.  

MÉTODO MATEMÁTICO: Es uno de los modelos científicos que emplea 

algún tipo de formulismo matemático para expresar relaciones, 

proposiciones sustantivas de hechos, variables, parámetros, entidades y 

relaciones entre variables y/o entidades u operaciones.  

Este método fue aplicado en todo el desarrollo de la tesis (Estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio financiero, evaluación económica). 

TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizaron en este proyecto fueron: 

 
LA OBSERVACION.- Que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

Esta técnica se lo aplicó en todo el proyecto, porque mediante el estudio de 

mercado se pudo observar que existe demanda insatisfecha. En el estudio 
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técnico, financiero y evaluación económica, se observó y se determinó la 

factibilidad del proyecto. 

 
LA ENTREVISTA.- Es una técnica para obtener datos que consiste en un 

diálogo entre dos personas el entrevistador y el entrevistado se realiza con el 

fin de obtener información de parte de éste que es por lo general una 

persona entendida en la materia de investigación.  

Esta se aplicó en el estudio de mercado a los oferentes de los centros de 

Terapia para obtener información en cuanto a producto, precio plaza y 

promoción de los mismos; en la ciudad de Cuenca, según la Coordinación 

Zonal 6 de Salud existen cuatro centros de terapia en esta ciudad. 

LA ENCUESTA.- Es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones personales interesan al investigador.  

Esta técnica nos será de mucha utilidad debido a que comprobare si es 

necesario la implementación o no de un Centro de tratamiento del dolor 

crónico en dicho sector de la ciudad de Cuenca. 

Esta técnica fue aplicada en el estudio de mercado, a los demandantes de 

los servicios de los centros de Terapia que tratan dolores crónicos, para 

obtener información en cuanto a gustos y preferencias de los mismos.  

Entonces se segmento el mercado considerando solo la población 

económicamente activa de las parroquias de la ciudad de Cuenca, para 

luego obtener la muestra y aplicar las encuestas. 

Según el INEC la población económicamente en el año 2010 es de 201955, 

dato que se aplica para  la fórmula de proyección de la demanda para el año 

2011, con una tasa de crecimiento del PEA 2,04%, Obteniendo como 

resultado. 
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Formula: Pf 2011 = Pa (1+ i)n 

 

 

 = 201.955(1+0.0204)1 

 = 206.075 

Pf 2011= 206.075 PEA de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay  

Para obtener el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

n=      N               =   
 1+ (e) ². N 
 

n= Tamaño de la Muestra  

N= 206.075 Población Económicamente Activa (PEA) 

e = 5% margen de error 

n=        206.075   = 399 
 1+ (0.05) ². 206.075 
 
Tamaño de la muestra = 399 encuestas para aplicar 

Las 399 encuestas se distribuyeron para las parroquias de la ciudad de 

Cuenca. 

Pf = Población futura 

Pa = Población actual 

I= Tasa de crecimiento 

n = años a proyectar 
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DISTRIBUCION DE LAS ENCUESTAS PARA LA POBLACIÓN 

ECONOMICAMENTE ACTIVA DE LAS PARROQUIAS DE LA CIUDAD DE 

CUENCA. 

Cuadro Nº 1 

PARROQUIAS DE LA CIUDAD DE 
CUENCA 

HABITANTES ENCUESTADAS 

San Sebastián 24.634 48 

Bellavista 16.605 32 

El Batán 15.649 30 

Yanuncay 32.041 62 

Sucre 11.371 22 

Huayna Cápac 10.680 21 

Gil Ramírez Dávalos 4.726 9 

El Sagrario 4.600 9 

San Blas 6.260 12 

El Vecino 19.096 37 

Cañaribamba 7.463 14 

Totoracocha 15.432 30 

Monay 13.373 26 

Machángara 14.399 28 

Hermano Miguel 9.747 19 

TOTAL ENCUESTADOS 399 

Fuente: INEC 

Elaborado: Autora 
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f) RESULTADOS 

ENCUESTAS  A  DEMANDANTES 

1. ¿Conoce  Ud. Centros de Terapia que traten dolores crónicos?  

 

Cuadro Nº 2 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI  297 74,44% 

NO 102 25,56% 

TOTALES 399 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

Interpretación y Análisis.- El 74,44% de encuestados conocen de centros 

de terapia que tratan dolores crónicos y un 25,56% no conocen, lo que nos 

demuestra que la mayoría si conocen de estos centros de tratamiento para 

tratar dolores crónicos. 

 

 

74,44% 

25,56% 

Conoce  Centros de Terapia que traten dolores 

crónicos 

SI

NO
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2. ¿Usted ha requerido de los servicios de un centro de terapia para tratar un 

dolor crónico? 

Cuadro Nº 3 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI  282 94,95% 

NO 15 5,05% 

TOTALES 297 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 2 

 

Interpretación y Análisis.- En lo referente a la pregunta del requerimiento 

de los servicios de un centro de terapia para tratar un dolor crónico,  se 

puede ver un alto porcentaje de encuestados que si requieren los servicios y 

que corresponde  a 282 encuestados  con un porcentaje del  94,95%, lo que 

quiere decir que la mayoría de personas también utilizan este tipo de terapia 

alternativa para curar sus enfermedades. 

 

 

94,95% 

5,05% 

Ha requerido de los servicios de un centro 
de terapia para tratar un dolor crónico 
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3. ¿Cuántas veces al año ha asistido a un centro de terapia para tratarse de 

un dolor crónico? 

Cuadro Nº 4 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 A 10 213 75,53% 

11 A 20 42 14,89% 

21 A 30 27 9,57% 

TOTALES 282 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 3 

 

Interpretación y Análisis.- Se puede observar  que 213 encuestados que 

corresponden al 75,53% han asistido de 1 a 10 veces al año a estos centros 

de terapia, 42 encuestados que representa el 14,89% han asistido de 11 a 

20 veces y 27 encuestados dijeron que van de 21 a 30 veces al año, 

demostrando que la gran mayoría van de uno a diez veces al año. 

 

 

 

75,53% 

14,89% 

9,57% 

Cuántas veces al año ha asistido a un 
centro de terapia para tratarse de un dolor 

crónico 

1 A 10

11 A 20

21 A 30
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4. ¿En dónde prefiere tratarse para curarse de un dolor crónico? 

Cuadro Nº 5 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

CLINICAS 69 24,47% 

CENTROS DE TERAPIA 213 75,53% 

TOTALES 282 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

Interpretación y Análisis.- En lo referente a la pregunta de ¿En dónde 

prefiere tratarse para curarse de un dolor crónico?, se ha observado que la 

gran mayoría prefiere centros de terapia alternativa para el dolor con una 

frecuencia del 75,53% que corresponde a  213 encuestados, con este 

resultado existe la posibilidad de que la demanda sea favorable para la 

nueva Empresa. 

  

24,47% 

75,53% 

En donde prefiere tratarse para curarse 
de un dolor crónico 

CLINICAS

CENTROS DE
TERAPIA
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5. Asistiría Ud. a un nuevo centro para tratarse un dolor crónico, donde le 

atienda personal especializado mediante una terapia alternativa. 

Cuadro Nº 6 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 282 100% 

NO 0 0% 

TOTALES 282 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Interpretación y Análisis.- En lo referente a la pregunta de ¿Asistiría Ud. a 

un nuevo centro para tratarse un dolor crónico?, se ha observado que el 

100% de los encuestados están dispuestos a tratarse en este nuevo centro 

de terapia siendo satisfactorio para esta empresa. 

 

100% 

0% 

Asistiría a un nuevo centro para tratarse 
un dolor crónico, donde atienda personal 

especializado mediante una terapia 
alternativa.  

SI

NO
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6. ¿Qué considera o consideraría usted al momento de asistir a un centro de 

terapia para tratarse un dolor crónico?  

Cuadro Nº 7 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Médico Especializado 219 77,66% 

Costo 111 39,36% 

Ubicación 36 12,77% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 6 
 

 
 

Interpretación y Análisis.- Se observó que 219  encuestados  que 

corresponde al 77,66% consideran la atención de un médico especializado, 

seguido del costo con 111 encuestados que representa un 39,36% y 36 

encuestados que nos da un 12,76% consideran la ubicación. Esto nos hace 

ver que los demandantes prefieren ser atendidos por especialistas. Cabe 

indicar que los encuestados dieron varios repuestas en esta pregunta porque 

es de  opción múltiple. 
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7. ¿Qué tipo de medicación le han recetado para tratarse un dolor crónico? 

Cuadro Nº 8 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Infiltraciones  (Agujas) 153 54,26% 

Analgésicos 78 27,66% 

Antiinflamatorios 81 28,72% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 7 

 

Interpretación y Análisis.- ¿En lo referente a la medicación que le han 

recetado para tratarse un dolor crónico? Se observó que hay un frecuencia 

del 54,26% de encuestados que han utilizado  las infiltraciones, el 27,66% 

les han recetado analgésicos y el 28,72% han usado antiinflamatorios, 

demostrándonos que estos centros de terapia utilizan más la medicación por 

infiltración (agujas).Cabe indicar que los encuestados dieron varios 

repuestas en esta pregunta porque es de  opción múltiple. 
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8. ¿Qué horario de atención le gustaría que le ofrezca el nuevo centro de 

tratamiento del dolor? 

Cuadro Nº 9 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 150 53,19% 

24H 48 17,02% 

14:00 a 18:00 12 4,26% 

7:00 a 21:00 72 25,53% 

TOTALES 282 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

Interpretación y Análisis.- En relación  al horario de atención para el nuevo 

centro de tratamiento del dolor, se observa que la mayoría de encuestados 

150 correspondiente al 53,19%  prefieren la atención en un horario de  8:00 

a 12:00 y 14:00 a 18:00, lo que nos demuestra que este horario es más 

cómodo para ellos. 
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9. ¿Qué valor ha cancelado por la consulta? 

Cuadro Nº 10 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 $1 - $10 48 17,02% 

$11 -  $ 15 51 18,09% 

$16  -  $ 20 75 26,60% 

$21  -  $ 25 72 25,53% 

$26  -  $ 30 36 12,77% 

Más de 30 0 0,00% 

TOTALES 282 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

Interpretación y Análisis.- En relación a la pregunta qué valor ha cancelado 

por consultase ha obtenido una frecuencia de 48 encuestados que 

corresponde al 17,02% han pagado $10 dólares, 51 encuestados representa 

el 18,09% a pagado $15 dólares, 75 encuestados corresponde al 26,60% 

han pagado $20 dólares por cada consulta, 72 que corresponde al 25,53% 

han cancelado $25 y 36 que son el 12,77% han cancelado $30,se puede 

observar que la mayoría de los encuestados han cancelado $20,00 dólares 

por cada consulta. 
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10. ¿En qué sector (parroquia) de la ciudad de Cuenca le gustaría que esté 

ubicado este nuevo Centro de Tratamiento del Dolor? 

Cuadro Nº 11 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

YANUNCAY 123 43,62% 

TOTORACOCHA 57 20,21% 

EL SAGRARIO 33 11,70% 

EL BATAN 57 20,21% 

CAÑARIBAMBA 12 4,26% 

TOTALES 282 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 10 

 

Interpretación y Análisis.- En relación  a la ubicación del centro de terapia 

para el dolor  la mayoría en una frecuencia de 123 encuestados 

correspondiendo al 43,62%, prefiere que el nuevo centro de terapia esté 

ubicado en la parroquia de Yanuncay. 
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20,21% 

11,70% 
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En qué parroquia de Cuenca le gustaría que esté 
ubicado el nuevo Centro de Tratamiento del 
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11. ¿Cuánto ha pagado por cada sesión de su tratamiento de dolor crónico? 

Cuadro Nº 12 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

$ 25 111 39,36% 

$ 30 87 30,85% 

$ 40 39 13,83% 

$ 60 27 9,57% 

$ 80 18 6,38% 

TOTALES 282 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 11 

 

 
Interpretación y Análisis.- En lo referente al valor pagado  por sesión de 

tratamiento se ha establecido  una frecuencia de 111 encuestados 

correspondiendo al 39,36% que han pagado por cada sesión $ 25,00 

dólares, seguido de 87 encuestados que representa al 30,85% que han 

cancelado $30 dólares, esto nos demuestra que la mayoría de los centros de 

terapia cobran por sesión de $25 a $30. 

39,36% 

30,85% 
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9,57% 
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Cuánto ha pagado por cada sesión de su 
tratamiento de dolor crónico 
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12. ¿Por qué  medios de publicidad le gustaría conocer de este nuevo centro 

de Tratamiento de dolor crónico? 

Cuadro Nº 13 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

RADIO 192 68,09% 

TELEVISION 102 36,17% 

PERIODICO 99 35,11% 

HOJAS VOLANTES 42 14,89% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

Interpretación y Análisis.-  Se ha consultado a los encuestados Por qué  

medios de publicidad le gustaría conocer de este nuevo centro de 

Tratamiento de dolor crónico?, respondiendo el 68,09%  de los encuestados 

que prefieren conocer el nuevo centro mediante la radio, el 36,17%  

prefieren la televisión, el 35,11% prefieren por medio del periódico y el 

14,89% mediante hojas volantes, lo que nos demuestra que la mayoría 

prefieren la radio y por la emisora Tomebamba, cabe indicar que se 

consideraron alternativas  como Radio Cómplice (99.7), W Radio(90.1), La 

Roja, La Mega, 96.1 y  Radio  Tomebamba. Debemos señalar que los 

encuestados dieron varios repuestas a esta pregunta porque es de  opción 

múltiple. 
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13. ¿En qué sector o parroquia está ubicado el centro al que Ud. Asiste?  

Cuadro Nº 14 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

MACHANGARA 42 14,89% 

TOTORACOCHA 102 36,17% 

BELLAVISTA 93 32,98% 

EL SAGRARIO 45 15,96% 

TOTALES 282 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 13 
 

 

 

Interpretación y Análisis.- En esta pregunta ¿En qué sector o parroquia 

está ubicado el centro al que Ud. Asiste?  Los resultados obtenidos 

demuestran que el centro de terapia con mayor asistencia de pacientes es al 

de la parroquia Totoracocha con una frecuencia de 102 encuestados que 

corresponde al 36,17%, seguido de 93 encuestados que corresponde al 

32,98% que asisten al centro de terapia de la parroquia Bellavista. 
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14. ¿Tiene algún tipo de seguro médico?  

Cuadro Nº 15 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 198 70,21% 

NO 84 29,79% 

TOTALES 282 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 

Interpretación y Análisis.- En cuanto a esta pregunta la mayoría de 

encuestados  198 que corresponde al 70,21%, si tienen seguro médico, cabe 

indicar que los 180 tienen seguro médico del IESS y los 18 tienen un seguro 

privado, lo que nos demuestra  que estas personas aunque posee seguro 

médico también se tratan en otros centros sus dolores crónicos,  siendo 

favorable para esta nueva empresa. 
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15. ¿Qué promoción le gustaría que le ofrezca el nuevo centro a cambio  de 

un tratamiento? 

 Cuadro Nº 16 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

CONSULTA GRATIS 1era. VEZ 54 19,15% 

DESCUENTOS EN SESIONES 228 80,85% 

OTROS 0 0,00% 

TOTALES 282 100% 

                  Fuente: Encuesta Directa 

                  Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

Interpretación y Análisis.- Con relación a la pregunta  qué promoción le 

gustaría que le ofrezca el nuevo centro a cambio  de un tratamiento, una 

frecuencia de 54 encuestados que corresponde al 19,15% les gustaría de 

promoción una consulta gratis y el 80,85% que corresponde a 228 

encuestados prefieren  descuentos en las sesiones, por lo tanto este 

resultado nos demuestra que la gran mayoría prefiere descuentos en las 

sesiones. 
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16. ¿Qué valor pagaría por una consulta en un Nuevo Centro, donde le 

brinden un mejor servicio? 

Cuadro Nº 17 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

De $1 a $15 147 52,13% 

De $16 a $30 123 43,62% 

Más de $31  12 4,26% 

TOTALES 282 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

Interpretación y Análisis.- En cuanto a esta pregunta se determinó que 147 

encuestados que corresponden al 52,13% pagarían por una consulta en el 

nuevo centro de terapia de $1 a $15, 123 encuestados que son el 43,62% 

pagarían de $16 a $30 y 12 encuestados que son el 4,26% pagarían más de 

$31, lo que nos demuestra que la gran mayoría de demandantes estarían 

dispuestos a pagar de $1 a $15 por cada consulta. 
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17. ¿Cuánto pagaría por cada sesión en un nuevo Centro, donde le brinden 

un mejor servicio? 

Cuadro Nº 18 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

$ 20 a $25 156 55,32% 

$26 a $30 54 19,15% 

$ 31 a $35 42 14,89% 

Más de  $36 30 10,64% 

TOTALES 282 100% 

                           Fuente: Encuesta Directa 

                           Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

Interpretación y Análisis.- En cuanto a esta pregunta la mayoría de 

encuestados que son 156 que corresponde al 55,32% pagarían por cada 

sesión $20 a $25, seguido de 54 encuestados que corresponde al 19,15% 

que estarían dispuestos a pagar de $26 a $30 por cada sesión, 

determinando que la gran mayoría estaría dispuesta a pagar de $20 a $25 

por sesión. 
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18. ¿Por qué medios de comunicación conoció de la existencia de centros 

de terapia que tratan dolores crónicos? 

Cuadro Nº 19 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

RADIO 144 51,06% 

TARJETAS DE PRESENTACION 62 21,99% 

INTERNET 1 0,35% 

TELEVISION 54 19,15% 

PERIODICO 21 7,45% 

TOTALES 282 100% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 18 

 

 

Interpretación y Análisis.- A esta pregunta nos respondieron 144 

encuestados que corresponde al 51,06%, que conocieron de los centros de 

Terapia mediante la radio, seguido de 62 encuestados que corresponden al 

21,99%  que han conocido por medio de tarjetas de presentación, lo que se 

puede determinar que la mayoría de centros de terapia utilizan la radio para 

dar a conocer sus servicios. 
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19. ¿Ha recibido algún tipo de promoción del centro de terapia del dolor que 

ha asistido? 

Cuadro Nº 20 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

DESCUENTOS 78 27,66% 

MEDICACION GRATIS 18 6,38% 

NINGUNO 186 65,96% 

OTROS 0 0,00% 

TOTALES 282 100% 

                            Fuente: Encuesta Directa 

                            Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 19 
 

 
 

Interpretación y Análisis.- Con relación a esta pregunta sobre algún tipo de 

promoción que le hayan ofrecido estos centros de terapia, 186 encuestados 

que corresponden al 65,96% no han recibido ningún tipo de promoción, 78 

encuestados que corresponden al 27, 66% les han ofrecido descuentos, lo 

que podemos indicar que la mayoría de los centros de terapia no ofrecen 

promociones a sus clientes (pacientes). 
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20. ¿Qué servicios adicionales a recibido en un centro de terapia para el 

dolor?  

Cuadro Nº 21 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

MASAJES 156 55,32% 

ATENCION PSICOLOGICA 12 4,26% 

ACUPUNTURA 30 10,64% 

NINGUNO 84 29,79% 

TOTALES 282 100% 

                 Fuente: Encuesta Directa 

                     Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 20 

 

 

Interpretación y Análisis.-  Sobre la pregunta si ha recibido algún tipo de 

servicio adicional en estos centros de terapia, 156 encuestados que 

corresponden al 55,32%, han recibido masajes como servicio adicional, lo 

que podemos determinar que la mayoría de centros de terapia para tratar 

dolores crónicos dan masajes a sus pacientes como servicio adicional. 

 

55,32% 

4,26% 

10,64% 

29.79% 
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21. ¿Ha padecido o padece actualmente de algún  dolor  crónico? 

Cuadro Nº 22 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

RODILLAS 132 46,81% 

BRAZOS (EXTREMIDADES) 66 23,40% 

CADERA 36 12,77% 

NEURITIS 21 7,45% 

DOLORES DE COLUMNA 138 48,94% 

Fuente: Encuesta Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 21 

 

 

Interpretación y Análisis.- Dentro de las patologías de mayor frecuencia 

que presentan los encuestados está en primer lugar la dolencia de Rodillas 

con una frecuencia del 46,81%, seguías por dolencias de las extremidades 

en general con una frecuencia de 23,40%.  Cabe indicar que los 

encuestados dieron varios repuestas a esta pregunta porque es de  opción 

múltiple.  
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ENTREVISTA A OFERENTES 

La entrevista fue realizada directamente al representante legal de los centros 

de terapia que prestan los servicios de atención de tratamiento de dolor 

crónico, mediante información obtenida en la Coordinación Zonal 6 de Salud 

existen 4 centros de salud en la ciudad de Cuenca que ofrecen este tipo de 

terapia alternativa, por lo que se formuló las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué servicios ofrece su centro de terapia a los Pacientes? 

Cuadro Nº 23 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Bloqueos al nervio (con agujas) 4 100% 

Masajes 1 25% 

                      Fuente: Entrevista Directa 

                      Elaboración: La Autora 

 
Gráfico Nº 22 

 

 

Interpretación y Análisis.- Al realizar esta pregunta, se pudo observar que 

todos los centros de terapia realizan los servicios de bloqueos al nervio 

mediante agujas, que corresponden al 100%, pero uno de estos centros que 

corresponde al 25%  también ofrece el servicio de masajes, lo que 

demuestra que todos aplican bloqueos (medicación al nervio mediante 

agujas) a sus pacientes. 
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2. ¿Qué promociones ofrece Ud.?A sus pacientes? 

Cuadro Nº 24 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Consulta Gratis 1 25% 

Ninguna 3 75% 

Total 4 100% 

Fuente: Entrevista Directa 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 23 

 

 

Interpretación y Análisis.- Mediante esta pregunta se pudo observar que 

tres de ellos que corresponde al 75% no ofrecen promociones a sus 

pacientes y uno de estos centros que representa al 25%  realiza consulta 

gratis siempre y cuando se realice el tratamiento, para promocionar sus 

servicios, demostrándonos mediante este resultado que la mayoría de estos 

centros no realizan promociones. 
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3. ¿Por qué medios de comunicación se da a conocer su empresa? 

Cuadro Nº 25 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Televisión 1 25% 

tarjetas de Presentación 3 75% 

Radio 4 100% 
       Fuente: Entrevista Directa 

       Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 24 

 

 

Interpretación y Análisis.- Al realizar esta pregunta cuatro de los oferentes 

que son el 100% respondieron que dan a conocer los servicios de su 

empresa mediante la radio, tres de ellos que son el 75% utilizan además 

tarjetas de presentación y uno de ellos que es el 25% utiliza la televisión 

para publicitar sus servicios, demostrándonos que todos los centros utilizan 

la radio como medio para dar a conocer sus servicios. 
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4. ¿Qué horario de atención ofrece a sus pacientes? 

Cuadro Nº 26 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

8h00 a 13h00 - 15h00 a 19h00  Lunes a 

Sábado 3 75% 

13h00 a 18h00 Lunes a Viernes 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Entrevista Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 25 

 

Interpretación y Análisis.- Mediante la información obtenida se pudo 

observar que tres de estos centros que son el 75% tienen un horario de 

atención de 8h00 a 12h00 y de 15h00 a 19h00 de lunes a sábado y uno de 

ellos que corresponde al 25% tiene un horario de 13h00 a 18h00 de lunes a 

viernes, lo que nos demuestra mediante estos resultados que la mayoría de 

estos centros de terapia dan un servicio en doble jornada. 
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5. ¿Cuál es el  valor por consulta? 

Cuadro Nº 27 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

$ 15,00  1 25% 

$ 20,00  3 75% 

Total 4 100% 

Fuente: Entrevista Directa 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 26 

 

 

Interpretación y Análisis.-  A esta pregunta nos respondieron tres de ellos 

que son el 75% que cobran por cada consulta un valor de $20 y uno de ellos 

que representa al 25% cobra por consulta $15, demostrándonos que la 

mayoría de estos centros cobran $20. 
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6. ¿Cuál es el valor por cada sesión? 

Cuadro Nº 28 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

$ 30,00  3 75% 

$ 40,00  1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Entrevista Directa 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 27 

 

 

Interpretación y Análisis.- mediante la información obtenida en esta 

pregunta se pudo observar que tres de los centros de terapia que son el 

75%, cobrar por cada sesión un valor de $30 y uno de ellos que representa 

al 25% cobra $40, lo que demuestra mediante este resultado que la mayoría 

cobra por sesión $30. 
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7. ¿Cuántos pacientes atienden en la semana (Promedio)? 

Cuadro Nº 29 

Oferentes 
Consultas 

Semanales 

Sesiones 

Semanales 

Total de 

Servicio 

Centro de Terapia Dr. Luis Cunguan 18 20 38 

Centro de Terapia Ozonoterapia 10 5 15 

Centro de terapia Samimedical 20 10 30 

Centro de terapia Ozonomedic 20 15 35 

Total 68 50 118 

     Fuente: Entrevista Directa 

     Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 28 

 

Interpretación y Análisis.- mediante esta pregunta se pudo determinar el 

centro de terapia del Dr. Luis Cunguan ofrece 38 servicios por semana que 

corresponde al 32,20%, Ozonoterapia terapia ofrece 15 servicios que 

representa al 12,71%, Samimédical ofrece 30 servicios semanales que 

corresponde al 25,42% y Ozonomedic ofrece 35 servicios por semana lo que 

representa el 29,66%, cabe indicar que estos centros ofrecen a sus 

pacientes tratamientos para dolores crónicos. 
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g) DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

En base a los resultados obtenidos del estudio de mercado se prosiguió a 

determinar la demanda potencial, demanda real, demanda efectiva, oferta, 

demanda insatisfecha. 

DEMANDA POTENCIAL 

Para obtener la demanda potencial se multiplicó el resultado obtenido en la 

primera pregunta de la encuesta que es el 74,44% que conocen centros de 

terapia, por el total de la población económicamente activa de Cuenca 

(206.075 personas). 

Demanda Potencial= 206.075  x 74,44% = 

Demanda Potencial= 153.402 

Este proyecto de factibilidad se estudiará para cinco años, para lo cual se 

tomará del INEC la tasa de crecimiento anual  que es del 2,04%.   

Cuadro Nº 30 

AÑO POBLACIÓN % 
DEMANDA 

POTENCIAL 

0 206.075 74,44 153.402 

1 210.279 74,44 156.532 

2 214.569 74,44 159.725 

3 218.946 74,44 162.983 

4 223.412 74,44 166.308 

5 227.970 74,44 169.701 

Fuente: Cuadro  No. 2 

Elaboración: La Autora 
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DEMANDA REAL 

Para obtener la Demanda Real se multiplicó la Demanda Potencial (153.402) 

por el 94,95% de los demandantes que han utilizado los servicios de los 

centros de terapia para tratarse dolores crónicos, información obtenida de la 

pregunta No. 2 

Demanda Real= 153.402  x 94,95% = 

Demanda Real= 145.655 

Cuadro Nº 31 

AÑO  DEMANDA POTENCIA %  DEMANDA REAL 

0  153.402 94,95 145.655 

1  156.532 94,95 148.627 

2  159.725 94,95 151.659 

3  162.983 94,95 154.753 

4  166.308 94,95 157.910 

5  169.701 94,95 161.131 

          Fuente: Cuadro  No. 3-30 

          Elaboración: La Autora 

 
DEMANDA EFECTIVA 

Para obtener la Demanda Efectiva se tomó la información obtenida de la 

pregunta  No. 3, calculando de la siguiente manera. 

Cuadro Nº 32 

¿Cuántas veces al año ha asistido a un 
centro de terapia para tratarse de un 

dolor crónico? 
Frecuencia Porcentaje Xm fxm 

1 A 10 213 75,53% 5,5 1.172 

11 A 20 42 14,89% 15,5 651 

21 A 30 27 9,57% 25,5 689 

TOTAL 282 100%   2.511 

Fuente: Cuadro  No. 4 

Elaboración: La Autora 
 

Fxm =  ∑fxm  =     2.511  =   9 veces al año 
    n            282 

 
 
Luego para obtener la demanda efectiva se multiplicó la demanda real 

(145.655) por la cantidad de servicio requerido al año (9 veces). 
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Cuadro Nº 33 

AÑO  DEMANDA REAL 
PROYECTADA 

SERVICIOS  
REQUERIDOS AL AÑO 

DEMANDA REAL 
ANUAL 

0  145.655 9 1.310.899 

1  148.627 9 1.337.641 

2  151.659 9 1.364.929 

3  154.753 9 1.392.774 

4  157.910 9 1.421.186 

5  161.131 9 1.450.178 
    Fuente: Cuadro  No. 31 
    Elaboración: La Autora 
 
 
 

Mediante la pregunta No. 5 de la encuesta el 100% de los encuestados 

confirmaron que si asistirían a un nuevo centro para tratarse un dolor 

crónico. 

Cuadro Nº 34 

 

AÑO DEMANDA 
REAL 

% 
DEMANDA 
EFECTIVA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

ANUAL 

0 1.310.899 100% 1.310.899 

1 1.337.641 100% 1.337.641 

2 1.364.929 100% 1.364.929 

3 1.392.774 100% 1.392.774 

4 1.421.186 100% 1.421.186 

5 1.450.178 100% 1.450.178 
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DETERMINACION DE LA OFERTA 

Para obtener el total de servicios anuales que prestan los centros de Terapia 

de la Ciudad de Cuenca, se multiplico las cantidades semanales de las 

consultas y las sesiones por cuatro semanas (un mes) y luego por doce 

meses (un año). 

Cuadro Nº 35 

OFERENTES 
CONSULTAS 
SEMANALES 

SESIONES 
SEMANALES 

TOTAL 
SERVICIOS 
X SEMANA 

TOTAL 
SERVICIO
S X MES 

TOTAL 
SERVICIOS 

X AÑO 

Centro de Terapia 
Dr. Luis Cunguan 

18 20 38 152 1.824 

Centro de Terapia 
Ozonoterapia 

10 5 15 60 720 

Centro de terapia 
Samimedical 

20 10 30 120 1.440 

Centro de terapia 
Ozonomedic 

20 15 35 140 1.680 

Total 68 50 118 472 5664 
Fuente: Cuadro  No. 29 
Elaboración: La Autor
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DEMANDA INSATISFECHA 

Para determinar si existe demanda insatisfecha en el mercado, se realizó 

una  diferencia entre la oferta y la demanda. 

Para proyectar la oferta anual se consideró la tasa de crecimiento económica 

del 2,90% anual información obtenida del Banco Central. 

Entonces se multiplico 5.664 x 2,90% dándonos un valor aumentado de: 

5.828 servicios anuales. 

BALANCE OFERTA-DEMANDA 

CÁLCULO Y PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Cuadro Nº 36 

AÑO DEMANDA 
EFECTIVA ANUAL 

OFERTA ANUAL 
DE SERVICIOS 

 
 

DEMANDA  
INSATISFECHA 

0 1.310.899 5.828  1.305.071 

1 1.337.641 5.997  1.331.644 

2 1.364.929 6.171  1.358.758 

3 1.392.774 6.350  1.386.424 

4 1.421.186 6.534  1.414.652 

5 1.450.178 6.724  1.443.455 

Fuente: Cuadro  No. 33 y Bco. Central del Ecuador (Tasa de crecimiento económica 2,90% 
anual) 
Elaboración: La Autora
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para realizar este plan de comercialización se tomará en consideración los 

cuatro elementos del mercado: Producto o servicio, Precio, Plaza y 

Promoción. 

SERVICIO 

El Nuevo Centro de Atención traumatológico con bloqueos terapéuticos en 

pacientes con dolor crónico, dará el servicio asistencial para la atención a 

todas las  personas que presente dolores crónicos, en primer lugar se 

realizará un diagnóstico específico a cada paciente y de acuerdo a este, se 

aplicarán bloqueos al nervio(s) comprometidos, con un número de sesiones 

(bloqueos) que cada paciente requiera con el fin de que supere su dolencia 

física. 

El horario de atención de este nuevo Centro de Tratamiento del Dolor, será 

de lunes a viernes: 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00, se estimó este horario 

por que los demandantes prefieren según pregunta No.8.  

CONSULTA 

 

El médico especialista diagnosticará al paciente y determinará las sesiones 

necesarias para tratar su dolencia. 
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SESIÓN 

 

El médico especialista aplicará los bloques terapéuticos (medicación 

infiltrada directamente al nervio), debido a que la mayoría de centro de 

terapia aplica este  tipo de tratamiento mediante pregunta No.7que se realizó 

a los demandantes. 

Este nuevo Centro contará con médicos especializados, porque los 

demandantes prefieren ser atendidos por especialistas, mediante 

información obtenida de la encuesta de la pregunta No.6. 

PRECIO 

El Valor por los servicios  de consulta se establecerá en referencia a la 

competencia que será de $15 a $20 y el costo por sesión será de $30 a $40, 

aproximadamente, cabe indicar que al realizar la encuesta los demandantes 

prefieren los precios más bajos, información que se obtuvo de las preguntas 

No. 16 y 17. 
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PLAZA Y DISTRIBUCIÓN 

La empresa se llamará “Centro de Tratamiento del Dolor” la misma que 

estará ubicada en la Parroquia Yanuncay perteneciente a la ciudad de 

Cuenca Provincia del Azuay, debido a que los demandantes prefieren esta 

parroquia, según la información obtenida mediante la encuesta aplicada a 

los demandantes en la pregunta No.10.  

La comercialización de los servicios del Nuevo “Centro de Tratamiento del 

Dolor”,  se realizará en forma directa es decir de la empresa al paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Esta empresa promocionará sus servicios con descuentos en las sesiones, 

porque los demandantes lo prefieren descuentos en sesiones según 

pregunta No.15.  

En lo que se refiere a la publicidad se dará a conocer este nuevo “Centro de 

Tratamiento del Dolor” mediante la radio con cuñas publicitarias  en la Radio 

Tomebamba debido a que los demandantes lo prefieren según información 

obtenida de la pregunta No.12. 

CUÑA RADIAL “TOMEBAMBA” 

Empresa 

“Centro de Tratamiento 

del Dolor” 

Usuarios 

Pacientes 
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LIBERESE DEL DOLOR…. VISITE EL “CENTRO DE TRATAMIENTO DEL 

DOLOR”, atención especializada de lunes a viernes  de 8:00 a 12:00 y 14:00 

a 18:00, le esperamos…  
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ESTUDIO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

ESTUDIO TÉCNICO 

En este estudio se considerará lo siguiente: 

 Localización del proyecto. 

 Tamaño del proyecto. 

 Distribución de la planta. 

 Ingeniería del Proyecto  

 Organización Administrativa. 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Para la localización de la nueva empresa se tuvo que realizar en forma 

macro y micro de la siguiente manera: 

MACRO LOCALIZACIÓN 

La Macro localización del “Centro de Tratamiento del Dolor”, estará ubicado 

en: 

 Provincia: Azuay 

Cantón: Cuenca 

Ciudad: Cuenca. 
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

 Disponibilidad de la mano de obra: se obtiene mediante anuncios 

publicitarios de mayor circulación de la ciudad. 

 Materiales: Existen proveedores que proveen los materiales 

necesarios directamente al cliente. 

 Disponibilidad de local: Existe disponibilidad de locales para este tipo 

de empresa. 

 Disponibilidad de servicios básicos (agua, energía, teléfono, internet): 

Se encuentran instalados en el local de arriendo. 

 Accesibilidad de vías de comunicación: Se encuentran disponibles por 

la empresa.  

 Medios de transporte: Los medios de trasporte que pueden  acercar al 

cliente a la empresa. 

 Disponibilidad para desprenderse de los desechos: Para el 

desprendimiento de los desechos está  a disposición el recolector de 

basura. 
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Cuadro Nº 37 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

Para determinar la Micro localización se consideró la calificación de los 

factores de localización, siendo la parroquia Yanuncay con mayor puntaje, 

además coincide con la preferencia de los demandantes en la pregunta Nº 

10 de la encuesta; por lo tanto este Centro de Tratamiento del Dolor estará 

ubicado en la parroquia Yanuncay en la Av. De las Américas entre José 

Vinueza y Juan Pío Montufar. 

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN PUNTAJE
YANUNCAY        

A

TOTORACOCH

A   B

EL 

SAGRARIO C

EL BATAN            

D

CAÑARIBAMB

A  E

Disponibilidad de la mano de 

obra
10 10 7 6 5 5

 Materiales 10 10 9 7 8 8

 Disponibilidad de local 10 9 9 3 9 8

Disponibilidad de servicios 

básicos
10 10 10 10 10 10

Accesibilidad de vías de 

comunicación
10 9 8 8 9 9

Medios de transporte 10 10 9 6 8 6

Disponibilidad para 

desprenderse de los desechos
10 10 9 9 9 9

68 61 49 58 55TOTAL

CALIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN
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TAMAÑO DEL PROYECTO  

El tamaño de este proyecto se lo calculará de acuerdo  a la capacidad 

instalada y utilizada. 

CAPACIDAD INSTALADA 

Contará con dos médicos especialistas, dos camillas para atención, tiempo 

estimado del servicio 30 minutos por paciente. 

 El horario de atención será de lunes a viernes en la mañana de 8:00 a 12:00 

y en la tarde de 14:00 a 18:00pm, porque los encuestados prefieren este 

horario. Por lo tanto el “Centro de Tratamiento del Dolor”, prestará una 

atención de 8 (ocho) horas diarias,  265 días al año esto descontando los 
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días sábados y domingo y los días (1 de Enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 

25 de diciembre) que no  se laborará. 

Su capacidad instalada será de: 

Cuadro Nº 38 

CAMILLAS 
ATENCION AL 

PACIENTE 

TIEMPO ESTIMADO X 
SERVICIO 30 

HORAS 
LABORABLES 

TOTAL 
SERVICIOS X 

DIA 

2 30 minutos 8 32 

 

Una hora (dos medias horas x 2 camillas) = 4 servicios 

Un día (8 horas x 4 servicios) = 32 Servicios 

Un año (265 días x 32 servicios)= 8.480 Servicios 

Según estos resultados si la empresa trabajara al 100% de su capacidad 

instalada ofrecería 8.480 Servicios al año, lo que cubriría el  0,65% de la 

demanda insatisfecha. 

Cuadro Nº 39 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

LA EMPRESA 
OFRECE EN 
SERVICIOS 

LA 
EMPRESA 

CUBRE EN % 

0 1.305.071 8.480 0,65 

1 1.331.644 8.480 0,64 

2 1.358.758 8.480 0,62 

3 1.386.424 8.480 0,61 

4 1.414.652 8.480 0,60 

5 1.443.455 8.480 0,59 
         Elaborado Por: La Autora 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Este Centro de Tratamiento del Dolor, utilizará un 80% de su capacidad 

instalada, pero se irá incrementado cada año en un 5%, determinando de la 

siguiente manera la capacidad utilizada. El Centro no utilizará el 100% de su 

capacidad instalada, debido a muchos factores como son: Personal 

contratado a prueba, faltas, renuncias, falta de insumos médicos, entre otros. 

Cuadro Nº 40 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 8.480 80% 6.784 

2 8.480 85% 7.208 

3 8.480 90% 7.632 

4 8.480 95% 8.056 

5 8.480 99% 8.395 
                           Elaborado Por: La Autora 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

El Centro de Tratamiento del Dolor, necesitará un área de aproximadamente 

200 m2 y estará distribuido de la siguiente manera: Una Recepción-

Secretaría, una Sala de Espera, Enfermería-Recuperación, una oficina de 

gerencia, un departamento de Marketing-Ventas, dos consultorios Médicos, 

una Bodega para utensilios de limpieza, baños y el parqueadero para 

clientes. 
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PLANO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DEL DOLOR 

 

 

PARQUEADERO 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

El Centro de Tratamiento del Dolor, ofrecerá los servicios de salud a 

pacientes con dolor crónico, con aplicación de bloqueos terapéuticos, la 

atención estará a cargo de dos médicos especialistas para brindar una 

atención de calidad. 
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PROCESO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO POR CONSULTA 

El cliente separa el turno para consulta vía  telefónica o personalmente en 

secretaría, el tiempo que está estimado es de dos minutos. 

La secretaría emite la respectiva factura con datos del cliente, tiempo 

estimado dos minutos. 

El cliente cancela su factura la misma que es emitida por la secretaria, 

tiempo estimado un minuto. 

Traslado de paciente a enfermería el tiempo estimado es de un minuto. 

La enfermera registra la ficha médica y anota los signos vitales del paciente 

y designa al médico, se estima diez minutos.  

El médico examina al paciente el tiempo estimado es de diez minutos. 

El médico da el diagnóstico al paciente, con un tiempo estimado de cuatro 

minutos. 
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PROCESO DESCRIPTIVO DEL SERVICIO POR TRATAMIENTO 

(SESIONES) 

El cliente separa el turno para tratamiento (Sesiones) vía  telefónica o 

personalmente en secretaría, el tiempo que está estimado es de dos 

minutos. 

La secretaría emite la factura con datos del cliente, tiempo estimado dos 

minutos. 

El cliente cancela su factura la misma que es emitida por la secretaria, el 

tiempo estimado es de un minuto. 

Traslado de paciente a enfermería el tiempo estimado es de un minuto. 

El médico revisa la historia clínica del cliente, tiempo estimado es de dos 

minutos. 

El Cliente se prepara para su tratamiento (sesión), tiempo estimado es de 

dos minutos. 

El médico especialista aplica el tratamiento (sesión), tiempo estimado veinte 

minutos 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA CONSULTA MÉDICA 

SIMBOLOGÍA  ACTIVIDAD    TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cliente separa Turno 2 min 

Secretaria emite factura 

Cliente Cancela Factura 

Enfermera traslada a cliente 

Enfermera registra historia clínica del 

paciente 

Médico examina a paciente 

Médico Diagnostica al Paciente 

2 min 

1 min 

1 min 

10 min 

10 min 

4 min 

TIEMPO ESTIMADO 

 

30 minutos 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA TRATAMIENTO (SESION) 

 

SIMBOLOGÍA   ACTIVIDAD    TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cliente separa Turno 2 min 

Secretaria emite factura 

Cliente Cancela Factura 

Enfermera Traslada a cliente 

Médico revisa historia clínica del paciente 

Paciente se prepara para (Tratamiento) 

Médico Aplica Tratamiento (Sesión) 

2 min 

1 min 

1 min 

2 min 

2 min 

20 min 

TIEMPO ESTIMADO 

 

30 minutos 
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EQUIPOS E IMPLEMENTOS  MÉDICOS  

Set de Diagnóstico (Otoscopio, Oftalmoscopio, Rinoscopio, Laringoscopio). 

 

Especificaciones técnicas: 

SET DE DIAGNOSTICO 2,7V 

Gran ayuda para exploraciones en ORL y Oftalmología.  

Instrumento de 2,7v con lámpara de vacío. Cabezal para otoscopio uni I, 

cabezal para oftalmoscopio uni  II, especulo nasal expandible, 

portalámparas, 2 espejos laríngeos nº3 y 4,  soporte para pala, lámpara de 

repuesto para otoscopio. 

En estuche rígido con cierres deslizantes de seguridad. 

Procedencia: Alemania Marca: Riester. 
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ESTETOSCOPIO 

 

Especificaciones técnicas: 

ESTETOSCOPIO DÚPLEX ALUMINIO MOD 4001 – 01. 

Fonendoscopio de alta calidad, en aluminio anodizado ligero. Membrana 

auscultatoria con anillo de protección contra el frio, campana  diámetro 36 

mm. Longitud 77 cm. 

Procedencia: Alemania       Marca: Riester. 

 

MARTILLO DE PERCUSIÓN  
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Especificaciones técnicas: 

MARTILLO DE PERCUSIÓN COMPLETO BUCK 

Mango cromado, con aguja y cepillo, 18 cm. 

Procedencia: Alemania  Marca: Riester. 

 

ELECTROESTIMULADOR 

 

Especificaciones técnicas: 

ELECTROESTIMULADOR (MULTIONDA) COMBI 4 MAX. 

Generadores multionda para estética, fisioterapia y rehabilitación. Diez tipos 

de corrientes y amplia regulación de parámetros permiten abarcar 

prácticamente todas las aplicaciones terapéuticas de electroterapia: rusas o 

de kots, interferencial bipolar, TENS bifásico simétrico, impulso cuadrado, 

impulso triangular, impulso exponencial y galvánica (independiente). Electro 

estimulador multionda de 4 canales corporales, 1 canal facial.  La gama de 

corrientes que se ha elegido en el diseño de este equipamiento satisface la 

mayoría de las electroterapias como rehabilitación de músculos denervados, 

aplicación neuromuscular selectiva, recuperación muscular post – parto y 

post cirugía, procesos dolorosos de cualquier estadio. Las salidas de las  



102 
 

 
 

corrientes pueden realizarse en distintas secuencias mejorando el resultado 

de las terapias y el confort del paciente. Diferentes modos de utilización: 

MODO AUTOMÁTICO: simple, rápido y preestablecido, MODO AVANZADO: 

Ajuste manual a distintos parámetros. MODO PERSONAL: Se carga la 

configuración  personal utilizada (programas preestablecidos en el equipo). 

DEPORTE: Resistencia, Streching, aeróbico, recuperación, hipertrofia, relax 

post, potencia, fuerza, ESTÉTICA: Flacidez, estimulación, modelación, 

celulitis, reductor,  drenaje, reafirmarte, tonificación. GYM: inicial suave, 

inicial normal, inicial fuerte. VASCULAR: Drenaje, retorno venoso, edema 

post trauma. DOLOR: Dolor agudo y crónico, cervicalita, dorsalgia, 

lumbalgia, ciatalgia, mialgias, relax. DENERVACION: Denervación total, 

regeneración, paresia. 

Marca: CEC. ELECTRONICA S.R.L.  

 

GLUCÓMETRO  

 

 

 

Especificaciones técnicas: 

GLUCOMETRO "ROCHE" 

Rango de medición: 10 – 600 mg/dL 
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Tiempo de lectura: 5 segundos. 

Volumen de muestra: 6 micro litros. 

Batería larga duración, para aproximadamente 2000 mediciones. 

Capacidad de memoria para 500 resultados con promedios de 7, 14 y 30 

días 

 

ESTERILIZADOR  

 

Especificaciones técnicas: 

ESTERILIZADOR SNB-300 

Calentamiento automático controlado por termostato, indicador de 

temperatura para 24 hs. Temperatura de 32 a 220 ºC de acero inoxidable 

con 2 bandejas perforadas de acero  fino. 

Dimensiones int: 48 x 32 x 25 cm. (WxHxL) Trabaja con 110 v, 60 Hz. 

Procedencia: Alemania.   Marca: Memmert. 
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OXIMETRO  

 

Especificaciones técnicas: 

OXIMETRO DE PULSO RI-FOX N 

Mide la frecuencia de pulso y la saturación de oxigeno de la sangre en forma 

rápida y precisa (%SpO2) en pocos segundos. Mediciones fácilmente 

legibles en pantalla LED color verde. Gráficamente permite evaluar la señal y 

detectar arritmias. Dispositivo digital, portátil medición por introducción del 

dedo. Pantalla LED iluminada y buena visibilidad. Con indicación visual de 

Frecuencia de pulso, valores de %SpO2, irrigación sanguínea, indicación de 

carga de las pilas. Duración de pilas 30 horas aproximadas en servicio 

continuo, pilas tipo AAA. 

Apagado automático en 8 segundos. Garantía 12 meses. Procedencia: 

Alemania.  Marca: Riester. 
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TENSIÓMETRO  

 

Especificaciones técnicas: 

TENSIOMETRO ANEROIDE "RIESTER" 

Un brazalete de nylon de alta calidad, impermeable que permite su fácil 

desinfección, sostén para el medidor e indicador arterial. También incluye 

una pera infladora normal y un manómetro medidor calibrado con exactitud.  

Garantía de un año en la calibración. 

 

TERMÓMETRO 

 

 

Especificaciones técnicas: 
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TERMOMETRO DIGITAL RI-GITAL 

Fácil de manejar, medición oral, rectal y axilar con sensor de temperatura 

altamente sensible y preciso. 

Procedencia: Alemania.  Marca: Riester. 

 

BALANZA  

 

Especificaciones técnicas: 

BALANZA CON TALLÍMETRO 450 KL. 

Barras de pesaje rotatorias para una lectura  dual en libras y kilogramos, 

libre de errores gracias al seguro de barras. Escala grabada en la barra de 

pesaje de gran durabilidad. Base de trabajo de acero para mayor fortaleza y 

duración. Ejes reforzados de 4,8 mm y soportes reforzados. Calibración de 

fábrica para máxima precisión hasta 100 grs. Fácil re calibración. 

Brazo de cromo plateado con graduación fácil de leer, columna metálica con 

protección acabados en laca electroestática horneada. Brazo en libras /kilos.  

Varilla de medición, alcance 30-78’’/75-195 cm. 
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Capacidad 350 libras / 160 kilos.  

Procedencia: Manufactura: CHINA/ Patente: USA.  Marca: Health 

 

SILLA DE RUEDAS   

 

Especificaciones técnicas: 

 Silla plegable. 

 Pieza extraíble de acolchado con velcro 

 Estructura de acero de alta resistencia. 

 Reposabrazos y reposapiés abatibles y desmontables. 

 Ruedas traseras neumáticas de 60cm de diámetro 

 Bolsillo porta documentos traseros. 

 Ruedas hinchables 

 Sistema anti-vuelco trasero. 

 Sistema de frenado (en ambas ruedas) 

 

CHEISE LONG (CAMILLA) 
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Especificaciones técnicas: 

Elaborado en Madera Duraplac  de 19mm  Bordes con canto PVC  pegado 

mediante termo fusión, Tapizado con esponja de alta densidad y cuerina 

importada. Medidas: de 0,70cm. de profundidad x  1.80 de largo x 0,75cm de 

alto. Incluye una gradilla de dos peldaños Color a elegir. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

La empresa es un ente económico el cual posee una serie de activos 

destinados a la producción, comercialización u oferta de servicios. 

MISIÓN 

Ofrecer un servicio de calidad para mejorar y aliviar dolores crónicos, por 

tanto mejorar la calidad de vida del paciente, brindando una atención 

profesional, con responsabilidad, seguridad y confianza, para obtener 

rentabilidad y llegar a ser una empresa competitiva y líder en el mercado. 

VISIÓN  

Ser en poco tiempo una empresa líder en el mercado al ofrecer Tratamientos 

para Dolores Crónicos, mediante la entrega de un servicio especializado de 

alta calidad, logrando así la completa satisfacción del cliente, con el apoyo 

de un equipo comprometido con la mejora continua bajo la ideología de una 

organización moderna. 

Dentro del estudio organizacional también se realizó la minuta para la 

Constitución de la Compañía de acuerdo al marco legal, la minuta será 

aprobada por las autoridades competentes de la ciudad de Cuenca, de 

acuerdo a las leyes vigentes. 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

“CENTRO DEL TRATAMIENTO DEL DOLOR” 

SEÑOR NOTARIO:   

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- 

COMPARECIENTES. -Intervienen en el otorgamiento de esta escritura la 

Señora Matilde Beatriz Salazar Santos, el  Señor  Edi Patricio Loja, el 

Señor Andrés Patricio Loja Salazar, los comparecientes son ecuatorianos 

mayores de edad, casados los dos primeros y el tercero soltero, domiciliados 

todos en la ciudad de Cuenca, hábiles para obligarse y contratar.   

SEGUNDA.-DECLARATORIA DE VOLUNTAD.-Los comparecientes 

declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de 

responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de 

compañías, a los convenios de las partes y a las normas del código civil. 

TERCERA.-ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.TITULO PRIMERO Del 

nombre, domicilio, objeto y plazo Artículo Primero.- Nombre.- El nombre de 

la compañía que se constituye es CENTRO DE TRATAMIENTO DEL 

DOLOR CÍA.LTDA. Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la 

compañía es el Cantón Cuenca Provincia del Azuay, República del Ecuador. 

Pudiendo establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más 

lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las 

disposiciones legales correspondientes. Artículo Tercero.-Objeto.- El objeto 

de la compañía consiste en la  prestar servicios de salud. En cumplimiento 

de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos 
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permitidos por la ley. Artículo Cuarto.- Plazo.- El plazo de duración de la 

compañía es de treinta años, contados desde la fecha de inscripción de esta 

escritura. La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo 

indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las 

disposiciones legales aplicables. TITULO SEGUNDO.- Del Capital Artículo 

quinto.- Capital y participaciones.- El capital social es de cuatrocientos 

dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientos 

participaciones sociales de un dólar cada una. TÍTULO TERCERO Del 

Gobierno y de la Administración Artículo sexto.- Norma general.- El gobierno 

de la compañía corresponde a la junta general de socios, y su administración 

al gerente y al presidente. Artículo séptimo.- Convocatorias.- La convocatoria 

a junta general efectuará el gerente de la compañía, mediante nota dirigida a 

la dirección registrada por cada socio en ella, con ocho días de anticipación 

por lo menos, respecto de aquel en el que se celebre la reunión. Artículo 

octavo.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la 

junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de 

más del cincuenta por ciento del capital social. Con igual salvedad, en 

segunda convocatoria, se instalará con el número de socios presentes, 

siempre que se  cumplan los demás requisitos  de ley. En esta última 

convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios presentes. 

Artículo noveno.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la 

ley, las decisiones se tomaran con la mayoría del capital social concurrente a 

la reunión.  Artículo decimo.-Facultades de la junta.-Corresponde a la junta 

general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano de 
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gobierno de la compañía de responsabilidad limitada. Artículo once.-Junta 

Universal.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se 

entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo 

lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que 

esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán 

suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por 

unanimidad la celebración de la junta. Artículo doce.- Presidente de la 

compañía.- El presidente será nombrado por la junta general para un 

período de dos años, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente 

continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente 

reemplazado. Corresponde al presidente: a) Presidir las reuniones de la 

junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas 

respectivas; b) Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y 

extender el que corresponda a cada socio; y, c) Subrogar al gerente en el 

ejercicio de sus funciones, en caso de que faltaré, se ausentaré o estuviere 

impedido de actuar, temporal o definitivamente. Artículo trece.- Gerente de la 

compañía.- El gerente será nombrado por la junta general para un periodo 

de dos años, a cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuará en el 

ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde 

al gerente: a) Convocar a las reuniones de junta general; b) Actuar de 

secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, con el 

presidente, las actas respectivas; c) Suscribir con el presidente los 

certificados de aportaciones, y extender el que corresponda a cada socio; d) 

Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin 
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perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la ley de compañías; y, e) 

Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de 

Compañías. TÍTULO CUARTO.- Disolución y Liquidación Artículo catorce.- 

Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las causas 

previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y  se liquidará con arreglo 

al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. CUARTA.- 

APORTES.-Se elaborará el cuadro demostrativo de la suscripción y pago del 

capital social tomando en consideración lo dispuesto por la Ley de 

Compañías en sus artículos ciento treinta y siete, numeral siete, ciento tres o 

ciento cuatro, o uno y otro de estos dos últimos, según el caso. Si se 

estipulare plazo para el pago del saldo deudor, este no podrá exceder de 

doce meses contados desde la fecha de constitución de la compañía. En 

aplicación de las normas contenidas en los artículos antes citados, se podría 

elaborar el cuadro de suscripción y pago del capital social a base de los 

siguientes datos generales.  

Cuadro Nº 41 

 

Nombres  Socios 
Capital 

Suscrito 

Capital 

x pagar 

Numero de 

Participaciones 

Capital 

Total 

Matilde Beatriz Salazar Santos 260 260 260 260 

Edi patricio Loja 70 70 70 70 

Andrés Patricio Loja Salazar 70 70 70 70 

TOTALES 400 400 400 400 

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos 

señalados en los artículos doce y trece del estatuto, se designa como 
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presidente de la compañía al Señor Edi Patricio Loja, y como gerente a la 

Señora Beatriz Salazar Santos, respectivamente. DISPOSICIÓN 

TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar al Doctor Eloy Gutama 

para que a su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la 

aprobación del contrato contenido en la presente escritura, e impulse 

posteriormente al trámite respectivo hasta la inscripción de este instrumento. 

Usted señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de 

estilo. Atentamente, doctor, Eloy Gutama matricula número dos mil 

quinientos cincuenta y ocho del Colegio de Abogados del Azuay. Hasta aquí 

la minuta que se agregan los comparecientes hace suyas las estipulaciones 

constantes en la minuta inserta, la aprueban en todas sus partes y 

ratificándose en su contenido la dejan elevada a escritura pública para que 

surta los fines legales consiguientes. Leído este instrumento íntegramente a 

los comparecientes, por mí la notaria, se ratifica en su contenido y firma 

conmigo en unidad de acto.- Doy Fe. 

 

Edi Patricio Loja       Beatriz Salazar 

 

Andrés Patricio Loja 

Adicionalmente, como va a ser un Centro Tratamiento del Dolor, debe contar 

con todos los permisos municipales de funcionamiento, los permisos 

otorgados por el Ministerio de Salud Pública. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

NIVELES JERÁRQUICOS 

El nuevo Centro de Tratamiento del Dolor estará conformado de los 

siguientes niveles jerárquicos:   

Nivel Legislativo: 

Es la máxima autoridad de la empresa por lo que las políticas, reglamentos y  

resoluciones son definitorias, las decisiones serán tomadas en caso de no 

existir unanimidad, por votación mayoritaria; este nivel está conformado por  

la Junta General de Socios. 

Nivel Ejecutivo: 

Es la máxima autoridad en el ámbito administrativo, durará dos años en el 

ejercicio de su cargo y podrá ser reelegido. Su designación lo realizará la 

Junta General. Este nivel estará conformado por el Gerente o Administrador. 

Nivel Asesor: 

Estará a cargo de un Asesor Jurídico, quien se encargará en lo que 

concierne a lo laboral y  a lo jurídico de la empresa. 

Nivel Auxiliar:  

Este nivel está conformado por la Secretaria-Contadora, es la persona que 

colabora con gerencia y otros departamentos del Centro en los asuntos 

administrativos y económicos. 

Nivel Operativo: 

En este nivel estarán los médicos especialistas y la auxiliar de enfermería 

que serán los responsables de la atención del Tratamiento de los clientes. 
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ORGANIGRAMAS 

El Organigrama Estructural para el Centro de Tratamiento del Dolor será: 

EMPRESA DE SERVICIOS “CENTRO DE TRATAMIENTO DEL DOLOR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

 

GERENCIA 

ASESORIA 

LEGAL 

SECRETARÍA 

Simbología: 

Línea de mando: ______ 
Línea de asesoría: --------- 

DEPARTAMENTO 

MARKETING-VENTAS 

DEPARTAMENTO 

MÉDICO 

ENFERMERÍA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

EMPRESA DE SERVICIOS “CENTRO DE TRATAMIENTO DEL 

DOLOR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
 

 Planificar, Organizar, Dirigir  y controlar las 

actividades de la empresa. 

 Revisión de  planes. 

 Establecer políticas. 

 Implantación de estrategias comerciales y de 

servicios. 

  

ASESORIA JURIDICA 
 

 Asesoramiento legal a la 

empresa. 

 Representar legalmente a la 

empresa. 
 

SECRETARIA- CONTADORA 
 

 Realizar la facturación y cobro por consultas y 

sesiones 

 Atención de los clientes a la llegada en la empresa. 

 Manejo y resguardo de la documentación. 

 Toma de turnos y registro de citas de los clientes para 
los servicios. 

 Elaborar roles de pago, declarar impuestos al SRI, 

planillas del IESS y realizar estados financieros. 

MEDICOS ESPECIALISTAS 
 

 Realización de la Consulta y 

Sesiones (Tratamiento) a Clientes. 

 Atención personalizada al cliente. 

 
 
 

Simbología: 

Línea de mando:______ 

Línea de asesoría: -------- 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 

 Designar al Gerente 

 Interpretar y reformar estatutos. 

 Conocer y aprobar Estados Financieros. 

 

MARKETING-VENTAS 

 

 Realizar actividades de 

servicio de ventas. 

 . 
 

 
 
 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
 

 Chequear a los pacientes. 

 Realizar las fichas médicas 

 Mantener esterilizado los equipos. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

EMPRESA DE SERVICIOS “CENTRO DE TRATAMIENTO DEL 

DOLOR” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

GERENTE 
 

Ing. Beatriz Salazar 
Sueldo: $850,00 
 

ASESORIA JURIDICA 

 Dr. Eloy Gutama 

Sueldo: $200,00 

SECRETARIA- CONTADORA 
 
CPA. Patricia Elizabeth Quezada 

Sueldo: $500,00 

 MEDICOS ESPECIALISTAS 

Dr. Edi Patricio Loja 

Sueldo: $1.800,00  

Dr. Marcelo Pesantez  

Sueldo: $1.800,00  

 

 

 

 
 

 
 
 

Simbología: 

Línea de mando:______ 

Línea de asesoría: -------- 

MARKETING 
 
Sr. Xavier López 
Sueldo: $320,39  

 
 
 

 AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
 

Lcda. Anita Solís 

Sueldo: 650,00  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

SOCIOS 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL PERSONAL DEL “CENTRO DE 

TRATAMIENTO DEL DOLOR” 

CÓDIGO: 001 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la 

empresa. 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Vigilar que se cumplan las disposiciones legales en los aspectos 

contables y financieros. 

 Controlar el movimiento económico de la empresa. 

 Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el normal 

desenvolvimiento de la actividad de la empresa, controlar al 

personal que labora en la organización. 

 Sostener relaciones interpersonales con los clientes. 

 Establecer estrategias para el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Dirigir al personal de la empresa con liderazgo, autoridad y 

responsabilidad. 

 Poseer iniciativa para resolver los problemas de la empresa. 

 Responder por las funciones y el trabajo de la empresa. 
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Requisitos Mínimos 

Educación: Título profesional universitario en Administración de 

Empresas. 

Experiencia: No necesaria 
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CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planeación, coordinación y control de las actividades de la Asesoría 

Legal, definiendo prioridades, criterios, contenidos, ejecución de labores 

profesionales en materia jurídica, también de representar y asesorar a 

los funcionarios de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Estudiar e informar expedientes de carácter técnico legal. 

 Atender y resolver consultas o requerimientos de información de 

funcionarios de la empresa. 

 Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, 

procedimientos y regulaciones relativas al aseguramiento de la 

calidad que desarrolle e implemente la empresa.  

 Analizar y firmar toda correspondencia que recibe y emite la Asesoría 

Legal. 

 Asesorar al Gerente General. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Resolver problemas de su trabajo. 

 Responder por su trabajo.  

Requisitos Mínimos 

Educación: Título Profesional Universitario de Abogado 

Experiencia: Tres años de desempeño laboral como Abogado       
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CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria - Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 Colaborar directamente con el gerente y dar a conocer la información 

contable de la empresa. 

 Revisar los movimientos económicos de la empresa.  

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender a los clientes y recibir las llamadas telefónicas. 

 Mantener los movimientos económicos y libros contables de la 

empresa actualizados. 

 Emitir facturas por los servicios realizados a los clientes. 

 Archivar de manera eficaz la documentación, para en caso de ser 

requeridos se encuentren al instante. 

 Realizar los pagos al personal que labora en la empresa y/o 

proveedores. 

 Llevar y supervisar la contabilidad general de la empresa.   

 Ejecutar los estados financieros correspondientes al período. 

 Elaborar los roles de pago del personal. 

 Tramitar la documentación al IESS en cuanto a los ingresos y salidas 

de todo el personal, además de las planillas correspondientes de las 

aportaciones de los mismos. 

 Presentar informes de la contabilidad al Gerente de la empresa, cada 

vez que éste lo requiera.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
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 Responsabilidad en su trabajo. 

Requisitos Mínimos 

Educación: Título Universitario de Contadora Pública Autorizada. 

Experiencia: Dos años en funciones afines a su cargo. 
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CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGÍACON 

ESPECIALIDAD EN TRATAMIENTO DEL DOLOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Dar el servicio a los pacientes que requieran consulta o tratamiento. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Brindar atención de consulta y procedimiento de sesiones a los 

pacientes con dolores crónicos. 

 Cumplir con procedimientos científicos adecuados en el 

tratamiento de los pacientes. 

 Lograr el funcionamiento continuo, racional, eficaz y eficiente del 

Servicio en el Centro de Tratamiento de Dolor, permitiendo brindar 

calidad en la atención a los pacientes  portadores de dolor. 

 Atender interconsultas y procedimientos de la especialidad. 

 Evaluar, diagnosticar y solucionar problemas relacionados con el 

desarrollo del servicio y los casos presentado. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Administrar eficientemente los servicios de atención médica. 

 Ser responsable en su área profesional. 

Requisitos Mínimos 

Educación: Título profesional con Especialidad en Tratamiento del Dolor 

(NEURALTERAPEUTA) 

Experiencia: mínimo un año. 
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CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: LICENCIADA O AUXILIAR EN ENFERMERÍA 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Asistir a los pacientes que requieran consulta o tratamiento. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Preparación de los pacientes controlando sus signos vitales para 

los respectivos procedimientos médicos. 

 Registrar la historia clínica de cada paciente. 

 Mantener esterilizado los equipos y materiales necesarios para los 

diferentes Tratamientos.  

 Asistir en su campo a los pacientes que lo requieran. 

 Cuidar a los pacientes del área de recuperación. 

 Realizar charlas en su campo a los pacientes. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Ser responsable en su área profesional. 

Requisitos Mínimos 

Educación: Título profesional o Auxiliar de enfermería 

Experiencia: 1 año 
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CÓDIGO: 06 

TÍTULO DEL PUESTO: VENDEDOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ayuda a la gerencia en estrategias de marketing y objetivos de mercado, 

que la empresa realice empresa para incrementar las ventas. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Diseñar e implementar estrategias y planes de Marketing y de 

desarrollo del Servicio. 

 Gestionar las campañas de marketing, colaborar en el diseño. 

 Gestionar con proveedores de publicidad y otros soportes de 

comunicación. 

 Realizar actividades de servicio de ventas. 

 Demás funciones delegadas por la Gerencia. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Responsabilidad y honorabilidad. 

 Capacidad de respuesta a la demanda del cliente. 

 Actitudes positivas en las relaciones entre clientes 

 Requiere criterio e iniciativa para el marketing, las ventas, atención y 

servicio al cliente  

 Liderazgo 

Requisitos Mínimos 

Educación: Egresado 

Experiencia: De 2 a 3 años en actividades similares. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES 

Para la realización de los presupuestos se solicitó cotizaciones a diferentes 

casas comerciales, para obtener el monto de inversión que necesitara esta 

nueva empresa. 

ACTIVOS  

Para realizar este estudio se considerará: Activo fijo, Activo Diferido y Activo 

Circulante 

1. ACTIVO FIJO 

Estos activos están sujetos a depreciación, porque son inversiones fijas, 

para este proyecto se han considerado los siguientes: Activos 

Cuadro N° 42 

PRESUPUESTO PARA ADECUACIONES E INSTALACIONES 

Denominación Cantidad 
V. 

Unitario 
V. Total 

Baños Mujeres 2 153,50 307,00 

Baños Hombres 1 153,50 153,50 

Baños Hombres (Urinario) 2 163,40 326,80 

Lavamanos Hombres y Mujeres 5 153,00 765,00 

Baños Discapacitados 2 230,00 460,00 

Lavamanos Discapacitados 2 180,00 360,00 

Dispensadores Toallas Papel 3 12,49 37,47 

Dispensadoras de Jabón 3 9,45 28,35 

Materiales de Instalación 1 780,00 780,00 

Total 3.218,12 
Elaborado: La Autora 

Fuente: Ing. Civil Ochoa Maldonado Pablo  

 

Adecuaciones e Instalaciones: La empresa requiere de las adecuaciones e 

instalaciones de baños tanto para hombres, mujeres y discapacitados, por lo 

que se solicitó la cotización al Ing. Civil Pablo Maldonado Ochoa. Entonces 

se deberán instalar dos baños para mujeres tres baños para varones y dos 



128 
 

 
 

baños para discapacitados hombres y mujeres, a continuación se detallan la 

depreciación de este activo.  

 

Cuadro N° 43 
 

DEPRECIACIÓN DE ADECUACIONES E INSTALACIONES 

Valor del Activo: 3.218,12                
10 Años de Vida Útil 

10% Depreciación 

Años 
Valor 

Activo 
Valor 

Residual 
Depreciación 

Valor 
Actual 

0 3.218,12 321,81   2.896,31 

1 2.896,31   289,63 2.606,68 

2 2.606,68   289,63 2.317,05 

3 2.317,05   289,63 2.027,42 

4 2.027,42   289,63 1.737,78 

5 1.737,78   289,63 1.448,15 

6 1.448,15   289,63 1.158,52 

7 1.158,52   289,63 868,89 

8 868,89   289,63 579,26 

9 579,26   289,63 289,63 

10 289,63   289,63 0,00 
     Elaborado: La Autora 

     Fuente: Tablita Tributaria y Laboral  Año 2013 

 

En  este proyecto no se adquirirá maquinara, debido a que los médicos  

utilizará solo Instrumentos o herramientas. 
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Cuadro N° 44 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Denominación Cantidad V. Unitario V. Total 

Set de Diagnóstico 2 196,66 393,32 

Estetoscopio  3 27,68 83,04 

Martillo de Percusión 2 35,34 70,68 

Electro estimulador 1 1.301,50 1.301,50 

Glucómetro 2 58,24 116,48 

Esterilizador 1 1.606,28 1.606,28 

Oxímetro 2 111,43 222,86 

Tensiómetro 3 59,44 178,32 

Termómetro 3 9,12 27,36 

Balanza-Tallímetro 1 497,34 497,34 

Silla de Ruedas 1 269,99 269,99 

Set de Reanimación 1 396,27 396,27 

Camilla 3 394,74 1.184,22 

Lámpara de Mano 2 14,96 29,92 

Lámpara Cuello de Ganso 2 159,81 319,62 

Lámpara más Lupa 2 67,97 135,94 

Porta sueros 3 46,57 139,71 

Negatoscopio 2 137,64 275,28 

Total 7.248,13 
Elaborado: La Autora 

Fuente: Cotizaciones de Recor dental, El Quirófano, Línea A1 Muebles 

 

Equipos e Instrumentos.- En el Centro de Tratamiento del Dolor se 

prestaran los servicios de atención de salud a pacientes con dolor crónico, 

para lo cual se requiere adquirir los siguientes equipos e Instrumentos 

médicos: Set de Diagnóstico, Estetoscopio,  Martillo de Percusión, Electro 

estimulador, Glucómetro, Esterilizador, Oxímetro, Tensiómetro, Termómetro, 

Balanza-Tallímetro, Silla de Ruedas, Set de Reanimación, las Camillas una 

va en enfermería-recuperación y las dos restantes van una en cada 

consultorio médico, Lámpara de Mano, Lámpara Cuello de Ganso, Lámpara 

más Lupa, Porta sueros, Negatoscopio. Por lo tanto se procedió a solicitar 

cotizaciones a las siguientes casas comerciales: Línea A1 Muebles, El 
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Quirófano y Recordental. Estos equipos e Instrumentos son activos fijos para 

la empresa por lo tanto se procederá a realizar la depreciación. 

Cuadro N° 45 

Depreciación de los Equipos e Instrumentos 

Valor del Activo: 7.248,13                 
10 Años de Vida Útil 

10% Depreciación 

Años 
Valor 

Activo 
Valor 

Residual 
Depreciación 

Valor 
Actual 

0 7.248,13 724,81   6.523,32 

1 6.523,32   652,33 5.870,99 

2 5.870,99   652,33 5.218,66 

3 5.218,66   652,33 4.566,33 

4 4.566,33   652,33 3.914,00 

5 3.914,00   652,33 3.261,67 

6 3.261,67   652,33 2.609,34 

7 2.609,34   652,33 1.957,01 

8 1.957,01   652,33 1.304,68 

9 1.304,68   652,33 652,35 

10 652,35   652,35 0,00 
Elaborado: La Autora 
Fuente: Tablita Tributaria y Laboral  Año 2013 

 
Cuadro N° 46 

 

PRESUPUESTO MUEBLES DE OFICINA 

Denominación Cantidad V. Unitario V. Total 

Counter, Estantes y Sillas (Secretaria) 1 933,82 933,82 

Escritorio, Sillas, Archivador   (Enfermería) 1 908,39 908,39 

Escritorios, Mesa Curaciones, Credenzas  
Sillas, Percheros   (Consultorios) 

2 
1.499,01 2.998,02 

Escritorio, Credenza, Mesa, Sillas (Gerencia) 1 1.232,21 1.232,21 

Estantería (Bodega) 1 123,20 123,20 

Sillas (Sala de Espera) 1 1.356,32 1.356,32 

Total     7.551,96 
Elaborado: La Autora 

Fuente: Línea A1 Muebles 

 

Muebles de Oficina.-  Para el funcionamiento de  las oficinas del Centro de 

Tratamiento del Dolor se requiere de Mobiliario para  la Secretaría un 



131 
 

 
 

counter, una silla giratoria y dos estantes para archivos; en Enfermería- 

Recuperación  una estación de trabajo, una silla giratoria, una silla de 

espera, un archivador, y un perchero (Para colgar carteras, sacos, etc.). 

Para cada Consultorio Médico se necesita un Escritorio, sillón, Sillas de 

espera, Credenza-Auxiliares, mesa de curaciones y un perchero (Para colgar 

sacos, mandiles etc.), para cada consultorio. En Gerencia un Escritorio, 

sillón, Sillas de espera,  Credenza-Auxiliares, una mesa de reuniones y un 

perchero (Para colgar sacos). En Bodega Un estante para guardar los útiles 

de limpieza. En la Sala de Espera una mesa para revistas, periódicos; un 

mueble para dispensador de agua y  Sofás de tres puestos para los 

pacientes. Para estimar costos de mobiliario de oficina se ha solicitado una 

cotización a Línea A1 Muebles. Posterior se procede a realizar  la 

depreciación como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 47 
 

Valor del Activo: 7.551,96                     
10 Años de Vida Útil 

10% Depreciación 

Años 
Valor 

Activo 
Valor 

Residual 
Depreciación 

Valor 
Actual 

0 7.551,96 755,20   6.796,76 

1 6.796,76   679,68 6.117,09 

2 6.117,09   679,68 5.437,41 

3 5.437,41   679,68 4.757,73 

4 4.757,73   679,68 4.078,06 

5 4.078,06   679,68 3.398,38 

6 3.398,38   679,68 2.718,71 

7 2.718,71   679,68 2.039,03 

8 2.039,03   679,68 1.359,35 

9 1.359,35   679,68 679,68 

10 679,68   679,68 0,00 
    Elaborado: La Autora 

    Fuente: Tablita Tributaria y Laboral  Año 2013 
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Cuadro N° 48 
 

PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Denominación Cantidad V. Unitario V. Total 

Computadoras 5 460,00 2.300,00 

Impresoras 1 257,00 257,00 

Total 2.557,00 
Elaborado: La Autora 

Fuente: AREFATECH 

 

Equipos de Computación.- Se requiere de Cinco computadoras y una 

impresora. La impresora será utilizada en red para los que requieran; En el 

caso de las computadoras utilizaran una para la Secretaria-contadora la 

misma que utilizaría para el registro de facturas y el registro contable, una 

para cada médico donde se registraran las fichas médicas y el diagnóstico y 

tratamiento, otra para enfermería se registrará la ficha de cada pacientes. La 

otra será para el gerente quien será el encargado del control total de la 

empresa. En estos activos igualmente será necesario aplicar la depreciación 

de los equipos en mención. 

Cuadro N° 49 

DEPRECIACIÓN PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Valor del Activo: 2.557,00                     

3 Años de Vida Útil 
33% Depreciación 

Años 
Valor 

Activo 

Valor 

Residual 
Depreciación 

Valor 

Actual 

0 2.557,00 843,81   1.713,19 

1 1.713,19   565,35 1.147,84 

2 1.147,84   565,35 582,49 

3 582,49   582,49 0,00 

       Elaborado: La Autora 

       Fuente: Tablita Tributaria y Laboral  Año 2013 
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Cuadro N° 50 
 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE OFICINA 

Denominación Cantidad V. Unitario V. Total 

Teléfono Conmutador 1 480,48 480,48 

Teléfonos 4 44,99 179,96 

Calculadoras 4 31,36 125,44 

TOTAL 785,88 
Elaborado: La Autora 
Fuente: Distribuidora Soluciones en Comunicaciones y Networking 

 
 
 

Equipos de Oficina.- Se necesita adquirir para el Centro de Tratamiento del 

Dolor un  teléfono conmutador que será instalado en Secretaría contará con 

cuatro extensiones, además se adquiere cuatro calculadoras, una para 

secretaria, una para cada médico y una para gerencia. En el siguiente 

cuadro se detallará la depreciación  de los equipos de Oficina. 

Cuadro N° 51 
 

DEPRECIACIÓN PARA EQUIPOS DE OFICINA 

Valor del Activo: 785,88                          
10 Años de Vida Útil 

10% Depreciación 

Años 
Valor 

Activo 
Valor 

Residual 
Depreciación 

Valor 
Actual 

0 785,88 78,59   707,29 

1 707,29   70,73 636,56 

2 636,56   70,73 565,83 

3 565,83   70,73 495,10 

4 495,10   70,73 424,37 

5 424,37   70,73 353,64 

6 353,64   70,73 282,91 

7 282,91   70,73 212,18 

8 212,18   70,73 141,45 

9 141,45   70,73 70,72 

10 70,72   70,72 0,00 
Elaborado: La Autora 

 Fuente: Tablita Tributaria y Laboral  Año 2013 
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Cuadro N° 52 
 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS PARA EL CENTRO 

Denominación Cantidad V. Unitario V. Total 

Mandiles para médicos 4 17,00 68,00 

Mandil para Enfermera 2 15,00 30,00 

Cobertor para camillas 6 13,44 80,64 

Extintor de 10 Lbs. ABS 1 21,28 21,28 

Total 199,92 
Elaborado: La Autora 
Fuente: Cotizaciones de Comercial Vidasa y El Quirófano 

Suministros.-  Para la empresa se requiere de cuatro mandiles dos para 

cada médico, dos mandiles para la enfermera, seis cobertores para las 

camillas, esto será utilizado en el año, además se necesitará de un extintor, 

un tanque de oxígeno grande y un portátil. Para estos suministros se 

realizará una proyección  para cinco años, aplicando un incremento del 5% 

anual.  

Cuadro N° 53 

PROYECCIÓN DE SUMINISTROS 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

INCREMENTO 5% 

1 199,92 

2 209,92 

3 220,41 

4 231,43 

5 243,00 

Elaborado: La Autora 
 

A continuación se detallarán el total de los activos fijos, mediante el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro N° 54 
 

ACTIVOS Cuadro No. Valor 

Adecuaciones e Instalaciones   3.218,12 

Equipos e Instrumentos   7.248,13 

Muebles de Oficina   7.551,96 

Equipos de Computación   2.557,00 

Equipos de Oficina   785,88 

Suministros para el Centro   199,92 

Imprevistos 5%   1.078,05 

Total Activos Fijos 22.639,06 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Presupuestos 

 

Se consideró un 5% de imprevisto, ya que se puede dar una fluctuación de 

precios. 

Cuadro N° 55 

REINVERSIÓN DE ACTIVO FIJO 

Equipos de Computación 3.108,05 

Total  3.108,05 

Elaborado: La Autora 

 

En los equipos de computación se hará una reinversión, debido a que tienen 

una vida útil de tres años, para el cálculo se tomó del costo Inicial de la 

cotización que es de $2.557,00, para luego ir incrementando el 5% anual, a 

partir del cuarto año. 

 

 



136 
 

 
 

2. ACTIVOS DIFERIDOS 

En este activo se considerarán los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con el mismo, por lo que este activo se 

distribuye así: 

Cuadro N° 56 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Diseño del Proyecto, Notaria, Municipio, Dirección Zonal de Salud No. 6 

 

Este estudio se ha proyectado para cinco años, por lo tanto se realizará la 

amortización para los activos diferidos, mediante el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 57 

AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS 
VALOR ACTIVO 

DIFERIDO 
AMORTIZACION 

VALOR 

TOTAL 

1 908,25 181,65 726,60 

2 726,60 181,65 544,95 

3 544,95 181,65 363,30 

4 363,30 181,65 181,65 

5 181,65 181,65 0,00 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Diseño del Proyecto, Notaria, Municipio, Dirección Zonal de Salud No. 6 

 

 

 

INVERSIONES EN ACTIVO DIFERIDO 

ACTIVOS VALOR 

Estudio de Factibilidad 495,00 

Elaboración de la Minuta 120,00 

Registro Sanitario y Patentes  200,00 

Permiso de Funcionamiento 50,00 

Imprevistos 5% 43,25 

Total 908,25 
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3. ACTIVO CIRCULANTE 

Son valores necesarios para la operación normal del proyecto, los mismos 

que serán calculados para un año y se proyectará a cinco años, tiempo del 

estudio de este proyecto. 

Cuadro N° 58 

 

PRESUPUESTOS DE MATERIALES DIRECTOS  

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Alcohol Antiséptico GALON 7 7,83 54,81 

Yodo LITRO 3 7,39 22,17 

Suero Fisiológico (1000cc) LITRO 7 2,74 19,18 

Xilocaina Spray (100cc) UNIDAD 10 15,31 153,10 

Impletol (procaina2% + Cafeína) 
100cc UNIDAD 

100 
17,00 1.700,00 

Tanque de Oxígeno (Portátil) UNIDAD 1 221,00 221,00 

Total 2.170,26 
Elaborado: La Autora 
Fuente: El Quirófano, Kasana, Cotizaciones de Comercial Vidasa 

 

Materiales Directos: Dentro de los Materiales Directos se ha considerado 

adquirir al año 100 unidades de Impletol (procaina2%+Cafeína) 100, 

sustancia bioquímica que se aplicará a los pacientes mediante bloqueos al 

nervio. En el caso del dolor crónico esta sustancia estimula al nervio. Alcohol 

Antiséptico 7 galones al año, para desinfectar la aérea en la que se va a 

aplicar el bloqueo. El Yodo 2 litros al año se utilizará también para 

desinfectar al paciente, cabe indicar que no siempre será utilizado. 

Suero Fisiológico 1 litro al año debido a que se aplicará de acuerdo al 

diagnóstico del paciente;  además se  utilizará para hacer diluciones del 

(Impletol). 
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Xilocaina Spray de 400 ml, 2 unidades al año. Se utiliza como anestésico 

superficial para las mucosas y evitar el dolor en el bloqueo, cabe indicar que 

se lo utilizará de acuerdo al diagnóstico. 

Tanque de Oxígeno (Portátil). Se aplicará cuando sea necesario, en caso de 

efecto secundario durante el tratamiento. 

Se ha considerado estos materiales  

PROYECCIÓN DE MATERIALES DIRECTOS 

Cuadro N° 59 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

INCREMENTO 5% 

1 2.170,26 

2 2.278,77 

3 2.392,71 

4 2.512,35 

5 2.637,96 

    Elaborado: La Autora 
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NOMINA MENSUAL DE SALARIOS 

Cuadro N° 60 

 
Elaborado: La Autora 
Fuente: Observación Directa (Clínica España) 

 

 

PRESUPUESTOS DE SALARIOS 

Cuadro N° 61 

DENOMINACIÓN VALORES 

Salario Básico Unificado 4.250,00 

Décimo Tercer Sueldo 354,17 

Décimo Cuarto Sueldo 79,50 

Vacaciones 177,08 

Aporte Patronal (12,15) 516,38 

Total Mensual 5.377,13 

Total Anual 64.525,50 
Elaborado: La Autora 

Fuente: Observación Directa (Clínicas) 

 

Salarios (Médicos): Se contratará dos médicos Especialistas para que 

presten los servicios en atención a los pacientes con dolores crónicos. El 

Salario Básico que percibirá cada médico se calcularon en base a una 

observación directa en varias clínicas de la ciudad de Cuenca, percibiendo 

un salario de  $1.800,00 cada uno,  y la enfermera $650,00 más los 

beneficios de ley, a partir de segundo año se cancelará los fondos de 

reserva correspondientes. 

Décimo Tercer 

Sueldo

Décimo Cuarto 

Sueldo
Vacaciones

Aporte Patronal 

(12,15)

Aporte Personal 

(9,35%)

Salario básico 

/12meses
318.00/12 meses

Salario básico 

/24 meses

Salario básico * 

12.15%

Salario básico * 

9.35%

MÉDICO ESPECIALISTA 1 1.800,00 150,00 26,50 75,00 218,70 168,30 2.270,20 27.242,40

MÉDICO ESPECIALISTA 2 1.800,00 150,00 26,50 75,00 218,70 168,30 2.270,20 27.242,40

ENFERMERA 650,00 54,17 26,50 27,08 78,98 60,78 836,73 10.040,70

TOTAL 4.250,00 354,17 79,50 177,08 516,38 397,38 5.377,13 64.525,50

ANUAL

NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS

Cargo
Líquido a 

pagar S/FR
Sueldo Básico
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PROYECCIÓN DE SALARIOS 

Cuadro N° 62 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

INCREMENTO 5% 

1 64.525,50 

2 72.214,28 

3 75.824,99 

4 79.616,24 

5 83.597,05 

     Elaborado: La Autora 

 
 

En el segundo año se calculará los Fondos de Reserva: 

Del salario básico $1.800,00 x 2 médicos + 650,00 de la enfermera = 

$4.250,00 valor a pagar anual. 

En el 1er. Año el sueldo básico para los médicos y la enfermera es de 

$64.525,50+ $4.250,00 (Fondos de Reserva) = $68.775,50 x el incremento 

de 5%= $72.214,28 para el 2do. Año. Continuando con la proyección hasta 

los cinco años que es la proyección de este proyecto. 
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PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

Cuadro N° 63 
 

PRESUPUESTOS DE MATERIALES  INDIRECTOS (INSUMOS PERECIBLES) 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Baja lenguas de madera de (500n Unidades) 14 4,36 61,04 

Algodón (libras) 7 6,20 43,40 

Gasa (cajas 100 Unidades) 70 6,72 470,40 

Pañuelos desechables (Cajas 100 Unidades) 68 3,05 207,40 

Agujas (Cajas de 100 Unidades) 140 9,00 1.260,00 

Jeringuillas de: 5.5 (Cajas de 100 Unidades) 70 9,63 674,10 

Jeringuillas de: 10  (Cajas de 100 Unidades) 35 13,31 465,85 

Guantes (Cajas 100 Unidades) 70 7,35 514,50 

Vendas de gasa (unidad) 1000 0,74 740,00 

Vendas elásticas 1000 1,37 1.370,00 

Watta quirúrgica (venda de Algodón) 1000 0,52 520,00 

Esparadrapo (Caja) 2 18,89 37,78 

Apósitos  7000 0,39 2.730,00 

TOTAL     9.094,47 
Elaborado: La Autora 

Fuente: El Quirófano, Kasana 

 

MATERIALES INDIRECTOS: Para la atención de este servicio se estima 

que se utilizará los siguientes materiales: Baja lenguas 14 cajas de 500 

unidades cada una, se necesitará esta cantidad aproximadamente debido a 

que en el año se atenderán a  6.784pacientes (servicios), de acuerdo al 

estudio técnico de la capacidad utilizada. 

Algodón (libras) en cada paciente se utilizaría más o menos 0,47 gramos por 

lo tanto para el año se necesitarían u promedio de 7 libras.  

Gasa (cajas 100 Unidades) 70 se estima que se utilizaría dos gasa por 

paciente. 

Pañuelos desechables (Cajas 100 Unidades) 68 Cajas al año, este no se 

utilizará para todos los pacientes. 
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Agujas (Cajas de 100 Unidades) para el año se ha estimado la utilización de 

140 cajas.  

Jeringuillas de 5.5 (Cajas de 100 Unidades) se requiere aproximadamente  

70 cajas para el año. 

Jeringuillas de 10  (Cajas de 100 Unidades) total 35 cajas 

aproximadamente en vista de que no se utilizarán para todos los pacientes. 

Para cada paciente de utilizará Guantes (Cajas 100 Unidades) es decir 70 

cajas para el año. 

Las Vendas de gasa (unidad) no se utilizaran en todos los pacientes por lo 

que se requerirán aproximadamente de unas 1000. 

Vendas elásticas no se utilizarán en todos pacientes por lo que se requerirán 

aproximadamente unas 1000. 

Watta quirúrgica (venda de Algodón) se utilizará para sostener el vendaje y 

no se utilizará en todos los pacientes por lo tanto se requerirá de unas 1000 

unidades al año. 

Esparadrapo (Caja) 2  para el año, se utilizara para sostener los vendajes. 

Apósitos son gasas con algodón que se utilizaran para los bloqueos 

aproximadamente se utilizarían 7000 al año. 
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PROYECCIÓN DE MATERIALES INDIRECTOS 

Cuadro N° 64 

AÑOS VALOR TOTAL INCREMENTO 5% 

1 9.094,47 

2 9.549,19 

3 10.026,65 

4 10.527,99 

5 11.054,39 

Elaborado: La Autora 

 
PRESUPUESTO DE ÚTILES DE OFICINA 

Cuadro N° 65 

Útiles de Oficina 

DENOMINACIÓN  CANT. 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 

Lápiz 5 0,30 1,50 

Borrador 5 0,25 1,25 

Corrector 2 1,20 2,40 

Cinta Scotch 1 0,30 0,30 

Esferos 5 0,35 1,75 

Resma de Papel bond 2 4,25 8,50 

Tijeras 2 2,50 5,00 

Sacapuntas 3 0,80 2,40 

Resaltadores 5 0,80 4,00 

Porta Clips 5 2,00 10,00 

Grapadora 5 4,95 24,75 

Grapas (Caja 5.000 Piezas) 2 1,50 3,00 

Leyts 10 5,00 50,00 

Carpetas de Cartón (fundas de 10 Unidades) 10 1,83 18,30 

Clips (Cajas) 50 unidades 10 0,29 2,90 

Sobres (caja 100 Unidades) 10 1,50 15,00 

Perforadora 5 3,75 18,75 

Goma en barra 3 0,20 0,60 

Regla 5 0,18 0,90 

Cuaderno Espiral 100 Hojas 1 1,25 1,25 

TOTAL 172,55 
      Elaborado: La Autora 

      Fuente: Librería Siglo XX 

Útiles de Oficina: Se ha considerado necesarios estos útiles de oficina, 

para un año de operación de la empresa. 
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PROYECCIÓN DE ÚTILES DE OFICINA 

Cuadro N° 66 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

INCREMENTO 5% 

1 172,55 

2 181,18 

3 190,24 

4 199,75 

5 209,74 
        Elaborado: La Autora 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Cuadro N° 67 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN  CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

Libretines de Facturas en Blocks de 50 
C/U 

140 
3,97 556,00 

Sellos de Caucho  5 12,00 60,00 

Bocks de  Recetarios de 100 C/U 70 5,00 350,00 

TOTAL 966,00 
       Elaborado: La Autora 

       Fuente: Imprenta Grafisum 

 

Suministros de Oficina: Para la facturación se requiere de facturas en este 

caso se solicita ciento cuarenta blocks de cincuenta libretines cada, nos 

servirá para emitir la factura al cliente. Además se ha estimado setenta 

blocks de recetarios para los médicos. 

 



145 
 

 
 

PROYECCIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA 

Cuadro N° 68 

AÑOS VALOR TOTAL INCREMENTO 5% 

1 966,00 

2 1.014,30 

3 1.065,02 

4 1.118,27 

5 1.174,18 

  Elaborado: La Autora 

 
PRESUPUESTO PARA MATERIALES DE LIMPIEZA 

Cuadro N° 69 

DESCRIPCION UNI CANT. P. UNI VALOR 

ESCOBA ECONOMICA SUAVE UNI 3 1,99 5,98 

DESINFECTANTE EN GALON VARIOS AROMAS GL 4 4,59 18,37 

TRAPEADOR ESTRELLA DE 150 GR UNI 3 2,80 8,40 

TRAPEADOR DE MADERA UNI 2 3,92 7,84 

BALDES DE 12 LTS UNI 3 3,58 10,75 

FRANELA CORTADA EN METROS DE 1*0.70 UNI 5 2,00 10,02 

LIMPIAVIDRIOS EN GALON GL 1 4,48 4,48 

LIMPIAVIDRIOS DE 600 ML UNI 1 1,90 1,90 

ACEITE PARA MUEBLES  UNI 4 2,07 8,29 

GUANTES DE CAUCHO TALLA 7 71/2 8 81/2 9 UNI 6 1,43 8,60 

FUNDAS DE BASURA 30*36 INDUSTRIAL NEGRA PAQ DE 10 PAQ 10 1,10 10,98 

FUNDAS DE BASURA 23*28 DOMESTICO PAQ POR 10 PAQ 10 0,54 5,38 

FUNDAS FLORAL PARA BAÑO ROLLO DE 20 ROLLO 2 0,71 1,41 
PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 250 MTS DOBLE HOJA PACA 
POR 4 FAMILIA PACA 5 10,48 52,42 
PAPEL HIGIENICO ESTÁNDAR DE 25 MTS ROLLO PACA DE 
48 UNI SIN ENVOLTURA UNI 10 0,30 3,02 

JABON LIQUIDO EN GALON GL 2 4,48 8,96 

JABON LIQUIDO VALVULA PROACTIVE UNI 3 3,45 10,35 
PAPEL TOALL DE MANOS EN Z CAJA DE 24 UNIDADES MAS 

ABSOVENTE NATURAL UNI 5 2,18 10,92 

PAPEL TOALLA DE MANOS EN ROLLO 100MTS CAJA DE 6 UNI 5 4,14 20,69 

TACHOS DE BASURA PARA BAÑO 10 LTS UNI 4 3,58 14,34 

ATOMIZADOR  UNI 2 1,68 3,36 

TACHOS DE BASURA DE 20 LTS UNI 5 5,82 29,12 

SUMAN       255,58 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Spring S Cleaning 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA: Se ha considerado estos materiales porque 

son indispensables para mantener limpio y desinfectado las áreas de trabajo, 
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manteniendo la cadena de seguridad para evitar la contaminación. Este 

presupuesto está estimado para un año. 

PROYECCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 

Cuadro N° 70 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

INCREMENTO 5% 

1 255,58 

2 268,36 

3 281,78 

4 295,86 

5 310,66 
            Elaborado: La Autora 

 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Cuadro N° 71 

 
Elaborado: La Autora 

Fuente: Observación Directa (Clínica España) 

 

 

 

 

 

 

Décimo Tercer 

Sueldo

Décimo Cuarto 

Sueldo
Vacaciones

Aporte 

Patronal 

(12,15)

Aporte 

Personal 

(9,35%)

Salario básico 

/12meses

318.00/12 

meses

Salario básico 

/24 meses

Salario básico * 

12.15%

Salario básico * 

9.35%

GERENTE 850,00 70,83 26,50 35,42 103,28 79,48 1.086,03

SECRETARIA-CONTADORA 500,00 41,67 26,50 20,83 60,75 46,75 649,75

VENDEDOR 320,39 26,70 26,50 13,35 38,93 29,96 425,87

TOTAL 1.670,39 139,20 79,50 69,60 202,95 156,18 2.161,64

NÓMINA MENSUAL DE SALARIOS

Cargo
Líquido a pagar 

S/FR
Sueldo Básico 
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PRESUPUESTOS DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Cuadro N° 72 
 

DENOMINACIÓN VALORES 

Salario Básico Unificado 1.670,39 

Décimo Tercer Sueldo 139,20 

Décimo Cuarto Sueldo 79,50 

Vacaciones 69,60 

Aporte Patronal (12,15) 202,95 

Total Mensual 2.161,64 

Total Anual 25.939,69 
Elaborado: La Autora 
Fuente: Observación Directa (Clínicas) 

 
 

Sueldos Administrativos: Estos sueldos se calcularon en base a una 

observación directa en varias clínicas de la ciudad de Cuenca. El sueldo del 

Gerente de $850,00 mensuales, la secretaria con un sueldo de $500,00 

mensuales y el vendedor con una remuneración de $320,39 mensuales, más 

los beneficios de ley, para el segundo año se deben cancelar los fondos de 

reserva. 

PROYECCION DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Cuadro N° 73 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

INCREMENTO 5% 

1 25.939,69 

2 28.990,59 

3 30.440,12 

4 31.962,12 

5 33.560,23 
Elaborado: La Autora 

En la proyección para los fondos de reserva se procede así: 
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Los $850,00 (Gerente) + $500,00  secretaria + $320,39 vendedor=$1.670,39 

total de Fondos de Reserva. De los $25.939,69 (1er. Año) + $1.670,39 

(Fondos de Reserva) = $27.610,08. 

$27.610,08 x 5% (Incremento) = $28.990,59 para el 2do. Año. 

PRESUPUESTO PARA LOCAL COMERCIAL 

Cuadro N° 74 
 

DEMONINACION CANTIDAD  
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Arriendo de Local 1 950,00 11.400,00 

         Elaborado: La Autora 
         Fuente: Observación Directa 

 

Local de Arriendo: Para el funcionamiento de los servicios de la nueva 

empresa se requerirá de un local de aproximadamente de 200m², se estima 

que el arriendo del local  sería de $950 mensuales, el mismo que se 

multiplicará para doce meses (1 año) y este valor se proyectará para cinco 

años tiempo de duración del presente estudio. 

PROYECCIÓN PARA LOCAL COMERCIAL 

Cuadro N° 75 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

INCREMENTO 5% 

1 11.400,00 

2 11.970,00 

3 12.568,50 

4 13.196,93 

5 13.856,77 

    Elaborado: La Autora 
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PRESUPUESTO PARA EL AGUA 

Cuadro N° 76 
 

DENOMINACIÓN 
CANT. 

m³ 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Consumo 60 0,33 19,80 237,60 

Alcantarillado     9,90 118,80 

TOTAL     29,70 356,40 
Elaborado: La Autora 

Fuente: Etapa EP. 

 

 

 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE AGUA 

Cuadro N° 77 

 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

INCREMENTO 5% 

1 356,40 

2 374,22 

3 392,93 

4 412,58 

5 433,21 

    Elaborado: La Autora 

Consumo de Agua: En el consumo de agua se utilizará aproximadamente 

60 m³ de agua mensual, según observación directa de otros locales 

comerciales. El costo del alcantarillado se lo obtuvo tomando el 50% del 

consumo del agua debido a que este va incluido en la planilla. 
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PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Cuadro N° 78 

DENOMINACIÓN 
CANT. 
(kw/h) 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Energía eléctrica 229 0,11 25,19 302,28 

Contribución a Bomberos     1,12 13,48 

Recolección de Basura     9,06 108,67 

Alumbrado Público     3,18 38,21 

TOTAL       462,64 
Elaborado: La Autora 

Fuente: Empresa Eléctrica Regional Centro Sur 

 

Consumo Luz Eléctrica: Se ha considerado un promedio de consumo 

229(kw/h) mensuales, según observación directa de otros locales 

comerciales. Además se debe indicar que en la planilla constan los rubros de 

contribución a bomberos 4,46%, recolección de basura (35,95%) y 

alumbrado público (12,64%), los mismos que se calcula de acuerdo al 

consumo de la energía eléctrica. 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Cuadro N° 79 

AÑOS 
VALOR TOTAL 

INCREMENTO 5% 

1 462,64 

2 485,77 

3 510,06 

4 535,56 

5 562,34 

         Elaborado: La Autora 
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PRESUPUESTO DE CONSUMO DE TELÉFONO 

Cuadro N° 80 

DENOMINACIÓN 
CANT. 

Minutos 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

Telefonía 250 0,29 72,50 870,00 

       Elaborado: La Autora 

       Fuente: Etapa EP.  

 

Consumo de Teléfono: El consumo del teléfono se estima unos 250 

minutos promedio al mes, este rubro fue considerado en referencia a otros 

locales comerciales. 

PROYECCIÓN DE CONSUMO DE TELÉFONO 

Cuadro N° 81 
 

AÑOS 
VALOR TOTAL 
INCREMENTO 

5% 

1 870,00 

2 913,50 

3 959,18 

4 1.007,13 

5 1.057,49 
          Elaborado: La Autora 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

Cuadro N° 82 
 

DENOMINACIÓN  CANTIDAD VALOR MENSUAL VALOR ANUAL  

PUBLICIDAD EN LA RADIO   6 180,00 1.080,00 
Elaborado: La Autora 
Fuente: Radio Tomebamba 

 

Publicidad: Se ha considerado 10 cuñas publicitarias diarias de lunes a 

viernes con un valor mensual de $180 mensuales, la publicidad será de  6 

meses en la radio Tomebamba. 
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PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD 

Cuadro N° 83 

AÑOS VALOR TOTAL INCREMENTO 5% 

1 1.080,00 

2 1.134,00 

3 1.190,70 

4 1.250,24 

5 1.312,75 

        Elaborado: La Autora 

Detalle del total de los activos circulantes para un año de la operación: 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

Cuadro N° 84 
 

ACTIVO CUADRO VALOR 

Materiales Directos   2.170,26 

Mano de Obra Directa   64.525,50 

Materiales Indirectos   9.094,47 

Útiles de Oficina   172,55 

Suministros de Oficina   966,00 

Materiales de Limpieza   255,58 

Sueldos Administrativos   25.939,69 

Local de Arriendo   11.400,00 

Consumo de Agua   356,40 

Consumo de Luz   462,64 

Servicio de Teléfono   870,00 

Publicidad   1.080,00 

Imprevistos 5%   5.864,65 

Total   123.157,74 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Presupuestos 

 

Para iniciar las actividades en el Centro de Tratamiento de Dolor  para el 

primer mes de operaciones se necesitará: 
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Cuadro N° 85 
 

ACTIVO CUADRO No.  VALOR 

Materiales Directos   180,86 

Mano de Obra Directa   5.377,13 

Materiales Indirectos   757,87 

Útiles de Oficina   14,38 

Suministros de Oficina   80,50 

Materiales de Limpieza   21,30 

Sueldos Administrativos   2.161,64 

Local de Arriendo   950,00 

Consumo de Agua   29,70 

Consumo de Luz   38,55 

Servicio de Teléfono   72,50 

Publicidad   90,00 

Imprevistos 5%   488,72 

TOTAL 10.263,15 
         Elaborado: La Autora 

         Fuente: Presupuestos 

 
 

RESUMEN DE INVERSION TOTAL PREVISTA 

Para la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro: 
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INVERSIÓN TOTAL 

Cuadro N° 86 

ACTIVOS VALOR 

ACTIVOS FIJOS 

Adecuaciones e Instalaciones 3.218,12 

Equipos e Instrumentos 7.248,13 

Muebles de Oficina 7.551,96 

Equipos de Computación 2.557,00 

Equipos de Oficina 785,88 

Suministros para el Centro 199,92 

Imprevistos 5% 1.078,05 

Total Activos Fijos 22.639,06 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudio de Factibilidad 495,00 

Elaboración de la Minuta 120,00 

Registro Sanitario y Patentes  200,00 

Permiso de Funcionamiento 50,00 

Imprevistos 5% 43,25 

Total Activos Diferidos 908,25 

ACTIVO CIRCULANTE 

Materiales Directos 180,86 

Mano de Obra Directa 5.377,13 

Materiales Indirectos 757,87 

Útiles de Oficina 14,38 

Suministros de Oficina 80,50 

Materiales de Limpieza 21,30 

Sueldos Administrativos 2.161,64 

Local de Arriendo 950,00 

Consumo de Agua 29,70 

Consumo de Luz 38,55 

Servicio de Teléfono 72,50 

Publicidad 90,00 

Imprevistos 5% 488,72 

Total Activo Circulante 10.263,15 

TOTAL ACTIVOS 33.810,46 

           Elaborado: La Autora 

           Fuente: Presupuestos 

Fuente Interna y Externa: La inversión de este proyecto será mediante 

fuentes internas y externas. 

Fuente Interna: Esta será mediante capital propio de los socios. 
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Cuadro N° 87 

Inversión 

Socios Valor 

Beatriz Salazar 7.500,00 

Patricio Loja  6.200,00 

Andrés Loja 5.110,46 

Total 18.810,46 
Elaborado: La Autora 

 

Fuente Externa: Será  mediante un Microcrédito que se realizará a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced de $15.000,00. 

Cuadro N° 88 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR 

CAPITAL PROPIO  18.810,46 

CRÉDITO 15.000,00 

TOTAL 33.810,46 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y la Crédito Merced. 

 

 

A continuación se detalla la tabla de amortización. 

Cuadro N° 89 
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     Elaborado: La Autora 
     Fuente: Cooperativa de Ahorro y la Crédito Merced. 

No 

PAGOS

PAGO DE 

INTERES 

PAGO DEL 

CAPITAL 
SALDO

CUOTA 

MENSUAL 

1 187,50 169,35 14.830,65 356,85
2 185,38 171,47 14.659,19 356,85
3 183,24 173,61 14.485,58 356,85
4 181,07 175,78 14.309,80 356,85
5 178,87 177,98 14.131,82 356,85
6 176,65 180,20 13.951,62 356,85
7 174,40 182,45 13.769,17 356,85
8 172,11 184,73 13.584,43 356,85
9 169,81 187,04 13.397,39 356,85

10 167,47 189,38 13.208,01 356,85
11 165,10 191,75 13.016,26 356,85
12 162,70 194,15 12.822,11 356,85
13 160,28 196,57 12.625,54 356,85
14 157,82 199,03 12.426,51 356,85
15 155,33 201,52 12.224,99 356,85
16 152,81 204,04 12.020,95 356,85
17 150,26 206,59 11.814,37 356,85
18 147,68 209,17 11.605,20 356,85
19 145,06 211,78 11.393,41 356,85
20 142,42 214,43 11.178,98 356,85
21 139,74 217,11 10.961,87 356,85
22 137,02 219,83 10.742,05 356,85
23 134,28 222,57 10.519,47 356,85
24 131,49 225,36 10.294,12 356,85
25 128,68 228,17 10.065,94 356,85
26 125,82 231,02 9.834,92 356,85
27 122,94 233,91 9.601,01 356,85
28 120,01 236,84 9.364,17 356,85
29 117,05 239,80 9.124,37 356,85
30 114,05 242,79 8.881,58 356,85
31 111,02 245,83 8.635,75 356,85
32 107,95 248,90 8.386,85 356,85
33 104,84 252,01 8.134,84 356,85
34 101,69 255,16 7.879,67 356,85
35 98,50 258,35 7.621,32 356,85
36 95,27 261,58 7.359,74 356,85
37 92,00 264,85 7.094,88 356,85
38 88,69 268,16 6.826,72 356,85
39 85,33 271,51 6.555,21 356,85
40 81,94 274,91 6.280,30 356,85
41 78,50 278,35 6.001,95 356,85
42 75,02 281,82 5.720,13 356,85
43 71,50 285,35 5.434,78 356,85
44 67,93 288,91 5.145,87 356,85
45 64,32 292,53 4.853,34 356,85
46 60,67 296,18 4.557,16 356,85
47 56,96 299,88 4.257,27 356,85
48 53,22 303,63 3.953,64 356,85
49 49,42 307,43 3.646,21 356,85
50 45,58 311,27 3.334,94 356,85
51 41,69 315,16 3.019,78 356,85
52 37,75 319,10 2.700,68 356,85
53 33,76 323,09 2.377,59 356,85
54 29,72 327,13 2.050,46 356,85
55 25,63 331,22 1.719,24 356,85
56 21,49 335,36 1.383,88 356,85
57 17,30 339,55 1.044,33 356,85
58 13,05 343,79 700,54 356,85
59 8,76 348,09 352,44 356,85
60 4,41 352,44 0,00 356,85

TOTAL 6.410,94 15.000,00 21.410,94
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PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN 

Cuadro N° 90 

COSTOS FIJOS
COSTOS 

VARIABLES
COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES
COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES

COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTO PRIMO

Materiales Directos 2.170,26 2.278,77 2.392,71 2.512,35 2.637,96

Mano de obra Directa 64.525,20 72.214,28 75.824,99 79.616,24 83.597,06

Imprevistos 5% 3.334,77 3.724,65 3.910,89 4.106,43 4.311,75

TOTAL COSTOS PRIMOS 3.334,77 66.695,46 70.030,23 3.724,65 74.493,05 78.217,71 3.910,89 78.217,71 82.128,59 4.106,43 82.128,59 86.235,02 4.311,75 86.235,02 90.546,77

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION
Materiales Indirectos 9.094,47 9.549,19 10.026,65 10.527,99 11.054,39

Depreciación de Equipos e Implementos 652,33 652,33 652,33 652,33 652,33

Depreciación de Adecuaciones e Instalaciones 289,63 289,63 289,63 289,63 289,63

Suministros Para el Centro 199,92 209,92 220,41 231,43 243,00

Amortización de activos Diferidos 181,65 181,65 181,65 181,65 181,65

Imprevistos 5% 520,90 544,14 568,53 594,15 621,05

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 1.844,43 9.094,47 10.938,90 1.877,66 9.549,19 11.426,86 1.912,56 10.026,65 11.939,21 1.949,19 10.527,99 12.477,18 1.987,66 11.054,39 13.042,05

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 5.179,20 75.789,93 80.969,13 5.602,31 84.042,25 89.644,56 5.823,44 88.244,36 94.067,80 6.055,62 92.656,58 98.712,20 6.299,41 97.289,41 103.588,82

GASTOS DE OPERARACIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 25.939,69 28.990,59 30.440,12 31.962,13 33.560,23

Depreciación de Muebles de Oficina 679,68 679,68 679,68 679,68 679,68

Depreciación de Equipos  de Computación 565,35 565,35 582,49 - -

Depreciación de Equipos de Oficina 70,73 70,73 70,73 70,73 70,73

útiles de Oficina 172,55 181,18 190,24 199,75 209,74

Suministros de Oficina 966,00 1.014,30 1.065,02 1.118,27 1.174,18

Materiales de Limpieza 255,58 268,36 281,78 295,87 310,66

Arriendo de Local 11.400,00 11.970,00 12.568,50 13.196,93 13.856,77

Agua Potable 356,40 374,22 392,93 412,58 433,21

Luz Eléctrica 462,64 485,77 510,06 535,56 562,34

Teléfono 870,00 913,50 959,18 1.007,13 1.057,49

Imprevistos 5% 2.086,93 2.275,68 2.387,04 2.473,93 2.595,75

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 43.825,55 43.825,55 47.789,36 47.789,36 50.127,75 50.127,75 51.952,55 51.952,55 54.510,78 54.510,78

GASTOS DE VENTA

Publicidad 1.080,00 1.134,00 1.190,70 1.250,24 1.312,75

Imprevistos 5% 54,00 56,70 59,54 62,51 65,64

TOTAL GASTOS DE VENTA 1.134,00 1.134,00 1.190,70 1.190,70 1.250,24 1.250,24 1.312,75 1.312,75 1.378,38 1.378,38

Gastos Financieros

Préstamo 2.177,89 2.527,99 2.934,38 3.406,10 3.953,64

Interés 2.104,30 1.754,19 1.347,81 876,09 328,55

Imprevistos 5% 214,11 214,11 214,11 214,11 214,11

Total Gastos Financieros 4.496,30 4.496,30 4.496,29 4.496,29 4.496,30 4.496,30 4.496,30 4.496,30 4.496,30 4.496,30

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 49.455,85 49.455,85 53.476,35 53.476,35 55.874,28 55.874,28 57.761,59 57.761,59 60.385,46 60.385,46

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN 54.635,05 75.789,93 130.424,98 59.078,67 84.042,25 143.120,91 61.697,73 88.244,36 149.942,08 63.817,22 92.656,58 156.473,79 66.684,88 97.289,41 163.974,28

AÑO 5
DESCRIPCION

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
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ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

SERVICIO SERVICIO ANUAL

Atención A Pacientes con Dolor Crónico 6.784 Servicios

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costos Primos 70.030,23

+ Gastos Indirectos de Producción 10.938,90

TOTAL 80.969,13

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos Administrativos 43.825,55

+ Gastos de Ventas 1.134,00

+ Gastos Financieros 4.496,30

TOTAL 49.455,85

COSTO TOTAL 130.424,98

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 1

C. UNITARIO= Costo Total/Unidades Producidas o Servicios

C. UNITARIO= 130.424,98 ./ 6.784,00

COSTO UNITARIO = 19,23

Costo Unitario = 19,23

Margen de Utilidad = 30%

P.V.P.= Costo Unitario + Margen de Utilidad

P.V.P = 19,23 + 5,77

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO = 24,99

Ingreso x Ventas = Total de Unidades Producidas x P.V.P.

Ingreso x Ventas= 6.784 x 24,99

INGRESO X VENTAS AÑO 1 = $ 169.532,16 24,99

COSTO UNITARIO

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

INGRESO POR VENTAS
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SERVICIO SERVICIO ANUAL

Atención A Pacientes con Dolor Crónico 7.208 Servicios

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costos Primos 78.217,71

+ Gastos Indirectos de Producción 11.426,86

TOTAL 89.644,56

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos Administrativos 47.789,36

+ Gastos de Ventas 1.190,70

+ Gastos Financieros 4.496,29

TOTAL 53.476,35

COSTO TOTAL 143.120,91

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 2

C. UNITARIO= Costo Total/Unidades Producidas o Servicios

C. UNITARIO= 143.120,91 ./ 7.208,00

COSTO UNITARIO = 19,86

Costo Unitario = 19,86

Margen de Utilidad = 30%

P.V.P.= Costo Unitario + Margen de Utilidad

P.V.P = 19,86 + 5,96

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO = 25,81

Ingreso x Ventas = Total de Unidades Producidas x P.V.P.

Ingreso x Ventas= 7.208 x 25,81

INGRESO X VENTAS AÑO 2 = $ 186.038,48

COSTO UNITARIO

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

INGRESO POR VENTAS
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SERVICIO SERVICIO ANUAL

Atención A Pacientes con Dolor Crónico 7.632 Servicios

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costos Primos 82.128,59

+ Gastos Indirectos de Producción 11.939,21

TOTAL 94.067,80

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos Administrativos 50.127,75

+ Gastos de Ventas 1.250,24

+ Gastos Financieros 4.496,30

TOTAL 55.874,28

COSTO TOTAL 149.942,08

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 3

C. UNITARIO= Costo Total/Unidades Producidas o Servicios

C. UNITARIO= 149.942,08 ./ 7.632,00

COSTO UNITARIO = 19,65

Costo Unitario = 19,65

Margen de Utilidad = 30%

P.V.P.= Costo Unitario + Margen de Utilidad

P.V.P = 19,65 + 5,89

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO = 25,54

Ingreso x Ventas = Total de Unidades Producidas x P.V.P.

Ingreso x Ventas= 7.632 x 25,54

INGRESO X VENTAS AÑO 3 = $ 194.921,28

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

INGRESO POR VENTAS

COSTO UNITARIO
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SERVICIO SERVICIO ANUAL

Atención A Pacientes con Dolor Crónico 8.056 Servicios

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costos Primos 86.235,02

+ Gastos Indirectos de Producción 12.477,18

TOTAL 98.712,20

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos Administrativos 51.952,55

+ Gastos de Ventas 1.312,75

+ Gastos Financieros 4.496,30

TOTAL 57.761,59

COSTO TOTAL 156.473,79

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 4

C. UNITARIO= Costo Total/Unidades Producidas o Servicios

C. UNITARIO= 156.473,79 ./ 8.056,00

COSTO UNITARIO = 19,42

Costo Unitario = 19,42

Margen de Utilidad = 30%

P.V.P.= Costo Unitario + Margen de Utilidad

P.V.P = 19,42 + 5,83

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO = 25,25

Ingreso x Ventas = Total de Unidades Producidas x P.V.P.

Ingreso x Ventas= 8.056 x 25,25

INGRESO X VENTAS AÑO 4 = $ 203.414,00

COSTO UNITARIO

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO

INGRESO POR VENTAS
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SERVICIO SERVICIO ANUAL

Atención A Pacientes con Dolor Crónico 8.395 Servicios

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costos Primos 90.546,77

+ Gastos Indirectos de Producción 13.042,05

TOTAL 103.588,82

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos Administrativos 54.510,78

+ Gastos de Ventas 1.378,38

+ Gastos Financieros 4.496,30

TOTAL 60.385,46

COSTO TOTAL 163.974,28

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 5

C. UNITARIO= Costo Total/Unidades Producidas o Servicios

C. UNITARIO= 163.974,28 ./ 8.395,00

COSTO UNITARIO = 19,53

Costo Unitario = 19,53

Margen de Utilidad = 30%

P.V.P.= Costo Unitario + Margen de Utilidad

P.V.P = 19,53 + 5,86

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO = 25,39

Ingreso x Ventas = Total de Unidades Producidas x P.V.P.

Ingreso x Ventas= 8.395 x 25,39

INGRESO X VENTAS AÑO 5 = $ 213.149,05

INGRESO POR VENTAS

COSTO UNITARIO

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

a.  EN FUNCIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA 

      PE= Costo Fijo Total 
 

 
Ventas Totales - Costo Variable Total 

 

      PE= 54.635,05 x 100 
 

 
169.532,16 _ 75.789,93 

  

      PE= 54.635,05 x 100 
  

 
93.742,23 

    

      PE= 58,28 % 
   

      b. EN FUNCIÓN DE VENTAS 

 

      PE= Costo Fijo Total 
  

1 -  Costo Variable Total 
  

 
Ventas Totales 

  

      PE= 54.635,05 
  1  -  75.789,93 
  

 
169.532,16 

  

      PE= 54.635,05 
    

 
0,55 

    

      PE= 99.336,46 
     

ANÁLISIS: Con los resultados obtenidos se puede indicar que el punto de 

equilibrio para el año 1 se da en las ventas a los  $99.336,46 y al 58,28%de la 

capacidad instalada de la empresa, y estos resultados son positivos porque el 

porcentaje de la capacidad no es muy alto, demostrándonos mediante el grafico 

que esta empresa si obtendrá ganancias. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

Gráfico N° 29 
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AÑO 2 

a.  EN FUNCIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA  

PE= Costo Fijo Total 

 
Ventas Totales - Costo Variable Total 

     PE= 59.078,67 x 100 

 
186.038,48 _ 84.042,25 

 
     
     PE= 59.078,67 x 100 

 

 
101.996,23 

   
     PE= 57,92 % 

   

b. EN FUNCIÓN DE VENTAS 

PE= Costo Fijo Total 

1 -  Costo Variable Total 

 
Ventas Totales 

    

    PE= 59.078,67 

1  -  84.042,25 

 
186.038,48 

  
 

 

    PE= 59.078,67 

  

 
0,55 

  

    PE= 107.415,76 
   

ANÁLISIS: En el punto de equilibrio las ventas se dan en $107.415,76 y a los 

57,92% en la capacidad instalada, lo que indica que este porcentaje no ha 

variado en gran cantidad y las ventas aumentan, demostrándonos de igual 

manera que si existirán ganancias en este año. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2 

Gráfico N° 30 
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AÑO 3 

a.  EN FUNCIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA  

PE= Costo Fijo Total 

 
Ventas Totales - Costo Variable Total 

     PE= 61.697,73 x 100 

 
194.921,28 _ 88.244,36 

 

     

     PE= 61.697,73 x 100 
 

 
106.676,92 

   

     PE= 57,84 % 
   

b. EN FUNCIÓN DE VENTAS 

PE= Costo Fijo Total 

1 -  Costo Variable Total 

 
Ventas Totales 

    PE= 61.697,73 

1  -  88.244,36 

 
194.921,28 

    PE= 61.697,73 

  

 

0,55 

  

    PE= 112.177,68 
   

ANÁLISIS: Para este año el punto de equilibrio se dará a los  $112.177,68 y a 

los 57,84% de la capacidad instalada, indicándonos que el porcentaje no ha 

variado en consideración pero las ventas aumentaron, por lo que es positivo 

porque esta empresa obtendrá ganancias en esta año. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

Gráfico N° 31 
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AÑO 4 

a.  EN FUNCIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA  

PE= Costo Fijo Total 

 
Ventas Totales - Costo Variable Total 

     PE= 63.817,22 x 100 

 
203.414,00 _ 92.656,58 

 

     

     PE= 63.817,22 x 100 
 

 
110.757,42 

   

     PE= 57,62 % 
   

b. EN FUNCIÓN DE VENTAS 

PE= Costo Fijo Total 

1 -  Costo Variable Total 

 
Ventas Totales 

    PE= 63.817,22 

1  -  92.656,58 

 
203.414,00 

    PE= 63.817,22 
  

 
0,54 

  

    PE= 118.180,03 
   

ANÁLISIS: En este año el punto de equilibrio está en   $118.180,03 en las 

ventas y el 57,62% en la capacidad instalada, demostrándonos igualmente que 

aumentaron las ventas y disminuyo un poco la capacidad instalada, siendo muy 

positivo porque demuestra que si existirá ganancias. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 4 

Gráfico N° 32 
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AÑO 5 

a.  EN FUNCIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA  

PE= Costo Fijo Total 

 
Ventas Totales - Costo Variable Total 

     PE= 66.684,88 x 100 

 
213.149,05 _ 97.289,41 

 
     
     PE= 66.684,88 x 100 

 

 
115.859,64 

   
     PE= 57,56 % 

   

b. EN FUNCIÓN DE VENTAS 

PE= Costo Fijo Total 

1 -  Costo Variable Total 

 
Ventas Totales 

    

    PE= 66.684,88 

1  -  97.289,41 

 
213.149,05 

  
 

 

    PE= 66.684,88 

  

 

0,54 

  

    PE= 123.490,51 

   

ANÁLISIS: En el quinto año el punto de equilibrio se da al 57,56% de la 

capacidad instalada y en las ventas a los $123.490,51, lo que nos indica que los 

ingresos serán mayores a los costos generados obteniendo ganancias. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

Gráfico N° 33 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROFORMA 

Cuadro N° 91 
 

 

 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ingreso por ventas 169.532,16 186.038,48 194.921,28 203.414,00 213.149,05

Total de Ingresos 169.532,16 186.038,48 194.921,28 203.414,00 213.149,05

EGRESOS

Costo de Operación 130.424,98 143.120,91 149.942,08 156.473,79 163.974,28

15% Utilidad a Trabajadores 5.866,08 6.437,64 6.746,88 7.041,03 7.376,22

25% Impuesto a la Renta 8.310,28 9.119,98 9.558,08 9.974,79 10.449,64

10% Reserva Legal 2.493,08 2.735,99 2.867,42 2.992,44 3.134,89

Total de Egresos 147.094,42 161.414,53 169.114,47 176.482,06 184.935,03

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 22.437,74 24.623,95 25.806,81 26.931,94 28.214,02
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Para la Evaluación Financiera se procedió a elaborar el flujo de caja 

proyectado, para establecer los ingresos y los egresos y poder determinar el 

Flujo de Caja Neto. 

Cuadro N° 92 
 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

Ventas   169.532,16 186.038,48 194.921,28 203.414,00 213.149,05 

Valor Residual       843,81     

Capital Propio 18.810,46           
Préstamo a Cooperativa la 
Merced 15.000,00           

Total de Ingresos 33.810,46 169.532,16 186.038,48 195.765,09 203.414,00 213.149,05 

EGRESOS 

Activo Fijo 22.639,06           

Activo Diferido 908,25           

Activo Circulante 10.263,15           

Costos de Operación   130.424,98 143.120,91 149.942,08 156.473,79 163.974,28 

Reinversión         3.108,05   

Participación de 
Utilidades   5.866,08 6.437,64 6.746,88 7.041,03 7.376,22 

Impuesto a la Renta   8.310,28 9.119,98 9.558,08 9.974,79 10.449,64 

Reserva Legal   2.493,08 2.735,99 2.867,42 2.992,44 3.134,89 

Total de Egresos 33.810,46 147.094,42 161.414,52 169.114,46 179.590,10 184.935,03 

Flujo neto de Caja 0,00 22.437,74 24.623,96 26.650,63 23.823,90 28.214,02 

Elaborado: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

Para obtener el Valor Actual Neto (VAN) se procedió de la siguiente manera: 

DATOS: 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I   =  Inversión 

i   = Tasa de Interés 

n   = Número de períodos 

 

Para obtener el Valor Actual Neto (VAN) aplicaremos las fórmulas siguientes: 

 

VAN = Sumatoria de Flujo Neto de Caja - Inversión  

VAN = Σ FNC  - I               

FA = Factor de actualización  

Formula:  

FA =  1/(1+i)n 

 

VA= Valor Actualizado 

VA = Flujo Neto x Factor de Actualización. 

Se considerará para el VAN, la tasa de interés del capital siendo el 15%  en 

base al préstamo.   
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Cuadro N° 93 
 

AÑOS 
FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 15%  

VALOR 

ACTUALIZADO 

0 33.810,46     

1 22.437,74 
0,869565217 19.511,08 

2 24.623,96 
0,756143667 18.619,25 

3 26.650,63 
0,657516232 17.523,22 

4 23.823,90 
0,571753246 13.621,39 

5 28.214,02 
0,497176735 14.027,35 

Elaborado: La Autora 
83.302,29 

   

33.810,46 

   

49.491,83 

 

VAN = Sumatoria Flujo Neto – Inversión 

 

VAN = 83.302,29 - 33.810,46 

  
 

    

VAN = 49.491,83     

 

Análisis.- Mediante el resultado obtenido podemos indicar que el mismo es 

positivo y mayor que 1 lo que nos demuestra que este proyecto es factible 

realizarlo. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Para obtener la Tasa Interna de Retorno (TIR) se aplicó la siguiente fórmula: 

FA = Factor de actualización  

Formula: 

FA =  1/(1+i)n 

 

VAN = ΣFNC -  I 

 

 

 

 
Cuadro N° 94 

AÑOS 
FLUJO 

NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    65% 

 

67%   

0 33.810,46 

 

33.810,46 

 

33.810,46 

1 22.437,74 0,606060606 13.598,63 0,598802395 13.435,77 

2 24.623,96 0,367309458 9.044,61 0,358564309 8.829,27 

3 26.650,63 0,222611793 5.932,74 0,214709167 5.722,13 

4 23.823,90 0,134916238 3.214,23 0,128568363 3.063,00 

5 28.214,02 0,081767417 2.306,99 0,076987044 2.172,11 

      286,74   -588,17 

Elaborado: La Autora 

  

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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TIR = 65 + 2 

 

286,74 
 

 

 

   

286,74 + 588,17 

 
 

    
  TIR = 65 + 2 

 

286,74 
 

 

 

   

874,91 

 
 

      TIR = 65 + 

 

0,66 

  
 

 
      TIR = 65,66 % 

     

Análisis.-  En la TIR  se obtuvo el 65,66%, siendo este resultado mayor que la 

tasa del capital (15%), demostrando que si se debe realizar este proyecto. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Cuadro N° 95 
 

AÑOS 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 

TOTAL 

ORIG. 

FACTOR 

ACT. 

COSTO 

ACTUALIZADO 

INGRESO 

ORIGINAL 

FACTOR 

ACT. 

INGRESO 

ACTUALIZADO 

  

 

15%     15%   

1 130.424,98 0,86956522 113.413,03 169.532,16 0,86956522 147.419,27 

2 143.120,91 0,75614367 108.219,97 186.038,48 0,75614367 140.671,82 

3 149.942,08 0,65751623 98.589,35 194.921,28 0,65751623 128.163,91 

4 156.473,79 0,57175325 89.464,40 203.414,00 0,57175325 116.302,61 

5 163.974,28 0,49717674 81.524,20 213.149,05 0,49717674 105.972,75 

TOTAL COSTOS 491.210,95 TOTAL INGRESOS 638.530,36 

Elaborado: La Autora 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 
= Ingreso Actualizado = 638.530,36 = 

1,30 

 

Costo Actualizado 

 

491.210,95 

  

Análisis.- El resultado obtenido en la Relación Beneficio Costo es 1,30, siendo 

este mayor que 1, lo que nos indica que por cada dólar invertido se obtendrá 

0,30 centavos de utilidad, demostrándonos que esta empresa si obtendrá 

ganancias.  
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PERÍODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

Cuadro N° 96 
 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO 

NETO 

FLUJO 

ACUMULADO 

0 33.810,46     

1   22.437,74 22.437,74 

2   24.623,96 47.061,69 

3   26.650,63 73.712,32 

4   23.823,90 97.536,22 

5   28.214,02 125.750,24 

Elaborado: La Autora 

 

PRC = 1 + 33.810,46 - 22.437,74 

    

24.623,96 

PRC = 1 + 11.372,72 

    

24.623,96 

PRC = 1 + 0,46 

  PRC = 1,46 

    

PRC = 1 

    

1 AÑO 

PRC = 0,46 * 12 5,5 5 MESES 

PRC = 0,52 * 30 16 16 DÍAS 

 

Análisis: Este nuevo centro de terapia, recuperará el capital invertido en 1 año 

5 meses 16 días. 

  

AÑO ANTERIOS A CUBRIR LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS

FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN

PRC =
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se consideró un incremento del 18,46%  en el Análisis de Sensibilidad de 

costos. 

Cuadro N° 97 
 

  Elaborado por: La Autora 

 

 

 

  
TIR=65,66% 

 

 

FLUJO NETO FACTOR ACT. FACTOR ACT.

33.810,46 33.810,46

1 130.424,98 154.501,44 169.532,16 15.030,72 0,715819613 10.759,29 0,712250712 10.705,64

2 143.120,91 169.541,03 186.038,48 16.497,45 0,512397719 8.453,25 0,507301077 8.369,17

3 149.942,08 177.621,39 194.921,28 17.299,89 0,366784337 6.345,33 0,361325553 6.250,89

4 156.473,79 185.358,85 203.414,00 18.055,15 0,262551422 4.740,40 0,257354383 4.646,57

5 163.974,28 194.243,93 213.149,05 18.905,12 0,187939458 3.553,02 0,183300842 3.465,32

40,83 -372,86

AÑOS

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO 

ORIGINAL

18.46% 39,70% 40,40%

VALOR ACTUAL

ACTUALIZACIÓN

VALOR ACTUAL

NTIR = 39,70 + 0,70

40,83 + -372,86

NTIR = 39,70 + 0,70

NTIR = 39,70 + 0,70 0,10

NTIR = 39,70 + 0,07

= 39,77 %

40,83

413,69

40,83

NUEVA TIR

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=
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1. DIREFENCIA DE TIR 

 

Diferencia TIR = TIR Proyecto – Nueva TIR 

DIFERENCIA DE TIR = 65,66 
- 

39,77 

DIFERENCIA TIR = 25,89 % 
 

TIR = 0,2589 
    

2. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 
Diferencia TIR 

% Variación = ---------------------------------- x 100 
  TIR Proyecto 
 
 

% de Variación = 0,2589 x 100 

  
0,6566 

 

      % de Variación = 39,43 
 

      % de Variación = 39,43% 
   

 

3. SENSIBILIDAD 

         % Variación 
Sensibilidad = --------------------------- 

  Nueva TIR 
 

Sensibilidad = 39,43 
  

  
39,77 

  Sensibilidad = 0,991483571 
 

Análisis: El resultado del índice de sensibilidad es menor que 1, lo que significa 

que este proyecto no será sensible a un incremento de 18,46% en los costos. 

Pero si sobrepasa este porcentaje este proyecto no podrá ser realizado. Por lo 

tanto debemos indicar que este proyecto es factible.  
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS INGRESOS 

Para el análisis de sensibilidad en los Ingresos se consideró una disminución 

del 14,95%. 

Cuadro N° 98 
 

 
Elaborado Por: La Autora 

 

 

 

 

 
TIR=65,66% 

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL

1 130.424,98 169.532,16 144.187,10 13.762,12 0,715819613 9.851,19 0,710732054 9.781,18

2 143.120,91 186.038,48 158.225,73 15.104,81 0,512397719 7.739,67 0,505140053 7.630,05

3 149.942,08 194.921,28 165.780,55 15.838,46 0,366784337 5.809,30 0,359019227 5.686,31

4 156.473,79 203.414,00 173.003,61 16.529,81 0,262551422 4.339,93 0,255166473 4.217,85

5 163.974,28 231.149,05 196.592,27 32.617,99 0,187939458 6.130,21 0,181354991 5.915,43

59,84 -579,63

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO 

ORIGINAL

INGRESO 

ORIGINALAÑOS

40,70%39.70%

33.810,46
14,95%

ACTUALIZACIÓN

33.810,46

NTIR = 39,70 + 1

59,84 + -579,63

NTIR = 39,70 + 1

NTIR = 39,70 + 1 0,09

NTIR = 39,70 +

= 39,79 %

59,84

59,84

639,47

NUEVA TIR

0,09

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=
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1. DIREFENCIA DE TIR 

 

Diferencia TIR = TIR Proyecto – Nueva TIR 

DIFERENCIA TIR = 65,66 - 39,79 

     Diferencia TIR = 25,87 % 
 

     TIR = 0,2587 
    

2. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

Diferencia TIR 
% Variación = ---------------------------------- x 100 

  TIR Proyecto 
 
 

% de Variación = 0,2587 x 100 

  
0,6566 

 
  

 
   % de Variación = 39,40 
   

      % Variación = 39,40 % 
  

 
 
 

3. SENSIBILIDAD 

         % Variación 
Sensibilidad = --------------------------- 

  Nueva TIR 
 
 

Sensibilidad = 39,40 
  

  
39,79 

  Sensibilidad = 0,990107976 
 

Análisis: El resultado del índice de sensibilidad es menor que 1, lo que significa 

que este proyecto no será sensible a una disminución  de 14,95% en los 

ingresos. Pero si sobrepasa este porcentaje este proyecto no podrá ser 

realizado. Por lo tanto debemos indicar que este proyecto es factible. 
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h) CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio 

Administrativo, Estudio Financiero y Evaluación Financiera para el desarrollo del 

presente trabajo se concluye que: 

En cuanto al estudio de Mercado podemos indicar que existe una gran 

demanda de los servicios de los Centros terapéuticos que tratan dolores 

crónicos mediante bloqueos terapéuticos (medicación infiltrada directamente al 

nervio); además se debe indicar que la mayoría de centros terapéuticos ofrecen 

otros servicios como: Masajes, Atención Psicológica, Acupuntura. Al haber 

estudiado el mercado se pudo observar que la demanda del servicio de 

Tratamiento mediante bloqueos terapéuticos es   mayor que la oferta lo que nos 

demuestra que existe demanda insatisfecha. 

Al realizar el Estudio Técnico se determinó que aunque la empresa labore al 

cien por ciento de su capacidad instalada, no podrá cubrir la demanda 

insatisfecha que existe en el mercado. 

Estudio Administrativo la empresa estará constituida legalmente, y el personal  

realizará sus funciones según el manual establecido en este proyecto. 

Al haber realizado el Estudio Financiero se pudo concluir que esta empresa si 

obtendrá ganancias al ofrecer el servicio de tratamientos de dolor (mediante 

bloqueos al nervio), En cuanto al precio de este servicio será igual a los de la 

competencia. 
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Mediante la Evaluación Económica financiera se pudo determinar al aplicar el 

VAN (Valor Actual Neto), la TIR (Tasa Interna de Retorno), la Relación 

Beneficio Costo, el Período de Recuperación de Capital y el Análisis de 

Sensibilidad, que estos resultados son positivos y favorables concluyendo que 

el factible invertir en este proyecto. 
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i) RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para esta nueva empresa son: 

Que se cumpla con el plan de comercialización establecido en este proyecto, 

para que alcance los objetivos propuestos. 

Que este nuevo centro de terapia estudie la posibilidad de ampliar con el tiempo 

su capacidad instalada, para que pueda ofrecer más servicios a los 

demandantes y pueda cubrir la demanda insatisfecha en el mercado de la 

Cuidad de Cuenca. 

Que el precio por el servicio sea el mismo que el de la competencia, porque de 

igual forma obtendrá rentabilidad. 

Recomendar a los de esta nueva empresa que inviertan su capital en este 

proyecto, ya que con los resultados obtenidos si es factible realizarlo. 
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k) ANEXOS 

Anexo 1 

DISEÑO DEL PROYECTO 

 

a. TEMA: 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 

ATENCION TRAUMATOLOGICO CON BLOQUEOS TERAPÉUTICOS EN 

PACIENTES CON DOLOR CRONICO PARA LA CIUDAD DE CUENCA, 

PROVINCIA DEL AZUAY”. 
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b). PROBLEMA 

El dolor es un grave problema de salud pública en todo el mundo. Ni el dolor 

agudo ni el dolor crónico suelen recibir un tratamiento adecuado; a pesar que 

los avances tecnológicos permiten un manejo eficaz hasta en un 90% de los 

casos, el manejo del dolor continua siendo inadecuado. Las principales causas 

que generan dolor crónico se presentan cuando una terapia es poco eficaz para 

manejar el dolor agudo y pueden atribuirse a un conocimiento deficiente sobre 

el manejo del dolor, a una evaluación insuficiente de la intensidad del mismo, 

temor a que el paciente desarrolle adicción a ciertos fármacos como los 

opioides, así como a la preocupación por los efectos secundarios de los 

mismos.  

La problemática en relación con el inadecuado manejo del dolor es frecuente e 

importante, el dolor intenso no controlado puede tener graves efectos adversos 

en el estado físico, psicológico, emocional, social y espiritual de los pacientes, 

lo que repercute sobre las actividades de la vida diaria, y condiciona pérdidas 

económicas, laborales y sociales con trascendencia en una proporción 

significativa de la población. La incapacidad funcional ocasionada por el dolor 

es causa de sufrimiento en los pacientes, en sus familias y en personas 

cercanas. 

Se considera dolor crónico aquel que persiste el episodio doloroso por más de  

72 horas, momento en el que ya debería haber desaparecido esa molestia. Este 

tipo de dolor debe ser tratado ya que mucha gente lo sufre en silencio porque 

intenta restarle importancia, y así su calidad de vida va mermando poco a poco.  
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En los hospitales de nuestra Ciudad se llevan bastantes años manejando el 

dolor en unidades no específicas creadas para atender a las personas que 

sufren molestias de forma crónica. De hecho se puede decir que en nuestra 

Ciudad no se ha avanzado en este aspecto, como que otras localidades. Cabe 

destacar el interés que han mostrado los especialistas en la materia, que han 

querido formarse, conocer ampliamente este campo de la medicina, y reciclarse 

en la materia para poder tratar el dolor de la mejor manera posible. Como 

apuntábamos, las unidades del dolor son las encargadas de llevar los casos 

más complicados ya que los dolores más leves pueden ser tratados con 

fármacos recetados por el médico de cabecera, pero cuando una persona llega 

a la unidad del dolor es porque no existe otro médico del mismo nivel o  inferior 

que pueda hacer frente a esa problemática.    

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de un Centro Especializado en el tratamiento del padecimiento del dolor 

(crónico), y la dificultad por diversos motivos de acceder a centros  hospitalarios 

localizados en determinados sectores, nos llevan a la necesidad de 

proyectarnos un Centro traumatológico  para el Tratamiento del dolor crónico 

con Bloqueos Terapéuticos en la Ciudad. 

Causa Que las personas que padecen de dolor no tengan lugares 

especializados (departamentos) en donde puedan controlar esta sintomatología, 

que permitan mejorar su expectativa de vida. 
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Efecto Las personas al no controlar este padecimiento del dolor, sufren 

quebrantos en su salud dando como consecuencias alteraciones en el área 

psicológico limitando su movilidad y el desempeño laboral, llevándolos desde la 

minusvalía hasta la muerte en muchos de los casos. 
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C. JUSTIFICACIÓN  

La mayor parte de los grandes centros médicos  (Clínicas), dan poca 

importancia  al dolor como enfermedad y se enfocan más en aplacar este 

síntoma  en forma temporal, sin considerar que siendo un síntoma y un signo se 

debería darle importancia como enfermedad que se agrava con la actividad 

habitual, resultando básico  el manejo del paciente que presenta dolor.  

La falta de conocimiento científico en cuanto al dolor crónico y  la nula 

direccionalidad de este padecimiento por parte del Médico – Tratante del 

paciente,  hace que su acción  sea un tanto empírica y a la vez tenga falencias 

por lo que no se ha aprovechado un cien por ciento al especialista en el área 

del dolor crónico. 

El no realizar una adecuada anamnesis (Datos de filiación) del paciente en su  

admisión hospitalaria ha originado en esta acción, algunas veces que no se elija 

el tratamiento  idóneo para el paciente, ya que la persona que realiza el examen 

médico lo hace desde una visión y conocimiento general. 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

En el presente proyecto me permitirá aplicar los conocimientos teóricos 

adquiridos durante los cinco años, en la Universidad Nacional de Loja, debido a 

las necesidades de la sociedad, considero necesario la realización del proyecto 

ya que permitirá reforzar mi formación académica y con la culminación del 

proyecto cumpliré con el requisito para obtener el título. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

La creación de nuevas empresas, generan plazas de trabajo lo que constituye 

un bienestar económico. 

Optimizar los recursos económicos que la empresa genera. 

En este proyecto se podrá determinar si es factible la CREACIÓN DE UN 

CENTRO DE ATENCION TRAUMATOLOGICO CON BLOQUEOS 

TERAPÉUTICOS EN PACIENTES CON DOLOR CRONICO PARA LA CIUDAD 

DE CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY” lo que creará fuentes de trabajo. 

En los centros médicos no se han asignado áreas exclusivas de tratamiento del 

dolor crónico, debido a la falta de conocimientos. El no tener un método eficaz 

para controlar el dolor crónico, en cuanto a su asistencia, ha originado muchas 

veces ausentismo (retrasos o faltas), causando  secuelas psicológicas y gastos 

económicos inútiles  para los pacientes. 

La funcionalidad de una entidad privada depende de los servicios oportunos y 

eficientes, para lograr satisfacer necesidades de salud y mejorar la calidad de 

vida de las personas.  

En este proyecto queremos beneficiar a pacientes que presenten dolor crónico, 

ello requiere de un grupo de trabajo que realice muy bien sus actividades, con 

el fin de alcanzar los objetivos comunes. Las dependencias en particular, tienen 

responsabilidades propias, y cada una debe contar con personal idóneo que le 

permita el cumplimiento de las funciones. 
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d). OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERAL:  

Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de un centro de atención 

traumatológico con bloqueos terapéuticos en pacientes con dolor crónico para 

la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay”. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

o Segmentar el mercado para obtener la muestra y aplicar las encuestas. 

o Realizar un estudio de mercado que permita determinar la demanda y 

oferta del servicio. 

o Elaborar el estudio técnico para obtener la capacidad instalada, utilizada,  

tamaño y localización para la creación de empresa. 

o Aplicar un estudio Administrativo en base al marco legal, estudio 

organizacional y funcional de la empresa. 

o Elaborar  el estudio financiero para obtener los ingresos y gastos de esta 

nueva empresa, para conocer la inversión requerida.  

o Realizar una evaluación financiera para conocer la factibilidad de realizar 

este proyecto. 
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e). MARCO TEORICO 

ESTUDIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

ESTUDIO DEL MERCADO 

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 ANÁLISIS DE LA OFERTA  

ESTUDIO TÉCNICO 

 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 Localización Óptima del Proyecto 

 Macro Localización 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 BASE LEGAL 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

 ORGANIGRAMAS  

 Organigrama Estructural 

 Organigrama Funcional 

 MANUALES  

ESTUDIO FINANCIERO 

 ANÁLISIS DE COSTOS 

 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
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 COSTOS FIJOS  

 COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 

 ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 BALANCE GENERAL  

 BALANCE DE SITUACIÓN 

EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI). 

 ANÁLISIS BENEFICIO-COSTO (A B/C) 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
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f). METODOLOGÍA 

Para la realización de este proyecto de investigación se aplicaran los siguientes 

métodos y técnicas 

METODO CIENTIFICO.- Es el procedimiento más idóneo o planeado, conforme  

a las características del objetivo que sigue la investigación científica por el cual 

descubrimos formas de existencias de los procesos del universo, comprenderlo 

cada vez más profundamente y generalizar los conocimientos adquiridos y de 

tal forma demostrarlos rigurosamente mediante la conservación del movimiento 

de la realidad. 

El método científico en el caso del proyecto lo  aplicare en los conceptos 

partiendo de la comunidad científica. La forma de recoger y analizar datos, el 

uso de un estilo propio de lógica y la utilización de teorías y modelos. 

 

METODO DESCRIPTIVO.- Consiste en la observación actual en la que se 

desarrolla el problema y procura la interpretación racional y el análisis objetivo 

de los mismos   

En el proyecto de factibilidad será aplicado de manera general ya que 

aplicaremos  a la realidad económica, social actual que vive nuestra ciudad, la 

cual nos permitirá desarrollar el problema investigativo en el área médica del 

tratamiento del dolor. 
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METODO INDUCTIVO.- Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se 

partirá  del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los regirá. 

Partiendo de la observación repetida de objetos o acontecimientos para la 

implementación de una empresa de servicios especializados en 

Tratamientos del Dolor, este método se lo aplicará en las conclusiones del 

estudio para proponer recomendaciones como propuestas alternativas. 

METODO DEDUCTIVO.-  Basándose en proceso sintético-analítico, es decir 

contrario al anterior; se presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o 

normas generales de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en 

las que se aplicaran; o se examinaran casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales presentadas.  

Estos métodos lo aplicaremos en el transcurso del desarrollo de nuestro 

proyecto investigativo que nos  permitiera  conocer la realidad del 

funcionamiento y manejo de un Centro médico en tratamientos del dolor 

crónico,  ya que  partiremos de lo particular para llegar a lo general, y partiendo 

de lo general para abordar lo particular  que aplica la empresa sujeta  a nuestra 

investigación. 

METODO ESTADISTICO.- Realizar la tabulación de la encuesta que se 

aplicará en la investigación de campo, para comprender los resultados y tener 

una mejor idea y conclusión de lo que se investiga. 



201 
 

 
 

Este método lo aplicaré en la encuesta que se realizará a los habitantes del 

sector sur de la ciudad de Cuenca  y la entrevista a los 2 médicos especialistas 

que estarán al frente del centro médico con el fin de obtener información, 

analizarla, elaborarla, e interpretar los datos concretos para el estudio y la 

factibilidad de creación del proyecto.  

TECNICAS APLICADA 

Las técnicas que utilizaré en este proyecto será: 

LA OBSERVACION.- Consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

Nos servirá para obtener  datos como: saber si la empresa es de real utilidad,  

si hay la necesidad básica para su implementación, un control de técnica y 

calidad en sus tratamientos propuestos y análisis de costos, siendo así un 

elemento fundamental  para la realización de nuestra investigación. 

LA ENTREVISTA.- Es una técnica para obtener datos que consiste en un 

diálogo entre dos personas el entrevistador y el entrevistado se realiza con el fin 

de obtener información de parte de éste que es por lo general una persona 

entendida en la materia de investigación.  

LA ENCUESTA.- Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones personales interesan al investigador.  

Esta técnica nos será de mucha utilidad debido a que comprobare si es 

necesario la implementación o no de un Centro de tratamiento del dolor crónico 

en dicho sector de la ciudad de Cuenca. 
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PROCEDIMIENTO.- 

Para realización de este proyecto considerare la población económicamente 

activa de la Ciudad Cuenca, tanto hombres como mujeres datos tomados del 

INEC según el censo poblacional 2010. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo del tamaño  de la muestra utilicé  la siguiente fórmula:   

n= Tamaño de la Muestra 

N= 201.955 Población económicamente activa 

e= 5% Margen de error 

n= 
     N               =      

1+ (e) ². N 

 

  

 

n=   

201.955 = 399 

1+ (0.05) ². 201955 

   

El tamaño de la muestra es 399 

Es decir el total de las personas que se encuestará es de: 399 

Una vez elaborado las encuestas procederé a aplicar las encuestas y las 

entrevistas con los datos obtenidos, realizaré el respectivo análisis e 

interpretación con la finalidad de obtener resultados de: 

ESTUDIO DE MERCADO.- Análisis de mercado con la información obtenida 

mediante la muestra. 
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ESTUDIO TÉCNICO.- Determinación tamaño y localización óptima del Centro, 

la ubicación es un factor importante y en cierta forma estratégico. La 

disponibilidad de recurso humano se requiere de personal altamente calificado, 

motivado y leal, que sea persistente a través de los años, para hacer las cosas 

cada día mejor, darle mucha importancia a la innovación y tener equipos y 

sistemas modernos. 

En principio, se pretende iniciar operaciones con dos médicos, cuyas 

especialidades sean en Traumatología y Anestesiología con amplia experiencia 

en tratamiento del dolor.  

ESTUDIO ORGANIZACIONAL.- Para la conformación de cualquier empresa se 

debe cumplir con una serie de aspectos organizaciones y  legales para 

garantizar el buen funcionamiento.  

ESTUDIO ECONOMICO.- Pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

para poner a funcionar el centro. Mediante este estudio, se determina el monto 

de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, el costo 

total de la operación de la empresa, así como otros indicadores que sirven 

como base para la evaluación de la viabilidad financiera del centro. 

EVALUACION DEL PROYECTO.-  Para poner en marcha el proyecto se hará 

una evaluación de 

 VALOR ACTUAL NETO 

 TASA INTERNA DE RETORNO 

 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 
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 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

g). CRONOGRAMA 

 

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

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN                 
                                                

ESTUDIO DE MERCADO

ESTUDIO  TÉCNICO                                                                 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO                                                                   

ESTUDIO FINANCIERO                                                                 

EVALUACIÓN ECONÓMICA                                                                   

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
  

ANEXOS

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS

PRESENTACIÓN DEL PROYE CTO

DOCUMENTACIÓN PARA LA 

PRESENTACIÓN

DISERTACIÓN 

AÑO - 2012

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
PLAN DE TRABAJO 

MES 1 MES 2



205 
 

 
 

h). PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Lo que detallo a continuación será necesario para el desarrollo del proyecto. 

RECURSOS HUMANOS 

- Tutor 

- Autor del Proyecto 

- Entrevistados 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora, Memory Flash, Hojas de papel A4, Lápices, Esferos, Borradores, 

Carpetas.  

RECURSOS FINANCIEROS 

DESCRIPCIÓN VALOR  $ 

Transporte 120,00 

Útiles de oficina (Hojas de Papel Bond,  Lápiz, 

Esferos, Borrador, entre otros)                                            
50,00 

Refrigerios 70,00 

Levantamiento, trámites, copias, anillados,  e 

impresiones 
150,00 

Internet, Teléfono 60,00 

Subtotal 450,00 

10% imprevistos                                             45,00 

Total 495,00 
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FINANCIAMIENTO  

Para el desarrollo del presente proyecto el financiamiento será con mis propios 

recursos, el propósito es poner en marcha el proyecto.  
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Anexo 2 

Encuesta para personas de la Ciudad de Cuenca 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MODALIDAD A DISTANCIA 

Estimados Señores con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos para 
obtener el Título de Ingeniera Comercial, estoy interesada en desarrollar mi tesis que titula 
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN 
TRAUMATOLÓGICO CON BLOQUEOS TERAPÉUTICOS EN PACIENTES CON DOLOR 
CRÓNICO PARA LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY”. Por lo tanto 
solicito su información veraz y confiable, para lo cual requiero que responda la siguiente 
encuesta.  

A. DATOS GENERALES: 
(Marque con una (X) la respuesta correcta) 

 

Sexo: 

Femenino ( ) 

Masculino ( ) 
(Indique en su Edad en años) 

Edad:  ( ) 

¿Cuáles son los ingresos promedio mensual que percibe Ud.? 
(Marque con una (X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos) 

0   - 292  ( ) 

293     - 500  ( ) 

501         - 1000  ( ) 

1001       - 1500  ( ) 

15001     - 2000  ( ) 

Más      de 2000  ( ) 

B. DATOS ESPECIFICOS: 

Dolor Crónico: Es un padecimiento que dura más de tres días. 

1. ¿Conoce  Ud. Centros de Terapia que traten dolores crónicos?  
(Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente) 
 

SI ( ) 

NO ( ) 
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2. ¿Usted ha requerido de los servicios de un centro de terapia para tratar un dolor 
crónico? 

(Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente) 

 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

3. ¿Cuántas veces al año ha asistido a un centro de terapia para tratarse de un dolor 
crónico? 

(Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente) 
 

1 A 10  ( ) 

11 A 20 ( )  

21 A 30 ( )  

 

4. ¿En dónde prefiere tratarse para curarse de un dolor crónico? 

(Marque con una (X) la respuesta correcta) 
 

CLINICAS   ( ) 

CENTROS DE TERAPIA ( ) 

 

5. Asistiría Ud. a un nuevo centro para tratarse un dolor crónico, donde le atienda 

personal especializado mediante una terapia alternativa. 
(Marque con una (X) la respuesta correcta) 

 

 SI ( ) 

NO ( ) 

 

6. ¿Qué considera o consideraría usted al momento de asistir a un centro de terapia 

para tratarse un dolor crónico? 
(Marque con una (X) las opciones que Ud. Considere conveniente) 

 

Médico Especializado ( )  

Costo    ( ) 

Ubicación   ( ) 
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7. ¿Qué tipo de medicación le han recetado para tratarse un dolor crónico? 
(Marque con una (X) las opciones que Ud. Considere conveniente) 

 

Infiltraciones (Agujas) ( )   

Analgésicos   ( )  

Antiinflamatorios  ( )  

  

8. ¿Qué horario de atención le gustaría que le ofrezca el nuevo centro de 
tratamiento del dolor? 

(Marque con una (X) la respuesta) 

8:00 a 12:00  y 14: 00 a 18:00 ( )  

24H     ( )  

14: 00 a 18:00   ( )  

7: 00 a 21:00    ( ) 

 
9. ¿Qué valor ha cancelado por la consulta? 
(Marque con una (X) la respuesta que considere) 

 
$10 ( ) 
$15 ( ) 
$20 ( ) 
$25 ( ) 
$30 ( ) 
 

10. ¿En qué sector (parroquia) de la ciudad de Cuenca le gustaría que esté ubicado 

este nuevo Centro de Tratamiento del Dolor? (Marque con una (X) la respuesta 
 

YANUNCAY  ( )  
TOTORACOCHA ( ) 
EL SAGRARIO ( )  
EL BATÁN  ( )  
CAÑARIBAMBA ( )  
 
11. ¿Cuánto ha pagado por cada sesión de su tratamiento de dolor crónico? 
(Marque con una (X) la respuesta que considere) 

 

$25 ( ) 

$30 ( ) 

$40 ( ) 

$60 ( ) 

$80 ( ) 
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12. ¿Por qué  medios de publicidad le gustaría conocer de este nuevo centro de 
Tratamiento de dolor crónico? 
(Marque con una (X) la respuesta) 
 

RADIO   ( ) 

 

Escoja una de las siguientes Emisoras  

Tomebamba  ( ) 

96.1   ( ) 

La Mega  ( ) 

La Roja  ( ) 

W. Radio (90.1) ( ) 

Cómplice (99.7) ( ) 

   

TELEVISIÓN  ( ) 

 

Escoja una sola opción 

 

  Telerama ( ) 

  Unsión ( ) 

  Telecuenca ( ) 

 

PERIÓDICO  ( ) 

 

Escoja una sola opción 

 

  El Tiempo ( ) 

  El Mercurio ( ) 

  La Tarde ( ) 

 

HOJAS VOLANTES ( )  

 

13. ¿En qué sector o parroquia está ubicado el centro al que Ud. Asiste? 
(Marque con una (X) la respuesta) 

 

MACHANGARA ( ) 

TOTORACOCHA ( ) 

BELLAVISTA  ( ) 

EL SAGRARIO ( ) 
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14. ¿Tiene algún tipo de seguro médico?  

(Marque con una (X) la respuesta) 

 

SI ( ) 

NO ( ) 

 

¿Si su respuesta es SI marque con una X  cuál de las siguientes opción?  

IESS   ( ) 

SEGURO PRIVADO ( ) 

 

15. ¿Qué promoción le gustaría que le ofrezca el nuevo centro a cambio  de un 
tratamiento? 
(Señale  con (X) una de las siguientes opciones) 

 

CONSULTA GRATIS 1era. VEZ ( ) 

DESCUENTOS  EN SESIONES ( ) 

OTROS (Especifique) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Qué valor pagaría por una consulta en un Nuevo Centro, donde le brinden un 
mejor servicio? 

 (Marque con una (X) la respuesta) 

 
De $10 a $15   ( ) 
De $20 a $25   ( ) 
De $30 a $40   ( ) 
 

17. ¿Cuánto pagaría por cada sesión en un nuevo Centro, donde le brinden un mejor 
servicio? 
(Escoja y marque con una (X) la respuesta que crea conveniente) 
 

$20 ( ) 
$25 ( ) 
$30 ( ) 
$35 ( ) 
$40 ( ) 
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18. ¿Por qué medios de comunicación conoció de la existencia de centros de terapia 

que tratan dolores crónicos? 
(Marque con una (X) la respuesta que considere) 

 

RADIO ( ) 

TARJETAS DE PRESENTACION  ( ) 

INTERNET     ( )  

TELEVISIÓN     ( )  

PERIÓDICO     ( )  

19. ¿Ha recibido algún tipo de promoción del centro de terapia del dolor que ha 
asistido? 
(Marque con una (X) la respuesta que considere) 
 

DESCUENTOS  ( ) 

MEDICACIÓN GRATIS ( ) 

NINGUNO   ( ) 

OTROS   ( ) 

 

20. ¿Qué servicios adicionales a recibido en un centro de terapia para el dolor? 

Indique 

 

MASAJES    ( ) 

ATENCION PSICOLÓGICA  ( ) 

ACUPUNTURA   ( ) 

 

21. ¿Ha padecido o padece actualmente de algún  dolor  crónico? 

RODILLAS  (PIERNAS)  ( )  

BRAZOS (EXTREMIDADES)  ( )  

CADERA    ( )  

NEURITIS    ( )  

DOLOR DE COLUMNA  ( )  

 

*GRACIAS POR SU COLABORACION* 



214 
 

 
 

Anexo 3 

ENTREVISTA  

 
1. ¿Qué servicios ofrece su centro de terapia a los Pacientes? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué promociones ofrece Ud.?A sus pacientes? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Por qué medios de comunicación se da a conocer su empresa? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué horario de atención ofrece a sus pacientes? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Cuál es el  valor por consulta? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. ¿Cuál es el valor por cada sesión? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Cuántos pacientes atienden en la semana (Promedio)? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 4 

COTIZACIONES DE PROVEEDORES 
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