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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general realizar un proyecto de  

factibilidad para la creación de un Centro de Tratamiento para personas con 

Alzheimer, para la Ciudad de Loja; estudio que fue aplicado a la población 

económicamente activa de la ciudad de Loja, debiendo realizar una encuesta 

y obteniendo una muestra de la misma, aplicando 397 encuestas, y 

entrevistando a 11 oferentes que brindan este servicio.  

 

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

descriptivo, analítico, sintético, dialectico y las técnicas de encuesta y 

entrevista. En el estudio de mercado se obtuvieron los siguientes resultados: 

Demanda Potencial 54% equivalente a 29.638 personas, Demanda Real 

60% equivalente a 17.783 personas, Demanda Efectiva anual 243.271 

servicios, Oferta Anual 2.496 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 

6000 servicios al año, en el primer año se utilizará un 85% de su capacidad 

instalada, por tanto se podrá ofrecer hasta 5100 servicios. En el Estudio 

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

monto de $4.334,50, en activos diferidos $1.805,00 y para un mes de 

operación se necesitará en activos circulantes $51.048,06; dando un total de 

inversión de $44.908,56; el precio de venta de cada servicio obtenido es de 

$17,83; en el estado de pérdidas y ganancias en el primer año la utilidad 
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liquida es $24.930,76, el punto de equilibrio se origina en $59.762,21 en las 

ventas y en un 36,90% de la capacidad instalada.  

 

En la Evaluación Financiera los resultados obtenidos fueron: Valor Actual 

Neto (VAN) $72.147,79, Tasa Interna de Retorno (TIR) 55,38% Relación 

Beneficio Costo (RBC) 1,85, Período de Recuperación de Capital (PRC) 1 

año, 8 meses y 1 día, y en el Análisis de Sensibilidad se obtuvo con un 

aumento en los costos del 19,46%, y en una Disminución en los ingresos del 

14,97%. Los resultados obtenidos demostraron que existe demanda 

insatisfecha de los servicios en los Centros de Tratamiento de la Ciudad de 

Loja, concluyendo además que este proyecto si es factible realizarlo. 

 

Conclusiones. 

Recomendaciones. 
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ABSTRACT 

This paper aims to conduct a feasibility study for setting up a treatment 

center for people with Alzheimer's, for the City of Loja, a study that was 

applied to the economically active population of the city of Loja and must take 

a survey and obtaining a sample of it, applying 397 surveys, and interviews 

with 11 providers that offer this service. 

 

The methodology used for this thesis project was: The descriptive, analytical, 

synthetic method, dialectical and survey and interview techniques. In the 

market study the following results were obtained: Potential Demand 54% 

equivalent to 29 638 people, Demand Real 60% equivalent to 17,783 people, 

243 271 Annual Effective Demand services Annual services 2,496 Offer, 

1.305,071 annual unsatisfied demand services. The Technical study found 

that if you work at 100% of installed capacity this new company could offer 

up to 6000 service year, in the first year 85% of their installed capacity, so it 

can offer up to 5100 services will be used. In the Financial Study it was 

determined that it will need to invest in fixed assets in the amount of $ 

4.334,50 in deferred assets and $ 1,805.00 for a month of operation will be 

needed in current assets $ 44.908,56; giving a total investment of $ 

51,048.06; the sales price of each service obtained is of $ 17.83; in the profit 

and loss in the first year income is $ 24,930.74 liquid, the balance point 

originates in $ 59,762.21 in sales and a 36.90% of the installed capacity. 
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On the Financial Evaluation results were obtained: Net Present Value (NPV) 

$72.147,79, Internal Rate of Return (IRR) 55,38% Cost Benefit Ratio (CBR) 

1.85 Capital Recovery Period (PRC) 1 year 8 months 1 day, and Sensitivity 

Analysis was obtained with an increase in costs of 19,46%, and a decrease 

in costs of 14,97%. The results showed us that there is unmet demand for 

services in the Treatment Centers of the City of Loja, also concluded that if 

this project is 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. 

 

El inicio de la enfermedad de Alzheimer, se caracteriza por pequeños 

cambios de personalidad y olvidos frecuentes, que con el paso del tiempo 

conduce a una incapacidad para cuidar de sí mismo y tomar decisiones. 

Estas personas, se caracterizan por un cambio sutil de humor, pérdida de 

interés y deterioro de memoria. 

 

Así pues, típicamente en los estadios iniciales, la memoria es la capacidad 

cognitiva que tienen más alterada, aumentando las pérdidas de memoria de 

manera progresiva a lo largo de la enfermedad. 

 

Esta pérdida de memoria, dificulta a las demás capacidades cognitivas 

relacionadas con la misma (orientación, lenguaje, atención, cálculo, 

funciones viso perceptivas, funciones ejecutivas y razonamiento verbal), a 

las relaciones sociales con los demás y provoca respuestas de ansiedad y 

depresión. 

 

Así pues, estas personas se encuentran con dificultades en la resolución de 

problemas en su vida diaria, hecho que les incapacita en su entorno y que 

les crea dificultades en su autonomía funcional. 
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De ahí, la importancia de encontrar nuevos caminos para el tratamiento de 

estos enfermos, para conseguir un acercamiento positivo a sus problemas. 

Actualmente, las terapias farmacológicas para el tratamiento del deterioro 

cognitivo en personas que padecen la enfermedad de Alzheimer en estados 

leve y moderado, se complementan cada vez con mayor frecuencia en la 

práctica profesional con tratamientos no farmacológicos. El objetivo es el de 

minimizar el impacto neurodegenerativo de la enfermedad, dentro de un 

contexto de atención bio-psico-social y de promoción de calidad de vida y de 

bienestar. 

 

La implementación de un centro de tratamiento para personas que padecen 

la enfermedad del Alzheimer proporcionará un entrenamiento estructurado 

de la memoria, esto es un tipo de tratamiento no farmacológico aplicado a 

enfermos, que desde una intervención psicosocial, está siendo cada vez 

más comúnmente aplicado en centros terapéuticos y residencias 

asistenciales. 

 

Lo que se pretende con este tipo de tratamiento, es enlentecer el curso de la 

enfermedad, facilitando el mantenimiento de la autonomía funcional del 

enfermo durante el mayor tiempo posible, ayudando a una mejor adaptación 

a los cambios. 

 

En consecuencia, la falta de aplicación de asesoramiento en estos temas, 

nace la oportunidad de elaborar un Estudio de Proyecto de Factibilidad para 
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la Creación de un Centro de Tratamiento para personas con Alzheimer, en la 

Ciudad de Loja. 

 

En el desarrollo del proyecto contempla aspectos como: 

 

a. Título. “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON ALZHEIMER, EN LA 

CIUDAD DE LOJA” 

b. Resumen que detalla en contenido completo de la investigación.  

c. Introducción establece la estructura del trabajo. 

d. Revisión de literatura en donde se expone las teorías sobre las cuales se 

sustenta la elaboración del proyecto.  

e. Materiales y Métodos entre los que sobresalen: el Método Científico, para 

recopilar información y dar fundamentación teórica: el Método Inductivo, para 

determinar las preferencias de la familias de la población económicamente 

activa de la ciudad de Loja, ello mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas, se lo aplico en el estudio de mercado; el Método Deductivo, 

permitió determinar la problemática y conocer las conclusiones; el Método 

Estadístico, para la recolección, organización, presentación, análisis e 

interpretación de la información, apoyado en cuadros y gráficos estadísticos, 

La Observación, La entrevista, La encuesta.  

f. Resultados, en los que se incluye los datos obtenidos de la aplicación de 

los instrumentos de investigación.  

g. Discusión, en donde se incluye: El Estudio de Mercado, en donde se 

determina la población objeto de estudio, así como el tamaño de la muestra 



9 
 

 
 

al cual fue aplicada las encuestas, constan la tabulación, análisis e 

interpretación de las mismas y luego establecemos el análisis de la oferta y 

la demanda. Además figura el plan de comercialización; El Estudio Técnico, 

se detalló el tamaño en el cual se determina la capacidad instalada y 

utilizada, así también la localización con su macro y micro localización, la 

ingeniería con el componente tecnológico, el proceso de comercialización, el 

flujograma de procesos; es decir todos los componentes tanto físicos, 

geográficos y técnicos que permitan la operatividad para el proyecto de 

inversión; El Estudio Organizacional, con el detalle de la estructura 

organizativa y legal de la empresa; es decir el acta constitutiva, el 

reglamento interno, los organigramas y manuales de funciones. Finalmente 

se encuentra el Estudio Financiero donde se resume las inversiones en 

activos fijos, diferidos y corrientes, están detallados los cuadros de 

presupuestos para cada rubro, depreciaciones, amortizaciones, costos de 

producción, costos de operación e ingresos totales, así también se 

determina el punto de equilibrio y la determinación del estado de pérdidas y 

ganancias. Además se ubican los indicadores de evaluación financiera como 

el Flujo de caja, Valor Actual Neto, PRC, RBC, TIR y análisis de sensibilidad 

donde se determina la factibilidad financiera del proyecto.  

h. conclusiones y,  

i. Recomendaciones a las que se llegó con el presente trabajo, adicioné la 

Bibliografía como referente de las fuentes teóricas consultadas que 

representan el sustento de este proyecto. 

 



10 
 

 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

 

“El Alzheimer (al-SAI-mer) es una enfermedad cerebral que causa 

problemas con la memoria, la forma de pensar y el carácter o la manera de 

comportarse. Esta enfermedad no es una forma normal del envejecimiento”1. 

 

Causas 

 

 

                                                           
1http://www.alz.org/espanol/about/que_es_la_enfermedad_de_alzheimer.asp 

Gráfico 1 

Fuente: Medlineplus 
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Se desconoce la causa exacta del mal de Alzheimer (EA). La investigación 

muestra que ciertos cambios en el cerebro conducen al desarrollo de esta 

enfermedad. 

 

Usted es más propenso a padecer el mal de Alzheimer si: 

 

 Es mayor. Sin embargo, sufrir esta enfermedad no es parte del 

envejecimiento normal. 

 Tener un pariente consanguíneo cercano, como un hermano, hermana o 

padre con la enfermedad. 

 Tener ciertos genes ligados al mal de Alzheimer. 

 

Los siguientes factores también pueden aumentar el riesgo: 

 

 Pertenecer al sexo femenino 

 Tener problemas cardiovasculares debido, por ejemplo, al colesterol alto 

 Antecedentes de traumatismo craneal 

 

Existen dos tipos de mal de Alzheimer:  

 

 En el mal de Alzheimer de aparición temprana, los síntomas aparecen 

primero antes de los 60 años y es mucho menos común que el de 

aparición tardía; sin embargo, tiende a empeorar rápidamente. La 

enfermedad de aparición temprana puede ser hereditaria y se han 

identificado varios genes. 
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 El mal de Alzheimer de aparición tardía, la forma más común de la 

enfermedad, se presenta en personas de 60 años en adelante. Puede ser 

hereditario, pero el papel de los genes es menos claro. 

 

Síntomas 

 

Los síntomas de demencia abarcan dificultad con muchas áreas de la 

función mental, entre ellas: 

 

 El comportamiento emocional o la personalidad 

 El lenguaje 

 La memoria 

 La percepción 

 El pensamiento y el juicio (habilidades cognitivas) 

 

La demencia aparece primero generalmente como olvido. 

 

El deterioro cognitivo leve (DCL) es la fase entre el olvido normal debido al 

envejecimiento y el desarrollo del mal de Alzheimer. Las personas con 

deterioro cognitivo leve tienen ligeros problemas con el pensamiento y la 

memoria que no interfieren con las actividades cotidianas y, con frecuencia, 

son conscientes del olvido. No todas las personas con deterioro cognitivo 

leve progresan a mal de Alzheimer. 

 

Los síntomas del deterioro cognitivo leve abarcan: 

 Dificultad para realizar más de una tarea a la vez 



13 
 

 
 

 Dificultad para resolver problemas 

 Olvidar hechos o conversaciones recientes 

 Tardar más tiempo para llevar a cabo actividades más difíciles 

 

Los síntomas tempranos del mal de Alzheimer pueden abarcar: 

 Dificultad para realizar tareas que exigen pensar un poco, pero que 

solían ser fáciles, tales como llevar el saldo de la chequera, participar en 

juegos (como bridge) y aprender nueva información o rutinas 

 Perderse en rutas familiares 

 Problemas del lenguaje, como tener dificultad para encontrar el nombre 

de objetos familiares 

 Perder interés en actividades que previamente disfrutaba, estado anímico 

indiferente 

 Extraviar artículos 

 Cambios de personalidad y pérdida de habilidades sociales 

 

A medida que el mal de Alzheimer empeora, los síntomas son más obvios e 

interfieren con la capacidad para cuidarse. Los síntomas pueden abarcar: 

 

 Cambio en los patrones de sueño, despertarse con frecuencia por la 

noche 

 Tener delirios, depresión, agitación 

 Dificultad para realizar tareas básicas, como preparar las comidas, 

escoger la ropa apropiada o conducir 

 Dificultad para leer o escribir 
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 Olvidar detalles acerca de hechos cotidianos 

 Olvidar hechos de la historia de su propia vida, perder la noción de quién 

es. 

 Alucinaciones, discusiones, comportamiento violento y dar golpes 

 Deficiente capacidad de discernimiento y pérdida de la capacidad para 

reconocer el peligro 

 Uso de palabras erróneas, no pronunciar las palabras correctamente, 

hablar con frases confusas 

 Retraerse del contacto social 

 

Las personas con mal de Alzheimer avanzado ya no pueden: 

 

 Reconocer a los miembros de la familia 

 Llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria, como comer, vestirse 

y bañarse 

 Entender el lenguaje 

 

Otros síntomas que pueden presentarse con el mal de Alzheimer: 

 

 Incontinencia 

 Problemas para deglutir 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ALZHEIMER 

Es la forma más común de la demencia: El Alzheimer es la forma más 

común de la demencia. Demencia es un término general para describir la 
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pérdida de memoria y de otras habilidades intelectuales y es tan severa que 

interfiere con la vida cotidiana del individuo.  

El Alzheimer representa del 60 al 80 por ciento de los casos de la demencia. 

Se empeora con el tiempo: El Alzheimer empeora al pasar el tiempo y es 

fatal.  

 

Aunque existen muchos síntomas, la mayoría de las personas experimentan 

pérdida de memoria severa que afecta las actividades diarias y la habilidad 

de gozar pasatiempos que la persona disfrutaba anteriormente. 

 

TERAPIA PARA EL ALZHEIMER 

 
Gráfico 2 

Fuente: Medlineplus 
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Una persona con la enfermedad de Alzheimer puede mostrar conductas 

difíciles, tales como cambios severos de humor, agresión verbal o física, ira, 

repetición de palabras y pérdida de discernimiento.  

 

Las siguientes técnicas están diseñadas para manejar el deterioro funcional 

y de conducta de un paciente con la enfermedad de Alzheimer.  

 

Estas estrategias han funcionado para muchas familias, a menudo 

demorando la institucionalización. Hable con su médico acerca de 

estrategias que pueden ayudarlo. 

 

Tratamientos farmacológicos. 

 

Varias medicaciones están disponibles en el mercado para ayudar a retrasar 

la severidad de los daños cognitivos, así como tratar los síntomas de 

conducta de la enfermedad de Alzheimer.  

 

Estrategias que promueven la independencia. 

 

Intervenciones diseñadas para mejorar la funcionalidad de los pacientes 

también han mostrado mejorar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer.  

Estas estrategias ayudan al paciente a retener habilidades mentales y físicas 

y ayudan con las actividades diarias de higienizarse, vestirse, arreglarse y 

alimentarse. Las técnicas usan incentivos recordatorios verbales y físicos, y 
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guía física. Por ejemplo, hacer que un paciente con la enfermedad de 

Alzheimer elija una actividad física para comprometerse con ella durante el 

día, promueve independencia. 

 

Mejorando la fuerza/movilidad 

 

Son bien conocidos los beneficios del ejercicio aplicado a la persona con 

demencia. Estiramientos simples, caminatas programadas o pedalear una 

bicicleta fija, puede ayudar a prolongar la movilidad, disminuir la agitación y 

mejorar el dormir en un paciente leve o moderadamente enfermo. 

 

Manejo de la incontinencia 

 

Monitorear la incontinencia, programar tiempos para ir al baño y proveer 

métodos para recordar, son técnicas que pueden ayudar a la persona a 

cargo del paciente a manejar la incontinencia en la casa. 

 

Manejo del dormir 

 

Problemas para dormir asociados con la enfermedad de Alzheimer pueden 

ser una fuente mayor de estrés y fatiga para la persona a cargo del enfermo.  

Algunos estudios han mostrado que un período de luz brillante puede 

disminuir la agitación de un individuo y mejorar los patrones del dormir. Otras 

estrategias para mejorar el dormir durante la noche incluyen mantener un 

ambiente oscuro durante la noche, proveer un baño tibio al atardecer y 

limitar las siestas durante el día. 
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Ruido blanco 

 

El ruido blanco -leve ruido de fondo, continúo y monótono ha demostrado 

disminuir levemente la agitación verbal en algunos pacientes. Además de 

generadores de ruido blanco, grabaciones de las olas del mar, corriente de 

los ríos y otros sonidos naturales pueden ser calmantes para el paciente. La 

terapia musical también puede ayudar incitando memorias y emociones. 

 

Iluminación 

 

Bajar los niveles de luz durante las comidas puede disminuir la agitación 

durante la comida e incrementar el consumo de alimentos. 

 

Señales visuales 

 

Señales visuales, tales como poner una foto de una cama en la puerta del 

dormitorio, pueden ayudar a una persona con demencia a encontrar el 

camino alrededor de la casa a medida que la memoria disminuye.  

Las fotos pueden proveer información más efectiva que las palabras. 

 

Proveyendo un ambiente de apoyo 

 

Individuos con Alzheimer son altamente sensibles al ambiente externo y 

tienen decreciente tolerancia al estrés. Su médico puede ayudarlo a 

identificar disparadores del medio ambiente (por ejemplo, luces que están 
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muy fuertes, habitaciones incómodas o la temperatura del agua) que pueden 

causar problemas de comportamiento, y trabajar para eliminarlos.  

 

Terapia psico-social tradicional 

 

El asesoramiento psicológico puede ayudar a pacientes en estados leves de 

demencia a reducir el enojo, la ansiedad, el miedo, la sospecha, la 

frustración y la depresión. Un profesional de la salud mental puede proveer 

consejos y ánimo, así como ayudar al paciente a interpretar sus 

sentimientos. 

 

Terapia para recordar 

 

Recibir estímulo y apoyo de pares, ayuda a los pacientes a usar su memoria 

de largo plazo, para recordar y compartir eventos de su pasado. La terapia 

para recordar generalmente es conducida en grupos, pero puede ser usada 

en forma individual.  

 

Validación 

 

A medida que la demencia progresa, las personas a cargo del paciente 

pueden encontrarse con que los intentos de corregir los errores en las frases 

de sus seres queridos hacen más mal que bien. La validación es una técnica 

en la que un miembro de la familia o la persona a cargo del paciente afirma 

en los intentos del paciente por comunicarse, incluso si el paciente presenta 

un falso sentido de la realidad. 
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Presencia simulada 

 

Una persona con demencia entre moderada y severa puede encontrarse 

confortable en conversaciones simuladas con un amigo cercano o un 

miembro de la familia, cuando el individuo no puede estar personalmente 

allí. Una simple grabación en casete de audio o video de un amigo 

recordando eventos del pasado, con pausas para permitir al paciente 

responder, provee compañía temporaria y le permite a la persona a cargo 

del enfermo realizar otras tareas. 

 

Terapia con animales 

 

Interactuar con mascotas o verlas puede mejorar el humor y el 

comportamiento de los pacientes con demencia. Las mascotas pueden ser 

presentadas en las sesiones de consulta tanto de grupos como individuales. 

 

Terapias de recreación 

 

Terapias de recreación incluyen ejercicios, actividades de grupo y juegos 

simples. Adaptadas en relación a la etapa de la enfermedad, estas terapias 

pueden ser excelentes estimulaciones para el paciente y puede ayudar a 

controlar problemas de comportamiento. 

 

Terapias de arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapias de arte incluyen dibujar, hacer collage, colorear, esculpir, bailar y 

escuchar música. Estas actividades proveen una salida creativa al paciente 
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para expresar sus emociones sin tener que hablar. Otros beneficios incluyen 

mejoras en el humor, estimulación sensorial e intelectual, disminución de la 

agitación y mejoras en las habilidades motoras2. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

PROYECTO 

 

"Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, 

analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la 

obtención de resultados esperados. Es de gran importancia porque permite 

organizar el entorno de trabajo"3. 

 

Un proyecto surge como respuesta a la concepción de una "idea" que busca 

la solución de un problema o la forma de aprovechar una oportunidad de 

negocio. 

Un proyecto es una ruta para el logro de conocimiento específico en una 

determinada área o situación en particular, a través de la recolección y el 

análisis de datos. 

 

IMPORTANCIA 

 

La presentación de proyectos permite dar una idea completa y a su vez 

sintética de lo que queremos lograr y de cómo consideramos que se puede 

llevar a cabo.  

                                                           
2Geriatric Mental Health Foundation of the American Association for Geriatric Psychiatry 
3URIBE, Augusto (2000), pag. 12 
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El trabajo por proyectos es la mejor forma de desatar en el individuo y las 

comunidades procesos de acción-aprendizaje, conducentes al desarrollo de 

capacidades autogestionarias. Este tipo de trabajo permite enseñar y 

aprender, sobre la puesta en marcha de acciones concretas, a comprender e 

interpretar aspiraciones, problemas, necesidades y oportunidades, así como 

la forma de actuar ante los mismos. Lograda de esta forma, una clara 

comprensión de los hechos se constituye en la base para plantear 

soluciones, acordes a las particularidades del proponente, a su vez actor de 

su propia realidad. Al ser él mismo quien siente y percibe en su cotidianidad, 

la existencia de situaciones en espera de cambio, quien además piensa y 

concreta alternativas de acción, el grado de apropiación obtenido tanto del 

problema como de sus soluciones, permite que sean el individuo y las 

propias comunidades participantes quienes se responsabilizan y 

comprometan con los resultados esperados. Son los mismos actores del 

problema quienes personalmente asumen las acciones para el cambio. 

 

En las condiciones actuales podemos afirmar que el proyecto es la unidad 

operativa del desarrollo. Los planes de desarrollo y los programas 

individuales, sectoriales y empresariales bien concebidos, descasan sobre 

un catálogo amplio de posibles proyectos. Difícilmente se pueden 

materializar planes de desarrollo si no se han identificado, formulados y 

evaluados sus correspondientes proyectos. 

 

CLASIFICACIÓN  

 

Según su carácter los proyectos se pueden clasificar en: 
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Sociales. 

 

Cuando la decisión de realizarlo no depende de que los consumidores o 

usuarios potenciales del producto, puedan pagar íntegramente o 

individualmente los precios de los bienes o servicios ofrecidos, que cubrirá 

total o parcialmente la comunidad en su conjunto, a través del presupuesto 

público de sistemas diferenciales de tarifas o de sus subsidios directos. 

 

Financiero. 

 

Cuando su factibilidad depende de una demanda real en el mercado del bien 

o servicio a producir, cuando el proyecto solo obtiene una decisión favorable 

a su realización si se puede demostrar que la necesidad que genera el 

proyecto esta respaldad por un poder de compra de la comunidad 

interesada. 

 

ETAPAS DEL PROYECTO  

 

Un proyecto es un trabajo multidisciplinario de administradores, contadores, 

economistas, ingenieros, psicólogos, etc., en un intento de explicar y 

proyectar lo complejo de la realidad en donde se pretende introducir una 

nueva iniciativa de inversión. 

 

Tiene el objeto de elevar sus probabilidades de éxito. La intención natural de 

investigación y análisis de estos profesionistas, es detectar la posibilidad y 

definir el proceso de inversión en un sector, región o país. 
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Hacer un proyecto tiene sus ciclos, es decir, etapas sucesivas que abarcan 

el nacimiento, desarrollo y extinción de un proyecto de inversión. 

 

El proyecto de inversión comprende 4 etapas: 

 Pre inversión 

 Decisión 

 Inversión 

 Recuperación 

 

FACTIBILIDAD  

 

La factibilidad es la etapa más profunda, completa y demostrativa de la 

información que se utiliza en la evaluación. Es de carácter demostrativo, por 

lo que se basa en fuentes de información primaria, o sea, en la que origina 

los antecedentes. 

 

La etapa de la factibilidad es esencialmente dinámica; es decir, proyectan los 

costos y beneficios del proyecto a lo largo del tiempo y los expresan 

mediante un flujo de caja estructurado en función de criterios convencionales 

comúnmente establecidos.  

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

El proyecto de factibilidad de cierta manera es un proceso de 

aproximaciones sucesivas, donde se define el problema por resolver. Para 
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ello se parte de supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo que el grado 

de preparación de la información y su confiabilidad depende de la 

profundidad con que se realicen tanto los estudios técnicos, como los 

económicos, financieros y de mercado, y otros que se requieran. 

 

IMPORTANCIA: 

 

La factibilidad tiene como objetivo el conocer la viabilidad de implementar un 

proyecto de inversión, definiendo al mismo tiempo los principales elementos 

del proyecto. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Constituirá el conjunto de operaciones que realizamos para determinar los 

productos a elaborarse para la venta, analizando minuciosamente las 

necesidades, gastos y preferencias, de los posibles consumidores.  

 

Es decir, un análisis profundo sistemático y ordenado de todos los hechos y 

acontecimientos que afectan al mercado, su incidencia en otras empresas y 

particularmente a las que se dedican a la venta de productos similares que 

pretendemos fabricar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o 

servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su unidad: piezas, litros, 

kilos, etc.?, después se debe ver cuál es la demanda de este producto, a 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en el área donde está el 

“mercado”. 

 

Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia 

¿De dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o 

talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación 

de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se 

oferte, y a qué precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto 

es una proyección a futuro.  

 

El Proceso del Estudio de Mercado: 

 

Según Kotler, Bloom y Hayes, un proyecto eficaz de estudio de 

mercado tiene cuatro etapas básicas: 

 

1. Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del problema que 

se intenta abordar: El primer paso en el estudio es establecer sus 

objetivos y definir el problema que se intenta abordar. 

 

2. Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo un 

estudio formal, los investigadores a menudo analizan los datos 

secundarios, observan las conductas y entrevistan informalmente a los 

grupos para comprender mejor la situación actual. 

 

3. Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las siguientes 

maneras: 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.18767604924023023&pb=8c103ab72c96de56&fi=ffbe46146bcd5e77
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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 Investigación basada en la observación 

 Entrevistas cualitativas 

 Entrevista grupal 

 Investigación basada en encuestas 

 Investigación experimental  

 

4. Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en el 

proceso de estudio de mercado es desarrollar una información y 

conclusión significativas para presentar al responsable de las decisiones 

que solicitó el estudio. 

 

TIPOS DE DEMANDAS 

 

Demanda Potencial 

 

Es el consumo total de productos o servicios que pueden realizar a la 

empresa los clientes en un periodo de tiempo determinado, teniendo en 

cuenta el impacto que la competencia puede tener sobre el segmento de 

mercado seleccionado. Esta cifra se determina según las proyecciones de 

crecimiento que manejará la empresa. 

 

Demanda Real 

 

Para estimar la demanda real se deberá partir de datos históricos existentes. 

A veces es difícil conseguir la información para ámbitos limitados 

geográficamente, por lo que será necesario ajustar en función de datos 
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demográficos y de datos de comportamiento disponibles para niveles 

nacionales o regionales.  

 

Demanda Efectiva 

 

Demanda ejercida realmente en los mercados, que no tiene por qué coincidir 

con la demanda prevista o esperada. Término utilizado también a veces 

como sinónimo de demanda agregada o demanda total.  

 

La demanda efectiva de un país en un 

determinado período de tiempo comprende la demanda total de bienes de 

consumo más la demanda de bienes de inversión, a las cuales hay que 

añadir la demanda del sector público (gasto público) más 

la demanda del sector exterior (exportaciones menos importaciones).  

 

Demanda Insatisfecha 

 

Está determinada por la diferencia entre la demanda y la oferta, a través de un análisis 

comparativo.”4. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que se venderá. Si 

se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

                                                           
4The Economist Magazine, pag 47 
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producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define:  

 

 “Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que máquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto”5.  

 

En este estudio, se describe qué procesos se va a usar, y cuánto costará 

todo esto, qué se necesita para producir y vender. Estos serán los 

presupuestos de inversión y de gastos. 

 

Capacidad Instalada 

 

La capacidad de producción se debe señalar en la unidad específica de 

venta o comercialización de la empresa: por tipo de productos, kilos, 

unidades, m3, etc., si se usan expresiones tales como sacos, latas, etc.; se 

debe señalar el peso y la cantidad de unidades (del sistema métrico 

decimal), a efectos de simplificar y homogeneizar la base de cálculo. 

 

Capacidad Utilizada 

 

Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y se mide en 

porcentaje se es aconsejable que las empresas no trabajen con un 
                                                           
5
 CIRCULO DE LECTORES. (1991).Curso Básico De Administración. Editorial Norma. 

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

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

verse alterado significativamente se estructura de costos, especialmente por 

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

que es concentrar parte de producción con otras personas. 

 

Localización 

 

El estudio de la localización tiene como propósito seleccionar la ubicación 

más conveniente para el proyecto, es decir, aquella que frente a otras 

alternativas posibles produzca el mayor nivel produzca el mayor nivel de 

beneficio para los usuarios y para la comunidad, con el menor costo social, 

dentro de un marco de factores determinantes o condicionantes.  

 

Distribución de la planta 

 

La distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de 

las máquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de 

almacenamiento, los pasillos y los espacios comunes dentro de una 

instalación productiva propuesta o ya existente 

 

La finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en organizar 

estos elementos de manera que se asegure la fluidez del flujo de trabajo, 

materiales, personas e información a través del sistema productivo.  
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Características de una adecuada Distribución de Planta: 

 

 Minimizar los costes de manipulación de materiales.  

 Utilizar el espacio eficientemente.  

 Utilizar la mano de obra eficientemente. 

 Eliminar los cuellos de botella.  

 Facilitar la comunicación y la interacción entre los propios 

trabajadores, con los supervisores y con los clientes.  

 Reducir la duración del ciclo de fabricación o del tiempo de servicio 

al cliente.  

 Eliminar los movimientos inútiles o redundantes.  

 Facilitar la entrada, salida y ubicación de los materiales, productos 

o personas.  

 Incorporar medidas de seguridad.  

 Promover las actividades de mantenimiento necesarias.  

 Proporcionar un control visual de las operaciones o actividades.  

 Proporcionar la flexibilidad necesaria para adaptarse a las 

condiciones cambiantes. 

 

 Parámetros para la elección de una adecuada Distribución de Planta: 

 

El tipo de distribución elegida vendrá determinado por:  

 

 La elección del proceso.  

 La cantidad y variedad de bienes o servicios a elaborar.  
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 El grado de interacción con el consumidor. 

 La cantidad y tipo de maquinaria.  

 El nivel de automatización. 

 El papel de los trabajadores.  

 La disponibilidad de espacio.  

 La estabilidad del sistema y los objetivos que éste persigue.  

 

Las decisiones de distribución en planta pueden afectar significativamente la 

eficiencia con que los operarios desempeñan sus tareas, la velocidad a la 

que se pueden elaborar los productos, la dificultad de automatizar el 

sistema, y la capacidad de respuesta del sistema productivo ante los 

cambios en el diseño de los productos, en la gama de productos elaborada o 

en el volumen de la demanda.  

  

Tipos Básicos de Distribución en Planta: 

 

Existen cuatro tipos básicos de distribuciones en planta:  

1. Distribución por Procesos.  

2. Distribución por Producto o en Línea.  

3. Distribución de Posición Fija.  

4. Distribuciones Híbridas: Las células de Trabajo 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar 

los puestos de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta parte de la 
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normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los 

inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los 

inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses.  

 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos:  

 

1. Relación de dependencia (Ubicación interna)  

 

2. Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

 

3. Naturaleza del trabajo  

 

4. Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades  

 

5. Requerimiento para el puesto. El proporcionar toda esta información 

permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada su trabajo a 

información permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada su 

trabajo 

 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios 

hay que hacer si la empresa ya está formada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

 Cómo organizar la empresa cuando el proyecto esté en 

operación.  
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Organigramas 

 

Los organigramas son diagramas que representan gráficamente y de 

manera simplificada la estructura formal que posee una organización. De 

esta forma, los organigramas muestran las principales funciones dentro de la 

organización y las relaciones que existen entre ellas. Son muy utilizados ya 

que resultan sencillos y rápidos de comprender. 

 

Organigrama Estructural 

 

Presentan solamente la estructura administrativa de la organización. 

 

 

Gráfico Nº 3 

Fuente: Organigramas.com 
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Organigrama Funcional 

 

Muestran, además de las unidades y sus relaciones, las principales 

funciones de cada departamento. 

 

 

Gráfico Nº 4 

Fuente: Organigramas.com 
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Organigrama Posicional 

 

Resaltan dentro de cada unidad, los puestos actuales y también el número 

de plazas existentes y requeridas. 

Gráfico Nº 5 

Fuente: Organigramas.com 
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Manual de Funciones  

 

El Manual de Funciones es un documento formal que las empresas elaboran 

para plasmar parte de la forma de la organización que han adoptado, y que 

sirve como guía para todo el personal. Son descripciones analíticas de las 

funciones que desarrolla cada puesto. 

 

Contiene esencialmente la estructura organizacional, comúnmente llamada 

Organigrama, y la descripción de las funciones de todos los puestos en la 

empresa. También se suele incluir en la descripción de cada puesto el perfil 

y los indicadores de evaluación. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica.(Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo (Se refiere a las principales características 

sobre la ejecución en el puesto de trabajo) 

 Tareas principales 

 Tareas secundarias 

 Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto. 

 

 

 

 

 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado 

cumplir en forma adecuada su trabajo. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS Y PERFILES DE CADA UNA DE LAS 

ESTRUCTURAS ORGANICAS 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

En esta parte se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. “Para 

saberlo se tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos, que salieron 

de los estudios anteriores”6. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o 

si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar 

máquinas más baratas o gastar menos.  

 

Hay que recordar que cualquier “cambio” en los presupuestos debe ser 

realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni 

considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto 

será “no viable” y es necesario encontrar otra idea de inversión. 

 

Activo Fijo 

 

En términos generales, el activo fijo es aquel activo que no está destinado 

para ser comercializado, sino para ser utilizado, para explotado por la 

empresa. 

 

Los activos físicos o tangibles de la empresa se suelen clasificar en activos 

fijos y movibles. Los activos movibles son aquellos que están destinados 

para venderse, los activos fijos no. 
                                                           
6
 Sánchez Machado, R. Evaluación de proyectos de inversión, Curso para Diplomados y 

Maestrías, Universidad Central de Las Villas, Septiembre 1998 
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Un bien que la empresa ha construido o adquirido con el objetivo de 

conservarlo para utilizarlo, explotarlo, para ponerlo al servicio de la empresa, 

se considera fijo. 

 

Por lo general, el activo fijo es aquel que hace parte de la propiedad, planta y 

quipo, como son los automóviles, maquinaria, edificios, muebles, terrenos, 

etc. 

 

Lo que define si un activo es fijo o movible, es como se dijo en un principio, 

es su finalidad. Un mismo bien puede ser fijo o movible, dependiendo del 

objetivo para el cual se haya adquirido. Así, para un concesionario por 

ejemplo, un vehículo será un activo movible, puesto que su objeto social es 

vender vehículos; pero el vehículo que se destine para el transporte de 

personal del concesionario, por ejemplo, será un activo fijo, toda vez que no 

es la intención venderlo, sino utilizarlo para servicio y beneficio de la 

empresa. El vehículo es un mismo tipo de activo pero pueden tener 

finalidades diferentes y en función de ellas se debe clasificar. 

 

Los activos movibles corresponden a los bienes que la empresa clasifica y 

registra como inventario, los activos fijos, como ya se expuso, corresponden 

a propiedad planta y equipo. 

 

Clasificación de activos fijos 

 

El "activo fijo" se clasifica en tres grupos:  
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 Tangible, elementos que pueden ser tocados, tales como los 

terrenos, los edificios, la maquinaria, etc. 

 Intangible, que incluye cosas que no pueden ser tocadas 

materialmente, tales como los derechos de patente, etc. 

 

Activo Corriente 

 

“Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de 

convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año. Ejemplo de 

estos activos además de caja y bancos, se tienen las inversiones a corto 

plazo, la cartera y los inventarios”7. 

 

Los activos corrientes son de gran importancia en toda empresa puesto que 

es con ellos que la empresa puede operar, adquirir mercancías, 

pagar Nómina, adquirir Activos fijos, y pagar sus pasivos ente otros 

aspectos. 

 

El activo corriente es un factor importante del Capital de trabajo, toda vez 

que éste se determina restando el pasivo corriente al activo corriente. El 

capital de trabajo depende del volumen de activos corrientes que tenga la 

empresa. Si no se tienen activos corrientes suficientes, la empresa puede 

presentar dificultades de liquidez, lo cual afecta su relación con proveedores 

y acreedores, e incluso con los mismos socios.  

                                                           
7 HIMMELBLAU, David. Investigación para usos Financieros. Editorial Unión Hispano 
Americano. México. 1940, páginas 170 – 171 
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El activo corriente es el que determina la Capacidad de pago que tiene la 

empresa, un aspecto tenido muy en cuenta tanto por las entidades 

financieras como por los proveedores. A un banco o a un proveedor le 

interesa más la capacidad de pago de una empresa que el monto de sus 

activos fijos, lo cual se debe a que al banco le interesa más que la empresa 

le pague a que le entregue sus activos fijos como pago por la deuda.  

 

Depreciaciones 

 

“La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste 

que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado 

para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil 

que el final lo lleva a ser inutilizable”8.  

 

El ingreso generado por el activo usado, se le debe incorporar el gasto 

correspondiente desgaste que ese activo ha sufrido para poder generar el 

ingreso, puesto que como según señala un elemental principio económico, 

no puede haber ingreso sin haber incurrido en un gasto, y el desgaste de un 

activo por su uso, es uno de los gastos que al final permiten generar un 

determinado ingreso. 

 

Al utilizar un activo, este con el tiempo se hace necesario reemplazarlo, 

reemplazarlo genera un derogación, la que no puede ser cargada a los 

                                                           
8ROBERT ANTHONY. "La contabilidad en la Administración de Empresas". Editorial Mc 
Graw Hill. Colombia. 1998 
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ingresos del periodo en que se reemplace el activo, puesto que ese activo 

genero ingresos y significo un gasto en más de un periodo, por lo que 

mediante la depreciación se distribuye en varios periodos el gasto inherente 

al uso del activo, de esta forma sol se imputan a los ingresos los gastos en 

que efectivamente se incurrieron para generarlo en sus respectivos periodos. 

 

Otra connotación que tiene la depreciación, vista desde el punto de vista 

financiero y económico, consiste en que, al reconocer el desgaste del activo 

por su uso, se va creando una especie de provisión o de reserva que al final 

permite ser reemplazado sin afectar la liquidez y el capital de trabajo de la 

empresa.  

 

La depreciación, como ya se mencionó, reconoce el desgaste de los activos 

por su esfuerzo en la generación del ingreso, de modo pues, que su 

reconocimiento es proporcional al tiempo en que el activo puede generar 

ingresos. Esto es lo que se llama vida útil de un bien o un activo. Durante 

cuánto tiempo, un activo se mantiene en condiciones de ser utilizado y de 

generar ingresos. 

 

Es de aclarar que todos los activos fijos son objeto de depreciación, a 

excepción de los terrenos, puesto que se supone que estos no se desgasta 

por el uso, por lo que en el caso de las construcciones y edificaciones, antes 

de proceder a depreciarlos, se debe primero excluir el valor del terreno sobre 

el que esta la construcción. Respecto a esta teoría, de que los terrenos no 

se desgastan por su uso, cabría preguntarse qué pasa con los terrenos 
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dedicados al explotación agrícola, que por causa de la erosión propia de la 

explotación anti técnica, terminan por dejar inservibles las tierras de cultivo 

en unos cuantos años. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una 

vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la 

etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. 

 

Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede 

haber una utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal determinar 

la conveniencia de emprender o no un proyecto de inversión. 

 

En el ámbito de la Evaluación Financiera de Proyectos se discute 

permanentemente sí las proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a 

precios corrientes o a precios constantes; es decir, sí se debe considerar en 

las proyecciones de ingresos y gastos el efecto inflacionario, o ignorarlo. 

 

La evaluación financiera identifica desde el punto de vista de un inversionista 

o un participante en el proyecto los ingresos y los egresos atribuibles a la 

realización del proyecto, y en consecuencia, la rentabilidad generada por el 

mismo. La evaluación financiera juzga el proyecto, desde la perspectiva del 

objetivo de generar rentabilidad financiera y el flujo de fondos generado por 

el proyecto.  



44 
 

 
 

La evaluación financiera se realiza a través de la presentación sistemática 

de los costos y beneficios financieros de un proyecto, los cuales se resumen 

por medio de indicadores de rentabilidad, definidos según criterio 

determinado. 

 

Un proyecto se descarta si no se obtiene un resultado favorable de las 

evaluaciones relevantes y las modificaciones generadas por el proceso de 

preparación y evaluación. El proyecto que arroja los mejores resultados se 

compara con las otras alternativas de inversión, con el fin de seleccionar la 

mejor. Así, la evaluación contribuye a una buena utilización de recursos y al 

cumplimiento de los objetivos de los inversionistas o ejecutores. 

 

Si el remanente es positivo, entonces el VPN es positivo. Aquí se está 

agregando valor y el proyecto debe aceptarse. 

 

Si el remanente es negativo, entonces el VPN, es negativo. Aquí el proyecto 

está destruyendo valor y el proyecto debe rechazarse. 

 

Cuando se tengan proyectos con VPN, positivos, entonces se debe escoger 

el que tenga mayor VPN. Este proyecto es que crea mayor valor a la firma. 

 

El análisis financiero del proyecto es la parte final de toda la secuencia de 

análisis de la factibilidad de un proyecto. Hasta aquí se sabrá que existe un 

mercado atractivo, se habrá determinado la función de producción óptima, se 

ha determinado el tamaño ideal de proyecto y la localización adecuada; 
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igualmente se ha determinado la inversión necesaria, se han determinado 

también las utilidades que genera el proyecto en los próximos cinco años de 

operación, pero aún no se ha demostrado que la inversión sea 

económicamente rentable. 

 

La rentabilidad que se estime para cualquier proyecto dependerá de los 

beneficios netos que obtenga la empresa por la inversión realizada, ya sea 

por nuevos ingresos, por la creación de valora los activos de la empresa, 

mediante la reducción de costos. 

 

Para determinar la rentabilidad de la inversión se analizarán algunos 

métodos que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo y algunos que 

no lo tienen en cuenta. 

 

El objetivo fundamental de la evaluación financiera es evaluar la inversión a 

partir de criterios cuantitativos y cualitativos de evaluación de proyectos. 

 

Entre ellos tenemos a:  

 

VALOR ACTUAL NETO 

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 
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ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto.  En términos matemáticos el VAN es la 

sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el factor de descuento o 

descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse el préstamo a 

obtener. 

 

FORMULA: 

 

 

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente. 

 

FORMULA DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

 

FA =   1/(1+i)n 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala 

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

VAN= -P +
FNE1

(1+i)1
FNE2

(1+i)2+
FNE3

(1+i)3+
FNEn

(1+i)n
+
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Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión 

neta realizada.  

 

FORMULA: 

TIR= Tasa menor – Diferencia de tasas
VAN Tasa menor

VAN Tasa menor – VAN Tasa mayor( )
 

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

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

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original de capital. 
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Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. 

 

En la siguiente fórmula se indica su manera de calcular: 

 

 

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

P.R.C= Número de años total de la recuperación 
total de la inversión original[ ] +

Costo no recuperado al inicio de la 
recuperación total del año

Flujos totales de efectivo durante la 
recuperación total del año

( )
P.R.C= Año que cubre la inversión -

Inversión + Suma primeros flujos

Flujo del período que supera la inversión)

Relación Beneficio costo =
Sumatoria del ingreso actualizado

Sumatoria del costo actualizado
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo 

que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible.9. 

 

 
                                                           
9
 Sánchez, I. R (2003) Enfoque económico social de evaluación de proyectos de inversión. 

Tesis doctoral en Ciencias Económica, CDICT, Universidad de la Habana 

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR

% de Variación = Diferencia de TIR 

TIR del proyecto

Sensibilidad = % de Variación 
Nueva TIR
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

materiales, métodos y técnicas. 

 

MATERIALES: 

 

Los materiales que se utilizó durante la realización del trabajo de tesis son 

los siguientes: 

 

 Recurso Humano: Aspirante Bibiana Elizabeth Ludeña Costa 

 Director de Tesis: Ing. Mg. Galo Eduardo Salcedo López  

 Material bibliográfico: Libros, revistas, folletos y tesis. 

 Material de oficina: Papel Bond, esfero gráficos, lápiz. 

 Materiales y accesorios informáticos: Computador, impresora, 

copiadora. 

 Materiales de demostración y exposición: Proyector 

 Material de soporte y apoyo logístico: Calculadora. 

 

MÉTODOS: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se requirió de la 

utilización de métodos y técnicas, entre los cuales tenemos: 
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 Método Analítico: Me ayudó al análisis que se centró en 

conocer la factibilidad de poner en marcha una empresa 

dedicada a la implementación de un centro de tratamiento para 

personas con Alzheimer en la ciudad de Loja.  

 

 Método Sintético: Con este método traté de encontrar 

coherencia teórica, lógica y metodológica a lo largo del trabajo, 

basándome para ello en la realidad de la demanda social y la 

oferta que hace la empresa con el apoyo de la investigación 

documental. 

 

 Método Dialéctico: Permitió comprender de mejor manera los 

problemas de la realidad para poder analizar los fenómenos 

internos y externos de la empresa,  permitiendo aceptar los 

avances y retrocesos de la investigación hasta lograr comprobar 

la pertinencia de impulsar la empresa objeto de estudio. 

 

 

 Método Deductivo: Es un método que va de lo general a lo 

particular. El método deductivo es aquél que parte los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio 

del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez, esto se utilizó para describir los aspectos relacionados a 

la compilación teórica. 
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 Método Inductivo: Emplee el método inductivo en la 

observación de los hechos particulares y obtuve proposiciones 

generales, lo que me permitió establecer un principio general, 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos 

en particular, etc., lo utilicé para generalizar la aplicación del 

proyecto de factibilidad. 

 

Técnicas para la recolección de información 

 

En primera instancia se empleará la técnica bibliográfica documental, esto es 

recopilando todo tipo de información a través de documentos que permita 

describir y comprender: Qué es el Alzheimer, sus causa, características y 

tratamiento, además las áreas del proyecto de factibilidad para la 

implementación de la empresa; información imprescindible para 

posteriormente poner en marcha el mismo.  

 

En la fase de investigación de mercado se utilizó la técnica de la encuesta 

dirigida a la población de la ciudad de Loja que tengan en su círculo familiar 

personas con enfermedad de Alzheimer, para sobre esa base tomar 

decisiones en cuanto a tecnología e inversiones, etc. 

 

Población 

 

El estudio de mercado se encuentra dirigido a todas las personas con 

familiares que padezcan la enfermedad de Alzheimer. 
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Muestra 

 

El proceso de selección de la muestra se realizó a través del método del 

muestreo aleatorio estratificado, este método da a todos los individuos de 

una población las mismas posibilidades de ser elegidos para contestar el 

cuestionario, este hecho, disminuye sustancialmente la posibilidad de 

cometer sesgos, ya que la muestra se estructura como un segmento muy 

representativo de la población. Para determinar el número de encuestas se 

utilizó la población total de la ciudad de Loja pero distribuidas por familias 

tomando como base un número de 4 miembros por familia, la misma que 

asume a 180.617 habitantes que dividida para 4 miembros se obtiene 45.154 

familias, según datos del INEC 2010. 

 

Fórmula: 

 

m =.N     . 
1 + e2N 
 

m =     45.154  
1 +  0,052 x 45.154 
 
 
 
m =        45.154       . 
             113,8856 
 
 
m =     = 397 

 

El número de encuestas a aplicar es 397. 
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

 

SECTORES ENCUESTAS A 

CONSUMIDORES 

PORCENTAJE 

 

El Valle 70 18% 

El Sagrario 100 25% 

San Sebastián  130 33% 

Sucre 97 24% 

TOTAL 397 100% 

FUENTE: Datos proporcionados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

MUESTRA PARA OFERENTES 

 

En lo concerniente a oferentes, se encuestará a todos los administradores 

de los centros de adultos mayores de la ciudad de Loja, en los cuales 

existen personas con la enfermedad del Alzheimer. 

 

Por lo tanto no se realizará muestra ni distribución muestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 

f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA PARA DEMANDANTES 

PREGUNTA Nº 1 

¿Conoce usted acerca de la enfermedad del Alzheimer? 

CUADRO 1 

ENFERMEDAD ALZHEIMER 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 397 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 397 100% 

FUENTE: Familias de la Ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO1 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta muestran que el 100% de los 

encuestados si conocen sobre la enfermedad del Alzheimer.El Alzheimer es 

una enfermedad que causa lagunas mentales, problemas de memoria que 

no son propios de la edad ni del envejecimiento. 

SI; 100% 

NO; 0% 
ENFERMEDAD ALZHEIMER 

SI NO
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PREGUNTA Nº 2 

¿En su hogar existen personas que padezcan la enfermedad de 

Alzheimer? 

CUADRO 2 

PERSONAS CON AZHEIMER 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 215 54% 

NO 182 46% 

TOTAL 397 100% 

FUENTE: Familias de la Ciudad de Loja 

ELABORACIÓN:La Autora 

GRÁFICO 2 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

 

En esta pregunta se puede evidenciar que el 54% de los encuestados tienen 

familiares que padezcan la enfermedad del Alzheimer mientras que el 46% 

no.Tener una familiar que padezca esta enfermedad es de gran 

responsabilidad, pues conlleva un sinnúmero de cambios en la rutina diaria 

de la vida. 

SI; 54% 

NO; 46% 

PERSONAS CON ALZHEIMER 

SI NO
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PREGUNTA Nº 3 

¿El familiar que tiene la enfermedad de Alzheimer es cuidado en casa o 

en un centro especializado de enfermos con Alzheimer? 

CUADRO 3 

CUIDADOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASA 87 40% 

CENTRO ESPECIALIZADO 128 60% 

TOTAL 215 100% 

FUENTE: Familias de la Ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO 3 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

 

Al analizar esta pregunta encontramos lo siguiente, el 40% de los 

encuestados que tienen familiares con la enfermedad del Alzheimer los 

cuidan en casa, mientras que el 60% mantienen a sus familiares que 

padecen esta enfermedad en un centro Especializado de Enfermos con 

Alzheimer. 

CASA; 40% 
CENTRO 

ESPECIALIZAD
O; 60% 

CUIDADOS 

CASA CENTRO ESPECIALIZADO
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PREGUNTA Nº 4 

¿Cómo se enteró de la existencia del centro especializado de enfermos 

con Alzheimer? 

CUADRO 4 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRENSA ESCRITA 76   60% 

RADIO 22 16% 

TELEVISIÓN 20 13% 

OTROS 10 11% 

TOTAL 128 100% 

FUENTE: Familias de la Ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO 4 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

 

 

 

En esta pregunta se analiza lo siguiente: el 60% de los encuestados se ha 

enterado a través de la prensa sobre de la existencia del centro 

especializado de enfermos con Alzheimer, el 16 a través de la radio, el 13% 

a través de la televisión y el 11% por otros medios. 

PRENSA; 60% RADIO; 16% 

TELEVISIÓN; 
13% 

OTROS; 
11% MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PRENSA RADIO TELEVISIÓN OTROS
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PREGUNTA Nº 5 

¿Cuál es el costo mensual del centro especializado de enfermos de 

Alzheimer que usted utiliza? 

CUADRO 5 

COSTO MENSUAL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 100 a $ 150 69 54% 

$ 151 a $ 200 27 21% 

$ 201 a $ 250 32  25% 

TOTAL 128 100% 

  FUENTE: Familias de la Ciudad de Loja 
  ELABORACIÓN:La Autora 

 
GRÁFICO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta podemos analizar el costo con los que trabajan la 

competencia, el 54% indica que el costo es entre $100 a $150, el 21% de 

$151 a $200 y el 25% de $201 a $250.Conocer el costo con los que trabaja 

la competencia es muy importante porque este factor permitirá determinar el 

precio del servicio de la nueva empresa. 

$100 a 
$150; 54% 

$151 a 
$200; 21% 

$201 a 
$250; 25% 

COSTO MENSUAL 

$100 a $150 $151 a $200 $201 a $250
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PREGUNTA Nº 6 

¿Cuántas veces al mes necesita los servicios que brinda un Centro 

Especializado con la enfermedad del Alzheimer? 

CUADRO 6 

FRECUENCIA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 10 23 18% 

11 a 20 87 68% 

21 a 30 18 14% 

TOTAL 128 100% 

FUENTE: Familias de la Ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta podemos analizar la frecuencia con la que las personas 

necesitan de los servicios que brindan los centros de especialización para 

enfermos con Alzheimer en donde el 18% es de 1 a 10 veces, el 68% de 11 

a 20 y el 14% de 21 a 30 veces. 

1a 10; 18% 

11 a 20; 
68% 

21 a 30; 
14% 

FRECUENCIA 

1a 10 11 a 20 21 a 30
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PREGUNTA Nº 7 

Si en la ciudad de Loja se implementara un Centro Especializado de 

enfermos que padezcan la enfermedad de Alzheimer con excelente 

calidad y atención personalizada ¿Usted adquiriría nuestros servicios? 

CUADRO 7 

NUEVA EMPRESA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 97   76% 

NO 31  24% 

TOTAL 128 100% 

FUENTE: Familias de la Ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO 7 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

A través de esta pregunta nos damos cuenta que el 76% de los encuestados 

si estarían dispuestos a adquirir un nuevo servicio, en una empresa de 

calidad con personal especializado y con conocimientos de pacientes con la 

enfermedad del Alzheimer. 

SI; 76% 

NO; 24% 

NUEVA EMPRESA 

SI NO
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PREGUNTA Nº 8 

¿En qué horario de atención preferiría que le atiendan en el Centro 

Especializado de enfermos que padezcan la enfermedad de Alzheimer? 

CUADRO 8 

HORARIO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 horas 5 4% 

12 horas 27 21% 

24 horas 96 75% 

TOTAL 128 100% 

FUENTE: Familias de la Ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

 

 

 

En esta pregunta se observa que el 4% de los encuestados preferirían que el 

horario de atención del Centro Especializado de Enfermos con Alzheimer 

fuese de 8 horas, el 21% de 12 horas mientras que el 75% que corresponde 

a la mayoría indican que el horario adecuado sería las 24 horas, para mayor 

cuidado y atención médica. 

8 horas; 4% 

12 horas; 
21% 

24 horas; 
75% 

HORARIO 

8 horas 12 horas 24 horas
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PREGUNTA Nº 9 

¿Qué servicios le gustaría que brinde el Centro Especializado de 

enfermos que padezcan la enfermedad de Alzheimer? 

CUADRO 9 

SERVICIOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSULTA EXTERNA 48   38% 

TERAPIAS FAMILIARES 70 55% 

OTROS 10 8% 

TOTAL 128 100% 

FUENTE: Familias de la Ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

A través de esta pregunta nos damos cuenta que entre los servicios más 

adecuados que debería tener la nueva empresa son: Consulta Externa que 

corresponde al 48% y Terapias Familiares que corresponde al 70%. 

CONSULTA 
EXTERNA; 

48% 
TERAPIAS 

FAMILIARES
; 70% 

OTROS; 
10% 

SERVICIOS 

CONSULTA EXTERNA TERAPIAS FAMILIARES OTROS
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PREGUNTA Nº 10 

¿Por qué medio  de comunicación le gustaría informarse sobre 

nuestros servicios? 

CUADRO 10 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRENSA ESCRITA 77   60% 

RADIO 21 16% 

TELEVISIÓN 17 13% 

OTROS 13 11% 

TOTAL 128 100% 

FUENTE: Familias de la Ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se analiza lo siguiente: el 60% de los encuestados les 

gustaría informarse s a través de la prensa sobre los servicios que brinda la 

empresa, el 16 a través de la radio, el 13% a través de la televisión y el 11% 

por otros medios. 

PRENSA; 60% RADIO; 16% 

TELEVISIÓN; 
13% 

OTROS; 
11% 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PRENSA RADIO TELEVISIÓN OTROS



65 
 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CENTROS DE ESPECILIZACIÓN PARA 

ADULTOS MAYORES 

 

PREGUNTA Nº 1 

¿Su Centro de Especialización para Adultos Mayores es gratuito? 

CUADRO 11 

CENTRO DE ADULTOS MAYORES 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 5 0 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Centros Especializados para Adultos Mayores en la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO 11 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar esta pregunta se puede decir que el 100% de los centros para 

Adultos Mayores en Loja son gratuitos, pero no con conocimientos propios 

de la enfermedad del Alzheimer. 

SI; 100% 

NO; 0% 

CENTRO DE ADULTOS MAYORES 

SI NO
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PREGUNTA Nº 2 

¿En su Centro de Especialización para Adultos Mayores existen 

pacientes con Alzheimer?  

CUADRO 12 

PACIENTES CON ALZHEIMER 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 55% 

NO 5 45% 

TOTAL 11 100% 

FUENTE: Centros Especializados para Adultos Mayores en la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN:La Autora 

GRÁFICO 12 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta se puede observar que el 55% de los centros de Adulto 

Mayor de la ciudad de Loja si tienen pacientes con Alzheimer, mientras que 

el 45% de los centros no poseen pacientes con esta enfermedad.  La 

enfermedad del Alzheimer no es igual que la demencia senil, pues esta 

última es a causa de la edad, mientras que el Alzheimer es daño en la 

memoria. 

SI; 55% 

NO; 45% 

PACIENTES CON ALZHEIMER 

SI NO
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PREGUNTA Nº 3 

¿Cuántas personas reciben mensualmente con la enfermedad del 

Alzheimer? 

CUADRO 13 

CANTIDAD MENSUAL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 2 33% 

6 a 10 3   50% 

11 a 15 0 0% 

16 a 20 1 17% 

TOTAL 6 100% 

FUENTE: Centros Especializados para Adultos Mayores en la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN:La Autora 

GRÁFICO 13 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta se puede distinguir la cantidad de personas con la 

enfermedad del Alzheimer que acuden a los centros de adultos mayores de 

la ciudad de Loja, el 33% es de 1 a 5, el 50% de 6 a 10 y el 17% de 16 a 20. 

1 a 5; 33% 

6 a 10; 50% 

11 a 15; 0% 

16 a 20; 17% 

CANTIDAD MENSUAL 

1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20
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PREGUNTA Nº 4 

¿La atención para las personas con Alzheimer es especial? 

CUADRO 14 

ATENCIÓN ESPECIAL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

FUENTE: Centros Especializados para Adultos Mayores en  la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO 14 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se puede observar que solo el 33% de los centros para 

Adultos Mayores brindas atención especial a las personas con la 

Enfermedad del Alzheimer, mientras que el 67% no le brindan una atención 

propia para estas personas ya que no cuentan con personal adecuado y 

capacitado sobre esta enfermedad. 

SI; 33% 

NO; 67% 

ATENCIÓN ESPECIAL 

SI NO
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PREGUNTA Nº 5 

¿En su centro existe personal capacitado para enfermos con 

Alzheimer? 

 

CUADRO 15 

PERSONAL CAPACITADO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

FUENTE: Centros Especializados para Adultos Mayores en la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN:La Autora 

 

GRÁFICO 15 

 

 

INTERPRETACIÓN 

A través de esta pregunta se puede observar que el 33% de los centros para 

Adultos Mayores poseen personal capacitado sobre la Enfermedad del 

Alzheimer, mientras que el 67% no poseen personal capacitado por tal razón 

no les proporcionan a los pacientes una atención adecuada. 

SI; 33% 

NO; 67% 

PERSONAL CAPACITADO 

SI NO



70 
 

 
 

PREGUNTA Nº 6 

¿Cuáles el horario que ofrece su Centro Especializado para Adultos 

Mayores? 

CUADRO 16 

HORARIO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 horas 6 100% 

12 horas 0 0% 

24 horas 0 0% 

TOTAL 6 100% 

FUENTE: Centros Especializados para Adultos Mayores en la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO 16 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta podemos observar que todos los centros de Adultos 

Mayores en Loja solo atienden 8 horas al día, esto es a la vez beneficioso 

para la nueva empresa, indica que al atender las 24 horas a las personas 

proporcionará más demanda y mayores utilidades. 

8 horas; 100% 

12 horas; 0% 24 horas; 0% HORARIO 

8 horas 12 horas 24 horas
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PREGUNTA Nº 7 

¿Por qué medio  de comunicación le gustaría informarse sobre los 

servicios que ofrece su Centro Especializado para Adultos Mayores? 

CUADRO 17 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRENSA ESCRITA 1 17% 

RADIO 2 33% 

TELEVISIÓN 1 17% 

OTROS 2 33% 

TOTAL 6 100% 

FUENTE: Centros Especializados para Adultos Mayores en la ciudad de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

A través de esta pregunta se puede observar que el 17% de los centros para 

Adultos Mayores dan a conocer su centro a través de la Prensa, el 33% a 

través de la radio, el 17% a través de la televisión y el 33% a través de otros 

medios de comunicación. 

PRENSA; 17% 

RADIO; 33% 
TELEVISIÓN; 

17% 

OTROS; 33% 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PRENSA RADIO TELEVISIÓN OTROS
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado se ha realizado para obtener y analizar el 

comportamiento de los consumidores, necesidades, gustos, preferencias, 

actitudes, de forma que se tenga la suficiente información que permita 

conocer el mercado y tomar decisiones. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Consiste en determinar los consumidores, así como sus características 

esenciales. Se distinguen aspectos globales como el tamaño de: mercado 

potencial de crecimiento, proyección de la demanda, segmentos de 

mercados específicos, necesidades y deseos del consumidor aspectos del 

comportamiento con el proceso de compra del consumidor y su conducta. 

 

La población de la ciudad de Loja para el año 2010 que es el último CENSO 

es de 45.154, que proyectada para el año 2014 con su respectiva fórmula es 

54.885 distribuida en familias. 

CUADRO N.- 18 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

AÑOS PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 

0 54885 

1 56339 

2 57832 

3 59365 

4 60938 

5 62553 
    
   TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: 2.65% 
   FUENTE: INEC 
   ELABORACIÓN: La Autora 
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DEMANDA POTENCIAL 

 

Para determinar la demanda potencial se tomó en cuenta la población de la 

ciudad de Loja que posee familiares con la enfermedad del Alzheimer que 

son 29.638 correspondiente al 54% de los resultados obtenidos en la 

encuesta, con un crecimiento  poblacional de 2,65%. 

CUADRO N.- 19 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
DEMANDA POTENCIAL 

54% 

0 29638 

1 30423 

2 31230 

3 32057 

4 32907 

5 33779 

FUENTE: Cuadro N.- 2 y 17 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

DEMANDA REAL  

 

Para poder determinar la demanda real se consideró la demanda potencial 

de 29638 habitantes, esta cantidad se multiplica por el porcentaje de 

consumo real que corresponde a las personas que utilizan un centro 

especializado para Enfermos con Alzheimer, que es 60%; obteniendo un 

total de 17783 habitantes. 
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CUADRO N.- 20 

DEMANDA REAL 

AÑOS PERÍODO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 

REAL 

60% 

2014 0 29638 17783 

2015 1 30423 18254 

2016 2 31230 18738 

2017 3 32057 19235 

2018 4 32907 19744 

2019 5 33779 20267 

FUENTE: Cuadro N.- 3 y 18 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

CONSUMO PER CÁPITA 

Es la cantidad del producto que va a comprar cada persona mensualmente. 

CUADRO N.- 21 

CONSUMO PROMEDIO 

INDICADORES FRECUENCIA Xm 
Mensual 

F*Xm 

1 a 10 23 5 115 

11 a 20 87 16 1392 

21 a 30 18 26 468 

∑ 128  1975 

FUENTE: Cuadro N.- 5 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

Se divide la sumatoria de la frecuencia media (F*Xm) para la frecuencia 

mensual 1975/128 = 15veces, al consumo mensual lo multiplicamos por 12 

meses del año, así tenemos 15*12 = 18 veces, este el consumo per cápita. 
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CUADRO N.- 22 

CONSUMO PERCÁPITA 

AÑOS PERÍDOS 
DEMANDA 

REAL 

USO 

PROMEDIO 

ANUAL POR 

PERSONA 

DEMANDA 

REAL 

 

2014 0 17783 

 

 

18 

320094 

2015 1 18254 328572 

2016 2 18738 337284 

2017 3 19235 346230 

2018 4 19744 355392 

2019 5 20267 364806 
FUENTE: Cuadro N.- 19 Y 20 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

La demanda efectiva corresponde a la aceptación de las personas que si 

van a adquirir los servicios de la nueva empresa, cuyo porcentaje 

corresponde a 76% equivalente a 243271 demandantes. 

 

 

 

 

 

CUADRO N.- 23 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS PERIODOS DEMANDA REAL  DEMANDA 

EFECTIVA  

76% 

2014 0 320094 243271 

2015 1 328572 249718 

2016 2 337284 256335 

2017 3 346230 263128 

2018 4 355392 270101 

2019 5 364806 277259 
FUENTE: Cuadro N.- 6 y 21 

ELABORACIÓN: La Autora 
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LA OFERTA 

 

La oferta constituye la cantidad de bienes que el productor está dispuesto o 

en condiciones de vender en un mercado determinado, dependiendo del 

comportamiento de los precios del mercado y de su capacidad de 

producción. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La encuesta realizada permitió obtener referencias personales de los 

administradores de los Centros para Adultos Mayores de la ciudad de Loja, 

información que permitió conocer algunos elementos importantes del 

mercado. 

 

La recopilación de información que obtuvimos permitió obtener un rápido 

análisis de la oferta en relación al número de empresas que compiten en el 

mercado. 

CUADRO N.- 24 

OFERENTES 

INDICADORES FRECUENCIA Xm 
Semanal 

F*Xm 

Anual 

(52 semanas) 

1 a 5 2 3 6 312 

6 a 10 3 8 24 1248 

11 a 15 0 13 0 0 

16 a 20 1 18 18 936 

TOTAL 6  48 2496 

FUENTE: Cuadro N.- 12 

ELABORACIÓN: La Autora 
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

Para el cálculo de la oferta se recopiló información en los centros existentes 

en la ciudad de Loja, dónde se determinó que el promedio de personas que 

utilizan estos servicios es de 2496 habitantes anualmente, así como también 

se estimó el porcentaje de crecimiento de acuerdo a datos históricos de cada 

centro que es de 0.9%; con estos datos se proyectó la oferta para los cinco 

años de vida útil del proyecto. 

CUADRO N.- 25 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS PERIODO PROYECCIÓN OFERTA 

2014 0 2496 

2015 1 2518 

2016 2 2585 

2017 3 2654 

2018 4 2724 

2019 5 2796 

FUENTE: Cuadro N.- 23 

TCE: 0.9% 

ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

 

La diferencia entre la Oferta y la Demanda permite conocer la relación 

existente, y ésta diferencia si es a favor de la demanda, viene a constituir la 

demanda insatisfecha. 
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CUADRO N.- 26 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS PERIODO DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA  DEMANDA 
INSATISFECHA 

2014 0 243271 2496 
240775 

2015 1 249718 2518 247200 

2016 2 256335 2585 253750 

2017 3 263128 2654 260474 

2018 4 270101 2724 267377 

2019 5 277259 2796 274463 

FUENTE: Cuadro N.- 22 y 24 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

MARKETING MIX 

 

Son variables que la empresa puede controlar como: producto o servicio, 

precio, plaza y promoción 

 

SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es lo que oferta la nueva empresa a los demandantes para satisfacer sus 

necesidades. 

 

Este proyecto se enfoca exclusivamente al tratamiento de personas con 

Alzheimer, en la ciudad de Loja.  
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El Alzheimer es una alteración neurodegenerativa primaria, que suele 

aparecer a partir de los 65 años, aunque también puede presentarse entre 

gente más joven. Cuando una persona padece la enfermedad de Alzheimer, 

experimenta cambios microscópicos en el tejido de ciertas partes de su 

cerebro y una pérdida, progresiva, pero constante, de una sustancia 

química, vital para el funcionamiento cerebral, llamada acetilcolina.  

 

Esta sustancia permite que las células nerviosas se comuniquen entre ellas 

y está implicada en actividades mentales vinculadas al aprendizaje, memoria 

y pensamiento. 

GRÁFICO N° 6 

PERSONA CON ALZHEIMER 

 

 

FUENTE:www.migueljara.com 
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PRESENTACIÓN DEL SERVICIO  

 

Nombre Comercial: “VITALZHEIMER” centro de tratamiento y 

neuroestimulación 

 

Eslogan Publicitario: “Acuérdate de los que olvidan” 

 

GRÁFICO N°7 

LOGO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE TRATAMIENTO Y 

NEUROESTIM

ULACIÓN 

“Acuérdate de los que 

olvidan” 
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PRECIO 

 

El análisis del precio es fundamental en la empresa, ya que de esta 

dependerá la rentabilidad del proyecto. Cabe recalcar que para la 

determinación del  precio  se tomará en cuenta tanto los costos, la referencia 

del cliente y de la competencia, el cual nos permita competir en el mercado 

actual. 

 

PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

 

Una vez que se ha podido determinar el servicio y el precio, es necesario 

conocer el canal de distribución para poner a disposición de los 

consumidores, para lo cual presentamos el siguiente sistema de 

comercialización. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N0 1 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

El canal de distribución que la empresa utilizará es el canal directo; es decir, 

productor - consumidor final. 

PRODUCTOR 
CONSUMIDO

R FINAL 
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Promoción o Comunicación 

 

Son actividades que se realizan con el fin de que llegue el producto a los 

consumidores.  

 

La publicidad que se utilizará en este proyecto será a través de la prensa 

escrita y cuñas radiales, las cuáles serán mensuales. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico permite analizar la parte técnica del proyecto, ya que 

comprende todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y la 

operatividad del propio, para ello tomé en cuenta el aspecto económico, 

mercado, tecnología y el financiamiento.  

 

Además permite determinar los requerimientos de equipos de oficina, bienes 

muebles e inmuebles, personal, entre otros. Del análisis de las 

características técnicas se podrá determinar la posición de la planta y el 

tamaño de la planta, la que a su vez permitirá dimensionar las necesidades 

del espacio físico para su normal operación. 

 

TAMAÑO DE LA PLANTA  

 

Tamaño 

 

En el estudio de mercado se determinó que la demanda de este proyecto, es 

muy aceptable, sin embargo es necesario ser prudente al precisar el tamaño 
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de la planta consecuentemente no se puede ni debe decidir intuitivamente ni 

al azar ya que corre peligro el éxito que puede tener la empresa.  

 

El tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente si la demanda es 

inmensamente superior a la capacidad de producción ya que ello implicaría 

menor riesgo de mercado para el proyecto. 

 

Capacidad Instalada 

 

La capacidad instalada está determinada por el volumen máximo de 

producción que puede alcanzar el componente tecnológico sometido a su 

pleno uso en un periodo de tiempo determinado, independientemente de los 

costos de producción que genere.  

 

Está en función de la disponibilidad de tecnología e insumos que se va a 

utilizar y la demanda a cubrir durante el periodo de vida de la empresa.  

 

Como el proyecto estudiado es de brindar un servicio apersonas que 

padecen la enfermedad del Alzheimer, la capacidad instalada de la planta es 

de 6000 pacientes al año, debido a la capacidad tecnología que se propone 

instalar dentro del centro de tratamiento para personas con ALZHEIMER, es 

por ello que cada paciente tendrá el derecho a ser atendido en cada sesión 

una hora. 
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Capacidad Utilizada 

 

La capacidad utilizada está determinada por el nivel de demanda que se 

desea atender o cubrir durante un periodo determinado. Consecuentemente 

el nivel de utilización, de uso efectivo de la capacidad instalada. 

 

El 85% del progreso se debe que como la empresa recién está empezando 

en el mercado se proyecta que la capacidad que se va a utilizar sea de 5100 

en relación a la capacidad instalada de 6000, para el primer año. 

 

CUADRO N0 27 

 

CAPACIDAD INSTALADA – CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Periodos Demanda 

insatisfecha 

Capacidad 

instalada 

% de 

participación 

Capacidad 

Utilizada 

% 

progresivo 

0 240775 6000 2.49 5100 85% 

1 247200 6000 2.43 5100 85% 

2 253750 6000 2.36 5400 90% 

3 260474 6000 2.30 5400 90% 

4 267377 6000 2.24 5700 95% 

5 274463 6000 2.19 5700 95% 

FUENTE: Cuadro N.- 25 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

La localización adecuada de la empresa que deseo implementar depende de 

la aprobación del proyecto que puede determinar el éxito o fracaso del 
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negocio. Por ello, la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá 

no solo a criterio económico, sino también a criterios estratégicos, 

institucionales e incluso de preferencias emocionales. Sin embargo, busco 

determinar aquella localización que maximice la rentabilidad del proyecto y 

que se puede ejecutar. 

 

Macrolocalización 

GRÁFICO N° 8 

 

 

Los factores del entorno de la Macrolocalización tienen relación con la 

ubicación de la empresa frente a un mercado de posible incidencia tanto a 
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nivel regional, nacional e internacional; tomando en cuenta estos aspectos y 

para mayor persuasión, se recurre a un mapa para definir la zona en la que 

se deberá localizar la planta tratando de reducir al mínimo los costos totales 

de transporte. 

 

Los factores que se deben analizar para la Macrolocalización de la empresa 

son: 

 Posibilidades reales de infraestructura 

 Cantidad y calidad de mano de obra 

 Disponibilidad de insumos 

 

Considerando los factores antes mencionados la Macrolocalización, se 

escogió la ciudad de Loja porque cuenta con un clima propio y lugares 

estratégicos para el desarrollo del proyecto. 

 

Micro localización 

 

La Micro localización indica el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro del mercado local. 

 

Factores de localización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lugar donde se ubicará la empresa tendrá todas las comodidades y 

facilidades, predisponiendo especialmente de todos  los servicios básicos 

como son: agua, energía eléctrica, alcantarillado, etc., debido a que el sitio 
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estará ubicado en un sector estratégico que permitirá un mejor acceso a los 

clientes. 

 

Medios y costo de transporte.- Se cuenta con los medios de transporte 

necesarios para abastecer todos los recursos y los costos no son elevados. 

 

Disponibilidad de personal capacitado.- Cuenta con un personal 

capacitado y especializado en cada una de las funciones, lo que genera que 

el trabajo a realizarse se lo haga con eficiencia y eficacia. 

 

Mercado.- Se ha procedido con anticipación a realizar el estudio de mercado 

dentro de ello se confirmó que existe demanda de nuestro producto, su 

distancia, medios de transporte, demanda en volumen, calidad y precios. 

 

CUADRO N0 28  

 

 

 

MATRIZ FACTORES DE LOCALIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 Barrio El Paraíso  

(tras el complejo ferial) 

Barrio La Paz 

FACTOR Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Servicios básicos 10 2.5 9 2.25 

Transporte 9 2.7 7 2.1 

Actitud de la comunidad 8 1.6 5 1 

Costos de insumos 9 1.35 6 0.9 

Mano de obra disponible 8 0.8 7 0.7 

Suma  8.95  6.95 

FUENTE: Municipio de Loja 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Por tratarse de una empresa de atención especializada a personas que 

padecen la enfermedad del Alzheimer, la planta se ubicará en el barrio El 

Paraíso tras del complejo ferial de Jipiro, en las calles canarios y ordalos. 

Las características del sitio seleccionado presta las condiciones más 

favorables para el desarrollo del proyecto, cuenta con vías de acceso de 

primer orden, energía eléctrica y acceso a todos los servicios básicos.  

GRAFICO N° 9 

 

MICRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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FUENTE: Google maps 

ELABORACIÓN: La Autora 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

En el estudio de ingeniería se selecciona la alternativa tecnológica más 

adecuada para el proyecto mediante un estudio técnico de los procesos que 

son necesarios para la implantación de la planta a través de la utilización 

eficiente y eficaz de los recursos disponibles (infraestructura, tecnología, 

distribución de la planta, proceso de producción y el diseño del producto). 

 

PROCESO DEL SERVICIO 

 

El proceso del servicio es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingreso: En esta etapa se ingresan las personas con la enfermedad 

del Alzheimer tomando todos los datos personales y prescripciones 

médicas. 

 Adaptación del ambiente: En esta etapa se acondiciona a la 

persona con Alzheimer en su respectiva habitación colocando sus 

implementos personales en orden. 

 Informe de horarios de actividades a los familiares con la 

enfermedad de Alzheimer: En esta etapa se informa a todos los 

familiares de las actividades que se lleva a cabo en el centro de 

especialización para enfermos con Alzheimer como son: horarios de 

comida, actividades terapéuticas, horarios para dormir. 

 Vinculación de personas con enfermedad del Alzheimer con 

personal del centro de especialización de personas con 

Alzheimer y demás clientes: En esta etapa se relaciona a las 
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personas con Alzheimer con el personal que labora en la empresa y 

con los demás clientes que acuden al centro. 

 Realización de terapias para personas con Alzheimer: En esta 

etapa se realizan las terapias para las personas con Alzheimer que 

son físicas y psicológicas. 

GRAFICO N° 10 
DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: La autora 

 

ACTIVIDADES 

 

INSPECCIÓN 

 

OPERACIÓN 

 

 

DEMORA 

 

TIEMPO 

 

a. Ingreso 

 

b. Adaptación 

del Ambiente 

 

c. Informe de 

actividades 

 

c. Vinculación 

 

d. Terapias  

    

20’ 

 

 

45’ 

 

60’ 

 

 

60´ 

 

120´ 

 

TIEMPO    305 

minutos 
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Distribución de la Planta 

 

Para el funcionamiento de la planta se la ha distribuido de la siguiente 

manera: 

 Recepción 1 (S) 30 m2 

 Oficina  1  (S) 30 m2 

 Dormitorios(D) 90m2 

 Comedor   1 (D) 30 m2 

 Baño  (B) 5 m2 

 Áreas verdes  (T) 70 m2 

 

GRAFICO N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Ejemplo 
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Requerimientos Técnicos 

 

 Muebles y enseres.- Para el presente proyecto se consideraron 

escritorios destinados para cada caja, y sillas giratorias, mesas y sillas 

plásticas. 

 

 Equipos de oficina.- Entre estos tenemos: línea telefónica y 

computadora. 

 

Requerimiento de Personal 

 

Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 3 enfermeras 

 1 recepcionista 

 

Administración: 

 

 1 Gerente 

 1 Asesor jurídico  

 1 Secretaria contadora 

 

Componente Tecnológico 

 

Se instalará la maquinaria y el equipo adecuado a los requerimientos del 

proceso del servicio, la tecnología a instalar, responde a ciertas condiciones 

propias del mercado local, entre las cuales se anota las siguientes: 
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Caminadora LifeGear 40035: Es una caminadora mecánica con un sistema 

de tensión magnética con 8 niveles de resistencia, monitor digital que indica: 

tiempo, distancia, velocidad, calorías, y pulso, inclinación manual de 2 

niveles, barras de apoyo laterales con sensores de pulso, amplia banda de 

40 x 120 cm, que le permite dar pasos completos sin limitación, posee 

ruedas para moverla de un lugar a otropara usuarios de hasta 220 libras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 11 

Fuente: Medline plus 
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Máquina de femorales: máquina en la que el individuo debe trabajar 

recostado en decúbito ventral, es decir, boca abajo, que permite 

trabajar femorales, músculos situados en la parte posterior de la pierna. Se 

pueden realizar en ella ejercicios como curl de piernas acostado. También 

existe máquina de femorales vertical para realizar el curl de piernas en 

posición vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 12 

Fuente: Medline plus 
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Prensa de piernas: sirve para trabajar la parte posterior de las piernas. Es 

una máquina con respaldar inclinado que permite posicionar la espalda y 

posee una plataforma en la cual debemos colocar los pies para levantar con 

las piernas el peso. Sirve para trabajar sobre 

todo, femorales y glúteos aunque también se puede trabajar en 

ella cuádriceps y aductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medline plus 

Gráfico nº 13 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Se refiere a los aspectos organizativos y legales necesarios que permitan la 

implementación y funcionamiento de la empresa en forma eficaz para 

alcanzar sus metas. 

 

Principios Organizativos 

 

1. La empresa considera como los principios de la organización para el 

presente proyecto lo siguiente: 

2. Separación de las funciones de la empresa, tal como recepción, 

adaptación y vinculación de las personas con la enfermedad del 

Alzheimer. 

3. Establecer las subdivisiones lógicas en las líneas de trabajo. 

4. Especificación de cada tarea en todos los niveles, lo cual facilita 

asumir las responsabilidades. 

5. Delegación apropiada y adecuada de la autoridad y responsabilidad 

de cada miembro. 

 

Organización Legal 

 

Desde el punto de vista legal las personas naturales pueden constituirse en 

personas jurídicas para que en forma conjunta se responsabilicen de algo. 

 

La Razón Social o Denominación.- Es el nombre bajo el cual la empresa 

tendrá su representación y operará en el mercado, de acuerdo como lo 
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establece la Ley. Por lo tanto, la razón social de la empresa es: 

“VITALZHEIMER” centro de tratamiento y neuroestimulación. 

 

Esta compañía limitada se constituirá mediante escritura pública de acuerdo 

a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, así 

mismo será inscrita en el Registro Mercantil. 

 

Domicilio.- Toda empresa para operar debe establecer claramente la 

dirección domiciliaria en donde debe ser ubicada tanto por los clientes como 

por los organismos de control por lo tanto la Empresa “VITALZHEIMER” 

centro de tratamiento y neuroestimulación Cia. Ltda. Estará ubicada en el 

sector norte de la ciudad de Loja, barrio el paraíso en las calles canarios y 

ordalos. 

 

Objeto de la sociedad.- Para construir una empresa se debe determinar el 

objetivo principal, esto puede ser producir y comercializar un bien u ofrecer 

un determinado servicio, estableciendo en forma clara el sector productivo al 

que pertenecerá. Por lo expuesto, el objeto de la empresa es de brindar un 

servicio a las personas que tienen familiares con la enfermedad del 

Alzheimer. 

 

Capital Social.- Cuando se conforma una empresa se debe indicar el monto 

del capital inicial y la forma en que los socios han aportado para la 

conformación de la misma. Por lo tanto, el capital con que se constituye la 

compañía se estructurará por una parte bajo  financiamiento con la 

cooperativa FORTUNA, y por otra parte con el aporte de los socios. 
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Tiempo de duración de la Sociedad.- Una compañía debe establecer su 

tiempo de duración, tal como lo determina la Ley Compañías; por lo tanto, y 

con el propósito de medir los resultados esperados de nuestra empresa 

hemos planificado que el tiempo de vida útil de la misma sea de cinco años, 

a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. 

 

Número de Socios.- Nuestra empresa se constituirá de una socia de 

nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad y con plena capacidad para 

organizarse libremente conforme lo faculta nuestra Constitución; quien 

consiente de la necesidad de apoyar a la comunidad y generar fuentes de 

empleo, se organiza para conformar esta empresa y expresan su voluntad 

de constituirse en una empresa de Responsabilidad Limitada. 

 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

 

La escritura de constitución será legalizada por la accionista, por si o por 

medio de apoderado. En la escritura expresará: 

 

PRIMERA: Otorgante, concurre al otorgamiento de la escritura de 

constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada la socia; de 

nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, igualmente capaz, con domicilio 

en la ciudad de Loja, cantón Loja, sin prohibición para establecer esta 

compañía, y quien comparece por sus propios derechos. 

 
SEGUNDA: La compareciente conviene en constituir la empresa 

“VITALZHEIMER” centro de tratamiento y neuroestimulación, que se regirá 

por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 
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TERCERA: ESTATUTO DE LA EMPRESA “VITALZHEIMER” CENTRO DE 

TRATAMIENTO Y NEUROESTIMULACIÓN 

 

CAPÍTULO PRIMERO.- RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y 

PLAZO DE DURACIÓN. 

 

ARTICULO UNO.- La empresa llevará la razón social de “VITALZHEIMER” 

CENTRO DE TRATAMIENTO Y NEUROESTIMULACIÓNCOMPAÑIA 

LIMITADA’’. 

 

ARTÍCULO DOS.- El domicilio principal de la empresa es en la ciudad de 

Loja, cantón y provincia de su mismo nombre; y, por resolución de la Junta 

General de Socios. 

 

ARTÍCULO TRES.- La compañía tiene como objeto social principal el brindar 

un servicio de calidad a personas con familiares que padecen la enfermedad 

de Alzheimer. 

 

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración de la empresa es de cinco años 

contados a partir de la fecha de inscripción del contacto constitutivo en el 

registro mercantil; pero, la Junta General de Socios, podrá disolver en 

cualquier tiempo o prorrogar un plazo de duración en la forma prevista en 

este estatuto y en la ley de Compañías. 

 

CAPITULO SEGUNDO.-  DEL CAPITAL SOCIAL 
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ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía será determinado por 

todos los gastos que se involucren dentro de la empresa. El capital está 

íntegramente suscrito y pagado en forma y proporción que es específica en 

las declaraciones. 

 

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar su capital social por 

resolución de la junta general de socios. Los socios tendrán derecho 

preferente para suscribir el aumento de capital en proporción a sus aportes 

sociales, salvo resolución en contrario de la junta general de socios. 

 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital podrá hacerse en numerario, en 

especie, por compensación de crédito por capitalización de utilidades, por 

capitalización de las reservas provenientes de la revalorización del 

patrimonio o por los demás medios provistos en la ley. 

 

ARTÍCULO OCHO.- La compañía puede reducir el capital social por 

resolución de la junta general de socios, en la forma que ésta lo determine y 

de acuerdo a la ley. 

 

ARTÍCULO NUEVE.- Las aportaciones a esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requerimiento para ello el consentimiento unánime de la 

socia, que la sesión o venta celebre por escritura pública, que se margine en 

la matriz de la escritura constitutiva y se inscriba en el Registro Mercantil y 

se observe las pertinentes disposiciones legales. 
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ARTÍCULO DIEZ.- Las resoluciones de aumento y reducción de capital se 

tomarán con el sentimiento unánime de los socios y las modificaciones 

correspondientes a la escritura pública constitutiva se harán sujetándose a 

las solemnidades previstas por la ley para una fundación de la compañía en 

nombre de la sociedad anónima. 

 

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS: OBLIGACIONES Y 

DERECHOS 

 

ARTÍCULO ONCE.- Son obligaciones de la socia: a) tomar a su cargo 

funciones que le fueren encomendadas por la junta general de socios, por el 

gerente general y por el presidente administrativo, según sus atribuciones; b) 

cumplir con las encomiendas y deberes que asignaren la junta general de 

socios, el presidente administrativo y el gerente general; c) cumplir con las 

obligaciones de los socios previstas en la ley de compañías; d) las demás 

que señale el estatuto. 

 

ARTÍCULO DOCE.- La socia de la compañía tienen los siguientes derechos 

y atribuciones: a) intervenir con voz y voto en las sesiones de la Junta 

General de Socios y en las deliberaciones de la compañía, personal o 

mediante mando a un socio o extraño con poder notarial o carta poder. 

 

ARTICULO TRECE.- La responsabilidad de la socia o las obligaciones 

sociales es la que determina la ley. No se recomendará a favor de ninguno 

de los socios beneficios económicos ni intereses a sus aportes. 
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CAPITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO CATORCE.- El gobierno y administración de la compañía se 

ejerce por medio de la Junta General de Socios, el Presidente Administrativo 

y el Gerente General. 

 

SECCIÓN UNO.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

ARTÍCULO QUINCE.- La junta General de Accionistas es el órgano 

supremo de la compañía integrado por los accionistas convocados y 

reunidos en número suficiente para formar un quórum. 

 

ARTÍCULO DIECISÉIS.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán en 

el domicilio principal para su validez. 

 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las Juntas Ordinarias se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los meses posteriores del ejercicio económico de 

la compañía; y, las Extraordinarias en cualquier tiempo que fuera 

convocadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias serán convocadas por el Presidente de la Compañía por 

escrito y personalmente a cada uno de los socios con ocho días de 

anticipación. La convocatoria indicará el lugar, fecha, hora, el orden del día y 

el objeto de la sesión. 
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ARTÍCULO DICINUEVE.- El quórum para las sesiones en la primera 

convocatoria será más de la mitad del número de socios, en la segunda 

sesionará con el número de socios presentes. 

 

ARTÍCULO VEINTE.- Las resoluciones se tomarán con la mayoría absoluta 

de votos, los votos blancos se sumarán a la mayoría. 

 

SECCIÓN DOS: DEL PRESIDENTE ADMINISTRATIVO 

 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- El Presidente Administrativo será nombrado por la 

Junta General de Socios para el período de dos años, pudiendo ser 

reelegido y percibirá la remuneración que señale la Junta. 

 

ARTÍCULO VEINTIDOS.- Son deberes y atribuciones del Gerente General 

de la compañía: a) Representar legalmente a la compañía en forma judicial y 

extrajudicial; b) Dirigir la gestión económica-financiera de la compañía; c) 

Gestionar, planificar, coordinar y poner en marcha las actividades de la 

compañía; d) Realizar inversiones y adquisiciones para la compañía; e) 

Nombrar al personal administrativo y contratar al personal técnico que se 

requiere; f) Inscribir su nombramiento o razón social en el Registro Mercantil; 

g) Manejar cuentas de la compañía; h) Presentar a la Junta General el 

informe administrativo y económico, balances, cuentas de pérdidas y 

ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO QUINTO.- DELA FISCALIZACIÓN Y ASESORÍA CONTABLE 
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ARTÍCULO VEINTITRES.- La socia de la compañía nombrará entre ellos a 

un interventor que vigile, inspeccione y controle los actos de los 

Administradores y las operaciones sociales, éste durará dos años en sus 

funciones y puede ser reelegido. 

 

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Sin perjuicio a lo dispuesto en los artículos 

anteriores, la Junta General de socios podrá contratar la asesoría contable o 

auditora de cualquier persona natural o jurídica especializada. 

 

CAPÍTULO SEXTO.-DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

LACOMPAÑIA. 

 

ARTICULO VEINTICINCO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones de la Ley de Compañías y de este Estatuto. El 

encargado de la liquidación será el Gerente General de la Compañía, o en 

su falta la persona que la Junta designa. 

 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- A la muerte de un socio la compañía continuara 

con los supervivientes y con los herederos. 

 

ARTÍCULO VEINTESIETE.- En la liquidación de la compañía el remanente 

del Patrimonio será distribuido entre los socios una vez cumplida las 

obligaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- DISPOSICIÓN GENERAL.- Todo lo previsto en 

este estatuto y en los reglamentos de la compañía será conocido y resuelto 

por la Junta General de Socios. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Se refiere a la estructura organizativa interna, integrada por, los 

organigramas estructurales y de posición. Se basa en la división del trabajo y 

delegación de funciones, los mismos que a continuación se presenta: 

 

 

 

 

GRAFICO N° 15 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA“VITALZHEIMER” 

CENTRO DE TRATAMIENTO Y NEUROESTIMULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

GERENCIA 

SECRETARIA CONTADORA 
 

ENFERMERÍA 

ASESORÍA JURÍDICA 

DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

JEFE DE 
ENFERMERÍA 

 

AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 
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GRÁFICO N° 16 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA“VITALZHEIMER” 

CENTRO DE TRATAMIENTO Y NEUROESTIMULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

GERENTE 
- Planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades de la 
empresa. 

- Representa legalmente a la empresa 

SECRETARIA CONTADORA 
- Redactar y mecanografiar la correspondencia 
- Llevar el archivo de la empresa 
- Organizar la agenda del Administrador y 

atención telefónica 
- Ejecutar y supervisar las ventas. 
- Ofrecer promociones de acuerdo con el 

número de ventas 

ASESOR JURÍDICO 
- Asesorar a los directivos en 

aspectos legales y jurídicos 
 

RECEPCIONISTA 

- Recibir a los visitantes, propiciando la 

atención por parte de 

la persona requerida, cuidando los 

aspectos de seguridad establecidos en la 

empresa para el ingreso de visitantes. 

 

ENFERMERAS 
- Cuidar la salud del individuo en forma 
personalizada, integral y continua, respetando 
sus valores, costumbres y creencias. 
- Realizar y controlar el proceso de Atención de 
Enfermería, como método científico de la 
profesión 

 

JEFE DE ENFERMERÍA 
- Planear, implementar y ejecutar, dirigir, 
supervisar y evaluar la Atención de 
Enfermería en la promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la salud 
en los ámbitos comunitario y hospitalario. 
- Brindar cuidados de enfermería a las 
personas, asignando al personal a su 
cargo a acciones de enfermería.  

 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
- Hacer las camas de los enfermo. 
- Realizar el aseo y limpieza de los enfermos, 
ayudando al Personal Auxiliar Sanitario 
Titulado, cuando la situación del enfermo lo 
requiera. 
-Llevar las cuñas a los enfermos y retirarlas, 
teniendo cuidado de su limpieza. 
-Entre otras funciones 
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GRAFICO N° 17 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA“VITALZHEIMER” 

CENTRO DE TRATAMIENTO Y NEUROESTIMULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 
GERENTE 

NÚMERO DE SOCIOS 1 

 
 

SECRETARIA-CONTADORA 
NÚMERO DE EMPLEADOS 1 

 

ASESOR JURÍDICO 
NÚMERO DE EMPLEADOS 1 

 

RECEPCIONISTA 
NÚMERO DE EMPLEADOS 1 

 

ENFERMERÍA 
NÚMERODE EMPLEADOS 2 

 

 
JEFE DE ENFERMERÍA 

NÚMERO DE EMPLEADOS 1 
 

 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
NÚMERO DE EMPLEADOS 1 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Se conoce como el manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de 

los puestos existentes en la empresa, detallando por escrito la organización 

formal a través de la descripción de los objetivos, autoridad y 

responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que componen su 

estructura. 

CÓDIGO: 01 
 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 
 
Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que se 
realizan en la Empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 
   

1. Cumplir con las disposiciones dadas en el Directorio e informar sobre la 
marcha de las mismas. 

2. Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa. 
3. Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de materia 

prima. 
4. Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el reglamento 

lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto 
desenvolvimiento. 

5. Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 
6. Organizar cursos de capacitación. 
7. Presentar al directorio, programas de producción, pronósticos de ventas y 

más    documentos de trabajo para su aprobación. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 
   

 Supervisa, coordina y controla las actividades del personal bajo su mando, 
así como de la empresa en general.  

 Actúa   con   independencia   profesional   usando   su criterio para la 
solución de los problemas inherentes al cargo 

 Responde por equipos a su cargo hasta un valor de $. 3000.  

 El trabajo requiere para su ejecución de permanente concentración 
 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 
   
EDUCACIÓN: Título de Ingeniero Comercial, Mgs. en Administración de Empresas                    
EXPERIENCIA: Cuatro años funciones similares. 
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CÓDIGO: 02 

 

TITULO DEL PUESTO:ASESOR JURÍDICO 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto):  
  

 Representación y asesoramiento en el campo jurídico   
 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 
  

1. Representar legal de la empresa  
2. Asesorar a directivos y ejecutivos en materia legal  
3. Emitir informes sobre: contratos, reglamentos, ordenanzas de acuerdos, 

resoluciones y disposiciones que afecten o beneficien a la organización  
4. Emitir opinión legal fundamentada en todos los asuntos de gestión del 

Servicio; 
5. Proponer proyectos de dispositivos legales que permitan el 

perfeccionamiento de la empresa; 
6. Informar sobre aspectos legales de las actividades del Servicio, cuando así 

lo soliciten; 
7. Ejercer la defensa y representación judicial de los intereses de la empresa 

en causas judiciales en las que intervenga, ya sea como demandante o 
demandado, incluyendo algún otro procedimiento de carácter administrativo 
y/o contencioso con otras personas naturales y/o jurídicas. 

8. Proyectar los Reglamentos, directivas u órdenes internas que el 
encomiende la Alta Dirección; 

9. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Alta Dirección y las que 
le correspondan en el ámbito de su competencia. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 
   

 Supervisa en todo lo correspondiente al campo jurídico. 

 Orienta en todo lo concerniente al campo legal de la constitución de la 
empresa.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 
   
EDUCACIÓN:  Doctor en Jurisprudencia, conocimientos en el área mercantil 
laboral                   
EXPERIENCIA:  Cuatro dos años en funciones similares. 
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CÓDIGO: 03 
 

ITULO DEL PUESTO: SECRETARIA - CONTADORA 
 

 
TNATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 
   

 Realizar labores de secretaría o asistencia financiera directa al 
administrador de la Empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 
   

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia, como oficios, memorando, 
circulares de la Empresa. 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el 
gerente de la empresa. 

 Mantener archivos de correspondencia. 

 Realizar y controlar la contabilidad general de la Empresa. 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Atender la correspondencia, manejándola con diplomacia y eficiencia.. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 
   

1. El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 
desarrollo de sus funciones 

2. Es responsable por el cumplimiento de las actividades encargadas.  
3. El trabajo requiere de mínima concentración para su ejecución  

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 
   
EDUCACIÓN:     Título Universitario de Secretaria Ejecutiva o Contadora                 
EXPERIENCIA:   Dos años en funciones afines. 
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CÓDIGO: 04 
 

TITULO DEL PUESTO:     ENFERMERA 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 
   

 Cuidar la salud del individuo en forma personalizada, integral y continua, 
respetando sus valores, costumbres y creencias. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 
   

1. Registrar en la historia clínica toda la información disponible de los 
problemas identificados en individuos, familia y comunidad. 

2. Valorar la información recogida para realizar acciones de Enfermería, 
registrándolos en la H.C. 

3. Evaluar las respuestas del individuo y registra en la H.C 
4. Garantizar las condiciones óptimas para la recepción y traslado del 

paciente 
5. Realizar y controlar la recepción del paciente revisando la historia clínica. 
6. Controlar y realizar la preparación física preoperatoria del paciente según el 

tipo de intervención y las normas del servicio. 
7. Identificar, comunicar y ejecutar acciones ante reacciones producidas por 

los agentes anestésicos y otros fármacos 
8. Identificar y comunicar signos y síntomas de emergencia quirúrgica, tales 

como evisceración, sangramiento, shock hipovolémico, dehiscencia de la 
herida… 

9. Preparar, conectar y controlar funcionamiento del equipo de sello de agua y 
otros drenajes pleurales 

10. Identificar, tomar decisiones junto con el médico, controlar y ejecutar 
acciones según el caso en pacientes con signos y síntomas de intoxicación 
digitálica. 

11. Prevenir deformidades articulares en pacientes comatosos y con 
enfermedades neuromusculares. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 
 

1. Planificar, ejecutar y controlar los cuidados de Enfermería. 
2. Participar en el planeamiento de acciones interdisciplinarias e 

intersectoriales en los diferentes niveles de atención de salud. 
3. Asesorar en materia de planificación sanitaria en los ámbitos institucional, 

de servicio, municipal, provincial y nacional. 
4. Asesorar en materia de enfermería en los ámbitos institucionales, de 

servicio, municipal, provincial y municipal. 
5. Administrar unidades y/o servicios de salud, en los distintos niveles de 

atención 
6. Dirigir el equipo de enfermería en unidades de atención comunitarias. 
7. Diseñar, implementar, evaluar y participar en programas de evaluación de 

la calidad de la actividad de enfermería. 
8. Establecer políticas de atención, educación e investigación en enfermería. 
9. Velar por la organización de la estación de trabajo del personal de 

enfermería. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 
EDUCACIÓN:  Título auxiliar de enfermería o enfermera. 
EXPERIENCIA:  Tres años en labores afines 
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CÓDIGO: 05 
 
TITULO DEL PUESTO:     RECEPCIONISTA 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 
   
 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del Departamento 
de atención al cliente. 
 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 
 
 

1. Recibir las llamadas entrantes y canalizarlas a las distintas áreas de la 
empresa 
 

2. Efectuar las llamadas que le sean requeridas, en tiempo oportuno, 
manteniendo informados a los usuarios del status de su solicitud. 
 

3. Enviar, recibir y archivar fax. 
 

4. Tramitar solicitud de taxi. 
 

5. Mantener un registro de las llamadas. 
 

6. Gestionar la distribución de la correspondencia externa recibida 
 

7. Recibir a los visitantes, propiciando la atención por parte de 
la persona requerida, cuidando los aspectos de seguridad establecidos en 
la empresa para el ingreso de visitantes. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 
 

1. Utilizar eficientemente los recursos asignados (equipos, horas hombre). 
 

2. Utilizar, resguardar y mantener la confidencialidad de la información 
suministrada por la organización y por el Cliente. 
 

3. Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad 
de la organización. 
 

4. Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 
 
   
EDUCACIÓN:  Bachiller en ciencias de la educación 
EXPERIENCIA:  Un año en labores afines 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero se refiere a la factibilidad económica del proyecto, cuyo 

objetivo es determinar el costo total de la operación de la planta, mediante la 

elaboración de cuadros analíticos y una serie de indicadores que servirán 

como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación 

financiera, la que a su vea permitirá determinar su factibilidad. 

 

 Activos Fijos 

 Activo Diferido 

 Capital de Operación 

 

Inversiones 

 

Las inversiones están representadas por el capital, que es necesario para el 

inicio y funcionamiento del proyecto, los mismos que sirven para satisfacer 

las necesidades de los demandantes. 

 

Las inversiones que se aplicarán en el presente proyecto son: Inversión en 

Activos Fijos, Inversión en Activos Diferidos e Inversión en Activo Circulante. 

 

Activos Fijos 

 

Los activos fijos son todas las inversiones que se realizan en bienes 

tangibles y son de propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las 
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operaciones de la misma, son todos los bienes que se emplean tanto en 

producción, como en administración y ventas, para efectos contables, los 

activos fijos están sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de 

acuerdo a una tabla establecida por la contraloría, los terrenos no sufren 

depreciaciones, pero si se revalorizan por la plusvalía generada por el 

desarrollo urbanístico.  

Maquinaria.- Son las máquinas que se utilizaron en el proyecto, el precio se 

obtuvo de las diferentes proformas, correos electrónicos e investigaciones en 

empresas comerciales. 

CUADRO N0 28 

MAQUINARIA 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Caminadora LifeGear 40035 1 1.500,00 1.500,00 

Máquina de femorales 1 550,00 550,00 

Prensa de piernas 3 60,00 180,00 

TOTAL   2.230,00 

FUENTE: Proformas de casas comerciales 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N0 29 

HERRAMIENTAS 

Detalle Cantidad Total 

Platos de Aluminio de acero inoxidable 60 150,00 

Tazas de acero inoxidable 60 180,00 

Cucharas de acero inoxidable 60 13,50 

Vasos de acero inoxidable 60 30,00 

TOTAL  $ 373,50 

FUENTE: Proformas casas comerciales 

RESPONSABLE:La Autora 
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CUADRO N0 30 

ENSERES 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Vitrinas 1 100,00 100,00 

Perchas 5 90,00 450,00 

TOTAL   $ 450,00 

FUENTE: Proformas casas comerciales 

RESPONSABLE:La Autora 

 

CUADRO N0 31 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Sumadora 1 60,00 60,00 

Teléfono 2 35,00 70,00 

Archivadores 2 70,00 140,00 

Sillas 5 7,00 35,00 

Escritorios 2 75,00 150,00 

Sillas giratorias 2 85,00 170,00 

Papeleras 2 3,00 6,00 

Total   $ 631,00 

FUENTE: Casas Comerciales 

RESPONSABLE: La Autora 

 

 

CUADRO N0 32 

 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Costo Unitario Total 

Computadora 1 650,00 650,00 

Total   $ 650,00 

FUENTE: Casas Comerciales 

RESPONSABLE:La Autora 
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CUADRO N0 33 

RESUMEN ACTIVOS FIJOS 

Detalle Total Porcentaje 

Maquinaria  2.230,00 51,45% 

Herramientas  373,50 8.62% 

Enseres 450,00 10.38% 

Muebles y Equipo de Oficina 631,00 14,55% 

Equipo de Computación 650,00 15.00% 

Total $ 4.334,50 100% 

FUENTE: Cuadros N° 28 al N° 32 

RESPONSABLE:La Autora 

 

 

 

Activo Diferido 

En este rubro se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con los mismos, los que se distribuyen 

de la siguiente manera: 

CUADRO N0 34 

INVERSIONES DEL ACTIVO DIFERIDO 

Detalle Costo 

Permisos de funcionamiento 500,00 

Estudio de Organización 800,00 

Estudios del proyecto 350,00 

Marcas y patentes 70,00 

Imprevistos 5% 85,00 

Total $ 1.805,00 

FUENTE: Asesoría Legal 

RESPONSABLE: La Autora 
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Capital de Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inversión del activo circulante está constituida por todos los valores 

necesarios para la normal operación del proyecto durante un ciclo de 

producción, los que son susceptibles de proyección y son los siguientes: 
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CUADRO N0 35 

MANO DE OBRA DIRECTA 

No. CARGO 

SALARIO 

BÁSICO 

UNIFICADO 

IESS 

12.15% 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

1 Enfermera 354,00 43.01 29.50 29.50 14.75 470,76 5.649,12 

2 Enfermera 354,00 43.01 29.50 29.50 14.75 470,76 5.649,12 

4 Recepcionista 354,00 43.01 29.50 29.50 14.75 470,76 5.649,12 

 TOTALES 1.062,00 129,03 88,50 88,50 44,25 1.412,28 16.947,36 

1.412.28 

FUENTE: Investigación Directa 

RESPONSABLE: La Autora 

CUADRO N0 36 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

No. CARGO 

SALARIO 

BÁSICO 

UNIFICADO 

IESS 

12.15% 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

1 Gerente 370,53 45,02 30,88 29.50 15,44 491,37 5.896,44 

2 Asesor Jurídico 354,00 43.01 29.50 29.50 14.75 470,76 5.649,12 

3 Secretaria-Contadora 354,00 43.01 29.50 29.50 14.75 470,76 5.649,12 

 TOTALES  1.078,53 131,04 89,88 88,50 44,94 1.432,89 17.194,68 

FUENTE: Investigación Directa 
RESPONSABLE: La Autora
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CUADRO N0 37 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA PARA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES  

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANUAL COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Arroz 1 quintal 45,00 540,00 

Azúcar 2 quintales 50,00 600,00 

Pollo y Carne 90 libras 60,00 720,00 

Verduras 1 30,00 360,00 

Sal 5 fundas 3,50 42,00 

Aceite girasol 10 fundas 9,00 108,00 

Total  197,50 2.370,00 

FUENTE: Proformas Casas Comerciales 

RESPONSABLE: La Autora 

 

 

 

 

CUADRO N0 38 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Servilletas de 

papel 
50 fundas 15,00 180,00 

Cargas de gas 24 unidades 3,20 38,40 

Total  $ 18,20 $ 218,40 

FUENTE: Proformas Casas Comerciales 

RESPONSABLE: La Autora 
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CUADRO N0 39 

ARRIENDO  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 1 MES 1 AÑO 

Arriendo 450,00 5.400,00 

TOTAL 450,00 5.400,00 

FUENTE: Propietario del local 

RESPONSABLE:La Autora 

CUADRO N0 40 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN  1 MES 1 AÑO 

Servicio Telefónico 45,00 540,00 

Energía Eléctrica 70,00 840,00 

Agua Potable 45,00 540,00 

TOTAL 160,00 1.920,00 

FUENTE: Empresas de Servicio Público 

RESPONSABLE:La Autora 

CUADRO N0 41 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 1 MES 1 AÑO 

Resmas de papel Bond 6,00 72,00 

Lápices 1,20 14,40 

Plumas 4,00 48,00 

Resaltadores 1,40 16,80 

Caja de grapas 2,46 29,52 

Caja de clips 1,20 14,40 

Carpetas amarillas 1,25 15,00 

Sobres de manila 2,50 30,00 

Archivadores 4,00 48,00 

TOTAL 24,01 288,12 

FUENTE: Proformas Casas Comerciales 

RESPONSABLE:La Autora 
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                     CUADRO N0 42 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN 1 MES 1 AÑO 

Spots de Radio 35,00 420,00 

Prensa 150,00  150,00 

TOTAL 185,00 570,00 

FUENTE: Proveedores varios 

RESPONSABLE: La Autora 

CUADRO N0 43 

RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

Detalle Total Porcentaje 

Mano de Obra Directa 
16.947,36 37.74% 

Personal Administrativo 
17.194,68 38.29% 

Materia Prima Directa para 
alimentación de Pacientes 

2.370,00 5.28% 

Materia Prima Indirecta 
218,40 0.49% 

Arriendo 
5.400,00 12.02% 

Servicios Básicos 
1.920,00 4.28% 

Suministros de Oficina 
288,12 0.64% 

Publicidad 
570,00 1.26% 

Total 
44.908,56 100% 

FUENTE: Cuadros N° 35 al N° 42 

RESPONSABLE: La Autora 

 

 

 

CUADRO N0 44 

RESUMEN DE INVERSIONES 

ACTIVOS VALOR Porcentaje 

Activo Fijo 4.334,50 8.49% 

Activo Diferido 1.805,00 3.54% 

Capital de Trabajo 44.908,56 87.97% 

TOTAL 51.048,06 100% 

FUENTE: Cuadros N
0
 33, N° 34 y N° 43 

RESPONSABLE:La Autora 
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Financiamiento de la Inversión 

 

El financiamiento del proyecto constituye la parte importante, de la 

empresa, por lo que el mismo debe ser expuesto en forma completamente 

clara. 

CUADRO N0 45 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

DETALLE VALOR % 

Capital Socios 35.376,06 69.30% 

Capital Prestado 15.672,00 30.70% 

Total 51.048,06 100% 

FUENTE: Cuadros N
0
 45 

RESPONSABLE: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto hará uso de fuentes tanto internas como externas de 

financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

 

Fuentes Internas 

 

El 69.30% de la inversión que corresponde a $ 35.376,06 será financiado 

con aportaciones de la socia o capital de trabajo. 

 

Fuentes Externas 

 

Para poder desarrollar el presente proyecto se hace necesario recurrir a 

fuentes externas de financiamiento, por lo que se decidió trabajar con la 

cooperativa FORTUNA con su línea de crédito especial, préstamo que se 

lo realizará por el monto de $15.672,00, a un plazo de cinco años con un 
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interés anual del 11,20% que servirá para financiar el presente proyecto y 

corresponde al 55% de la inversión total. 

CUADRO N0 46 

CUADRO DE AMORTIZACIONES DEL PRÉSTAMO 

COOPERATIVA FORTUNA 

 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

 

Capital 

 

15.672,00 

 

Interés 

 

11,20% 

 

Tiempo 

 

5 años 

 

CUOTAS 

QUINCENALES 

SALDO FINAL INTERÉS PRINCIPAL DIVIDENDOS 

0 15.672,00    

1 13.711,67 3.406,58 1.960,42 2.683,50 

2 11.287,53 2.942,86 2.424,13 2.683,50 

3 8.289,98 2.369,44 2.997,55 2.683,50 

4 4.583,38 1660,4 3.706,60 2.683,50 

5 0 783,62 4.583,38 2.683,50 

TOTAL 11.162,90 15.672,08 26.834,98 

 

FUENTE: Cooperativa FORTUNA 

RESPONSABLES: La Autora 
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Depreciaciones 

CUADRO N0 47 

DEPRECIACIÓN DE MÁQUINA Y EQUIPO 

Valor del Activo: 2.230,00 

Depreciación: 10% 

Vida Útil:10 Años 

AÑOS VALOR DEL ACTIVO VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 2.230,00 223,00 0 2.007,00 

1 2.007,00   200,70 1.806,30 

2 1.806,30   200,70 1.605,60 

3 1.605,60   200,70 1.404,90 

4 1.404,90   200,70 1.204,20 

5 1.204,20   200,70 1.003,50 

6 1.003,50  200,70 802,80 

7 802,80  200,70 602,10 

8 602,10  200,70 401,40 

9 401,40  200,70 200,70 

10 200,70  200,70 0.00 

FUENTE: Cuadros N
0
28 

RESPONSABLE:La Autora 

 

El valor residual se obtiene, al multiplicar el total de valor original por el 

porcentaje de la depreciación para estos activos. 

CUADRO N0 48 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Valor del Activo: 373,50 

Depreciación: 10% 

Vida Útil:10 Años 

 

 

 

 

 

AÑOS VALOR DEL ACTIVO VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 373,5 37,35 0 336,15 

1 336,15   33,62 302,53 

2 302,53   33,62 268,91 

3 268,91   33,62 235.29 

4 235.29   33,62 201,67 

5 201,67   33,62 168,05 

6 168,05  33,62 134.43 

7 134.43  33,62 100,81 

8 100,81  33,62 67,19 

9 67,19  33,62 33,57 

10 33.57  33,57 0,00 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

FUENTE: Cuadros N
0
 29 

RESPONSABLE: La Autora 
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El valor residual se obtiene, al multiplicar el total de valor original por 

10%que es el porcentaje de la depreciación para este activo. 

CUADRO N0 49 

DEPRECIACIÓN DE ENSERES 

Valor del Activo: 450,00 

Depreciación: 10% 

Vida Útil:10 Años 

AÑOS VALOR DEL ACTIVO VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 450,00 45.00 0 405,00 

1 405,00   40,50 364,45 

2 364,45   40,50 324,00 

3 324,00   40,50 283,50 

4 283,50   40,50 243,00 

5 243,00   40,50 202,50 

6 202,50  40,50 162,00 

7 162,00  40,50 121,50 

8 121,50  40,50 81,00 

9 81,00  40,50 40,50 

10 40,50  40,50 0.00 

FUENTE: Cuadros N
0
 30 

RESPONSABLE:La Autora 

 

 

El valor residual se obtiene, al multiplicar el total de valor original por 10% 

que es el porcentaje de la depreciación para este activo. 
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CUADRO N0 50 

 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

 

Valor del Activo: 631,00 

 

Depreciación: 10% 

 

Vida Útil:10 Años 

 

 

AÑOS VALOR DEL 
ACTIVO 

VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 631,00 63,10  0 567,90 

1 567,90   56,79 511,11 

2 511,11   56,79 454,32 

3 454,32   56,79 397,53 

4 397,53   56,79 340,74 

5 340,74   56,79 283,95 

6 283,95  56,79 227,16 

7 227,16  56,79 170,37 

8 170,37  56,79 113,58 

9 113,58  56,79 56,79 

10 56,79  56,79 0,00 
 

 
 

FUENTE: Cuadros N
0
 31 

RESPONSABLE: La Autora 
 

 

 

El valor residual se obtiene, al multiplicar el total de valor original por 10 

que es el porcentaje de la depreciación para este activo, este resultado se 

lo divide para 100. 
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CUADRO N0 51  

 

 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

 

Valor del Activo: 650,00 

Depreciación: 33.33% 

Vida Útil: 3 Años 

 

AÑOS VALOR DEL ACTIVO VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

0 650,00 216.65 0 433,35 

1 433,35   144,45 288,90 

2 288,90   144,45 144,45 

3 144,45   144,45 0.00 

 

FUENTE: Cuadros N
0
 32 

RESPONSABLE: La Autora 

 

El valor residual se obtiene, al multiplicar el total de valor original por 10 

que es el porcentaje de la depreciación para este activo, este resultado se 

lo divide para 100. 

 

En este caso el equipo de computación utilizado es de última tecnología, 

por tal razón no es necesario hacer reinversiones porque el proyecto es 

solo para 5 años. 
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CUADRO N0 52 

 

RESÚMEN TOTAL DE DEPRECIACIÓN 

 

 

DETALLE 

 

VALOR DEL 

ACTIVO 

VALOR 

RESIDUAL 
VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN 

Maquinaria y 

Equipo 
2.230,00 223,00 10 200,70 

Herramientas 373,50 37,35 10 33,62 

Enseres 450,00 45,00 10 40,50 

Muebles y 

Equipos de 

Oficina 

631,00 63,10 10 56,79 

Equipos de 

Computación 
650,00 216,65 3 144,45 

 

TOTAL 
 

 

585,10 
 

 

476,06 

FUENTE: Cuadros N
0
47 al 51 

RESPONSABLE: La Autora 

 

CUADRO N0 53 
 
 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 
 
 

 

DETALLE 

 

VALOR 

 

VIDA ÚTIL 

 

AMORTIZACIÓN 

Activo Diferido 1.805,00 5 361,00 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadros N
0
 34 

RESPONSABLE: La Autora 



129 
 

 
 

CUADRO N0 54 

PRESUPUESTOS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 
 

 

RUBROS/PERIODOS 

 

PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS 

 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

 

COSTOS PRIMOS 

 

     

Materia Prima Directa 2.370,00 2.452,95 2.538,80 2.627,66 2.719,63 

Mano de Obra Directa 16.947,36 17.540,52 18.154,44 18.789,84 19.447,49 

 

Total Costo Primo 

 

19.317,36 19.993,47 20.693,24 21.417,50 22.167,12 

 

COSTO INDIRECTO DE 

FABRICACIÓN 

 

          

Materia prima indirecta 218,40 226,04 233,96 242,14 250,62 

Depreciación de 

herramientas 
33,62 33,62 33,62 33,62 33,62 

Depreciación de enseres 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 

Depreciación de 

maquinaria y equipo 
200,70 200,70 200,70 200,70 200,70 

Amortización diferida 361,00 361,00 361,00 361,00 361,00 

Servicios básicos 1.920,00 1.987,20 2.056,75 2.128,74 2.203,24 

 

Total Costo Indirecto de 

fabricación 

 

2.773,92 2.849,06 2.926,53 3.006,70 3.089,68 

 

COSTO DE 

OPERACIONES 

 

          

Personal Administrativo 17.194,68 17.796,49 18.419,37 19.064,05 19.731,29 

Arriendo 5.400,00 5.589,00 5.784,62 5.987,08 6.196,62 

Publicidad 570,00 589,95 610,60 631,97 654,09 

Depreciación equipos de 

computación 
144,45 144,45 144,45 144,45 144,45 

Depreciación muebles y 

equipos de oficina 
56,79 56,79 56,79 56,79 56,79 

Suministros de oficina 288,12 298,20 308,64 319.44 330,62 

 

Total Costo de 

Operación 

 

23.654,04 24.474,88 25.324,47 26.203,78 27.113,86 

 

GASTOS  FINANCIEROS 

 

          

Intereses por préstamos 3.406,58 2.942,86 2.369,44 1.660,40 783,62 

 

TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

 

49.151,90 50.260,27 51.313,68 52.288,38 53.154,28 

FUENTE: Cuadros N
0
28 al 53 

RESPONSABLE: La Autora 
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CUADRO N0 55 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

 

 

RUBROS/PERIODOS 

 

AÑO 1 

 

 

 

AÑO 3 

 

 

 

AÑO 5 

 

 

C. Fijo C. Variable C. Fijo C. Variable C. Fijo C. 

Variable 

 

COSTOS PRIMOS 

 

      

Materia Prima Directa  2.370,00  2.538,80  2.719,63 

Mano de Obra Directa  16.947,36  18.154,44  19.447,49 

 

Total Costo Primo 

 

      

22.167,12 

 

COSTO INDIRECTO DE 

FABRICACIÓN 

 

      

Materia prima indirecta 218,40  233,96  250,62  

Depreciación de 

herramientas 
33,62  33,62  33,62  

Depreciación de enseres 40,50  40,50  40,50  

Depreciación de maquinaria 

y equipo 
200,70  200,70  200,70  

Amortización diferida 361,00  361,00  361,00  

Servicios básicos 1.920,00  2.056,75  2.203,24  

 

Total Costo Indirecto de 

fabricación 

 

2.773,92 

 

2.926,53 

 

3.089,68 

 

 

COSTO DE 

OPERACIONES 

      

Personal Administrativo 17.194,68  18.419,37  19.731,29  

Arriendo 5.400,00  5.784,62  6.196,62  

Publicidad 570,00  610,60  654,09  

Depreciación equipos de 

computación 
144,45  144,45  144,45  

Depreciación muebles y 

equipos de oficina 
56,79  56,79  56,79  

Suministros de oficina 288,12  308,64  330,62  

 

Total Costo de Operación 

 

23.654,04 

 

25.324,47 

 

27.113,86 

 

 

GASTOS  FINANCIEROS 

      

Intereses por préstamos 3.406,58  2.369,44  783,62  

 

TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

 

26.427,96 19.317,36 30.620,44 20.693,24 30.987,16 22.167,12 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N
0
54 

RESPONSABLE: La Autora 
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Determinación del Costo Unitario de Producción 

 

El costo unitario se determinó aplicando la siguiente fórmula: 

            Costo Total 
CU= --------------------- 

Nro. Unidades 
 

             49.151,90 
CU= --------------------- = 16.37 
                5,100 

CUADRO N0 56 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
49.151,90 50.260,27 51.313,68 52.288,38 53.154,28 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 
5 100 5 400 5 400 5 700 5 700 

COSTO UNITARIO 

DE FABRICACIÓN 9.64 9.32 9.50 9.17 9.36 

FUENTE: Cuadro N
0
26, 54 

RESPONSABLE: La Autora 

Precio de Venta 

Para poder determinar el precio de nuestro producto, se consideró el 

precio unitario de producción o fabricación, más un margen de utilidad del 

75%. 

 

 

 

CUADRO N0 57 

PRECIO DE VENTA  

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO UNITARIO 
9.64 9.32 9.50 9.17 9.36 

75% DE UTILIDAD 8.19 7.92 8.08 7.79 7.96 

PRECIO UNITARIO 17.83 17.24 17.58 16.96 17.32 

FUENTE: Cuadro N
0
 56 

RESPONSABLE: La Autora 



132 
 

 
 

CUADRO N0 58 

VENTAS TOTALES 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRECIO 

UNITARIO 17.83 17.24 17.58 16.96 17.32 

CANTIDAD DE 

CLIENTES 
5 100 5 400 5 400 5 700 5 700 

VENTA TOTAL 90.933,00 93.096,00 94.932,00 96.672,00 98.724,00 

FUENTE: Cuadro N
0
 56 y57  

RESPONSABLE: La Autora 

 

Punto de Equilibrio 

 

Para conocer el Punto de Equilibrio del proyecto fue necesario clasificar 

los costos en fijo y variables, los mismos que detallamos en los cuadros 

que integran el presente proyecto con una vida útil de cinco años. 

 

En el presente trabajo se calculó el Punto de Equilibrio utilizando el 

método matemático en función a la capacidad instalada y de las ventas o 

ingresos, utilizando además la forma gráfica para su representación. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Costo Fijo Total 
PE= --------------------------------------------------- x 100 
         Ventas Totales – Costo Variable Total 
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      26.427,96 
PE= ----------------------------- x 100 
       90.933,00 – 19.317,36 
 

         26.427,96 
PE= ---------------- x 100 
         71.615,64 
 
 
PE=0.36902497834 x 100 
 
 

PE= 36.90% 

 

Esto significa que la empresa al utilizar el 36.90% de la capacidad 

instalada, no obtiene pérdidas ni ganancias. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LAS VENTAS 

 

              Costo Fijo Total 
PE= ------------------------------------------------  
          1 - Costo Variable / Ventas Totales 
 

         26.427,96 
PE=    ----------------------------- 
         1-(19.317,36/90.933,00) 
 

              26.427,96 
PE= -------------------------  
        1-0.21243508957 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

              47.066,62 
PE= ------------------------- 
         0.78756491043 
 

PE= 59.762,21 
 
 

Esto significa que la empresa al vender  59.762,21 dólares, no obtiene 

pérdidas ni ganancias 
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GRÁFICON024 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA AÑO 1 

 

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a 

una capacidad de 36.90% y tiene unas ventas de $ 59.762,21dólares. Es 

este punto la empresa no gana ni pierde.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

 

 

 

 

             Costo Fijo Total 
PE= --------------------------------------------------- x 100 
         Ventas Totales – Costo Variable Total 

     30.620,44 
PE= ----------------------------- x 100 
      94.932,00– 20.693,24 
 

         30.620,44 
PE= ---------------- x 100 
         74.237,76 

P.E 
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PE=0.41246449246x 100 
 
 

PE= 41.25% 

 

Esto significa que la empresa al utilizar el 41.25% de la capacidad 

instalada, no obtiene pérdidas ni ganancias 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LAS VENTAS 

 

             Costo Fijo Total 
PE= ------------------------------------------------  
          1 - Costo Variable / Ventas Totales 
 

         30.620,44 
PE=    ----------------------------- 
         1-(20.693,24/94.932,00) 
 

 

            30.620,44 
PE= -------------------------  
       1-0.21797960645 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

              30.620,44 
PE= ------------------------- 
           0.78202039355 
 

PE= 39.155,55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto significa que la empresa al vender 39.155,55dólares, no obtiene 

pérdidas ni ganancias 
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GRÁFICON03 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA AÑO 3 

 

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a 

una capacidad de 41.25% y tiene unas ventas de $ 39.155,55 dólares. Es 

este punto la empresa no gana ni pierde. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

             Costo Fijo Total 

PE= --------------------------------------------------- x 100 

         Ventas Totales – Costo Variable Total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       30.987,16 
PE= ----------------------------- x 100 
       98.724,00– 22.167,12 

P.E 



137 
 

 
 

         30.987,16 
PE= ---------------- x 100 
         76.556,88 
 
 
PE=0.40475996409x 100 
 
 

PE= 40.48% 

 

Esto significa que la empresa al utilizar el 40.48% de la capacidad 

instalada, no obtiene pérdidas ni ganancias 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN A LAS VENTAS 

    

             Costo Fijo Total 
PE= ------------------------------------------------  
          1 - Costo Variable / Ventas Totales 
 

       30.987,16 
PE=   ----------------------------- 
        1-(22.167,12/98.724,00) 
 

 

             30.987,16 
PE= -------------------------  
        1-0.22453628297 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
              30.987,16 
PE= ------------------------- 
           0.77546371703 
 

 
PE=39.953,52 
 
 
Esto significa que la empresa al vender $ 39.953,52dólares, no obtiene 

pérdidas ni ganancias. 
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GRÁFICON04 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA AÑO 5 

 

 

 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a 

una capacidad de 40.48% y tiene unas ventas de $ 39.953,52 dólares. Es 

este punto la empresa no gana ni pierde. 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero que presenta 

los resultados financieros, en un periodo de tiempo determinado, como 

producto de una actividad económica de la empresa.
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Cuadro N°59 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por ventas 90.933,00 93.096,00 94.932,00 96.672,00 98.724,00 

( - ) Costo Total 49.151,90 50.260,27 51.313,68 52.288,38 53.154,28 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 41.781,07 42.835,73 43.618,32 44.383,62 45.569.72 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 6.267,16 6.425.36 6.542.75 6.657.54 6.835.46 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 35.513,91 36.410.37 37.075.57 37.726.08 38.734.26 

( - ) 22% Impuesto a la renta 7.813,06 8.010.28 8.156.63 8.299.74 8.521.54 

(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta 27.700,85 28.400.09 28.918.94 29.426.34 30.212.72 

( - ) 10% Reserva Legal 2.770,09 2.840.01 2.891.89 2.942.63 3.021,27 

( = ) Utilidad Neta 24.930.76 25.560.08 26.027.05 26.483.71 27.191,45 

 

Elaboración: La Autora
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Evaluación Financiera 

 

Es uno de los puntos más importantes, ya que del mismo dependerá su 

aceptación o rechazo del proyecto. 

 

Flujo de Caja 

 

El flujo de caja permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando que el inversionista cuente con el suficiente 

margen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 
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Cuadro N°58 

Flujo de Caja. 

Denominación Periodo 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 

Ventas   90.933,00 93.096,00 94.932,00 96.672,00 98.724,00 

crédito bancario  15.672,00 -  -  -  -  -  

Capital Propio 35.376,06 -  -   -  - -  

Valor Residual -  -  -  216.65  -  585,10 

Total Ingresos 51.048,06 90.933,00 93.096,00 95.148,65 96.672,00 99.309,10 

Egresos 

Presupuesto de Operación   49.151,90 50.260,27 51.313,68 52.288,38 53.154,28 

Reinversión - - - - 975.00 - 

activo Fijo 4.334,50 - - - - - 

Acto Diferido  1.805,00 -  -  -  -   - 

Activo Circulante 44.908,56 -  -  -  -   - 

Total Presupuesto de Operación  49.151,90 50.260,27 51.313,68 53.269,38 53.154,28 

Depreciación   476,06 476,06 476,06 476,06 476,06 

Amortización  361,00 361,00 361,00 361,00 361,00 

15% de Utilidad de Trabajo   2.954,72 3.039,56 3.075,95 3.134,94 3.184,61 

22% Impuesto a la Renta   3.683,54 3.789,32 3.834,68 3.908,23 3.970,14 

10% Reserva Legal  1.305,98 1.343,49 1.359,57 1.385,65 1.407,60 

Amortización de Capital   2.683,50 2.683,50 2.683,50 2.683,50 2.683,50 

Total de Egresos  51.048,06 60.616,70 61.953,20 63.104,44 65.218,76 65.237,19 

FLUJO NETO DE CAJA 0,00 30.316,30 31.142,80 32.044,21 31.453,24 34.071,91 

Fuente: Reinversión 

Elaboración: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

Se lo define como la sumatoria de los beneficios netos descontados a la 

tasa pertinente del inversionista. 

Formulas: 

 
TMRA (tasa mínima de rendimiento aceptable)=(% del capital interno* % tasa pasiva)+ 

(% capital externo* %tasa Activa) 

 

 

TMRA=(45%*7%)+(55%*11,20)=9% 

 

 

    
 

      
 

 

Cuadro N°59 

 

Valor Actual Neto 

 

Años Flujo Neto 
Fact. 

Actual 9% 
Flujo 

descontado 

0 -51.048,06     

1 30.316,30 0,91743119 27.812,90 

2 31.142,80 0,84167999 26.212,27 

3 32.044,21 0,77218348 24.744,01 

4 31.453,24 0,70842521 22.282,27 

5 34.071,91 0,64993139 22.144,40 

  
Total 123.195,85 

  
Inversión -51.048,06 

  
VAN 72.147,79 

Elaboración: La Autora 

 

 

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

VAN = 123.195,85 - 51.048,06 

VAN = 72.147,79   

 

Análisis: El VAN del proyecto es de $72.147,79lo que si se acepta el 

proyecto, ya que es mayor a la inversión inicial. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Es la tasa de descuento que hace que la actualización de los flujos netos 

de caja sean igual al Valor Actual de los flujos de inversión 

 

Cuadro N°60 

Tasa Interna de Retorno 

 

Años Flujo Neto 
Factor de 
descuento 

Valor 
Actual 

Factor de 
descuento 

 
Valor 
Actual 

 
 

    54,09% Tm 54,10% TM 

0 -51.048,06   -51.048,06   -51.048,06 

1 30.316,06 0,64897138 19.674,26 0,64892927 19.672,98 

2 31.142,8 0,42116385 13.116,22 0,42110919 13.114,52 

3 32.044,21 0,27332329 8.758,43 0,27327008 8.756,72 

4 31.453,24 0,17737899 5.579,14 0,17733295 5.577,70 

5 34.071,91 0,11511389 3.922,15 0,11507654 3.920,88 

VAN  Tm 2,14 VAN TM -5,26 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

2.14 

TIR =  54.09+ 0.01  ( ------------------------------------) 

2.14 -  (-5.26) 

   

 

TIR  =  55,38%   

 

 

Análisis: El proyecto se acepta, debido a que el 55,38% supera 

ampliamente a la tasa de oportunidad. 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este 

criterio se determina el número de periodos necesarios para recaudar la 

inversión. Resultado que se compara con el número de periodos 

aceptables para la empresa.  

 

Cuadro N°61 

 

Periodo de Recuperación de Capital 

Años 
Inversión 

Inicial 
Flujo Neto 

Flujo 
Acumulado 

Inversión -51.048,06    

1   30.316,06 30.316,06 

2   31.142,80 61.458,86 

3   32.044,21 93.503,07 

4   31.453,24 124.956,31 

5   34.071,91 159.028,22 

TOTAL   159.028,22   

Elaboración: La Autora 

 

Fórmula: 

PRC = Año que se recupera la inversión + (Inversión - ∑Primeros Flujos / 

flujo de año que supera la inversión) 

PRC = 2 + ((51.048,06-61.458,86)/ 31.142,80) 

PRC =2+ (-0.33429235649) 

PRC = 1.67 

 1año 

 0,67*12 meses = 8,04 

 0,04*30 días = 1.20 

Esto indica que el periodo de recuperación de la inversión inicial, será de 

1 año, 8 meses y 1 día. 
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LA RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un 

proyecto. 

Cuadro N° 62 

Relación Beneficio - Costo 

Año 
Ingresos 
Original 

Costos 
Originales 

Factor 
Actualización 

9% 

Ingresos 
Actualizados 

Costos 
Actualizados 

1 90.933,00 49.151,90 0,917431192661 83.424,77 45.093,49 

2 93.096,00 50.260,27 0,841679993267 78.357,04 42.303,06 

3 94.932,00 51.313,68 0,772183480061 73.304,92 39.623,58 

4 96.672,00 52.288,38 0,708425211065 68.484,88 37.042,41 

5 98.724,00 53.154,28 0,649931386298 64.163,83 34.546,63 

Total 
   

367.735,44 198.609,17 

Elaboración: La Autora 

RBC =  Ingresos actualizados 

 Costos actualizados 

 

RBC =  367.735,44 

 198.609,17 

 

 

RBC =  1.85 

 

Análisis: Esto quiere decir que por cada dólar invertido hay 0,85 centavos 

de utilidad en la empresa. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en 

lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no 

se conocen las condiciones que se espera en el futuro tanto en los costos 

como en los ingresos. 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es 

sensible 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no 

sufre ningún efecto 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no 

es sensible 
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Análisis de Sensibilidad con Aumento del 19,46% en los Costos 
Cuadro N° 63 

 

  
Costo T. 
Original 

Costo T. 
original  

Ingreso 
Original 

Actualización 

Años   Aumentado   Flujo Neto 
Factor de 

Actualización 
Valor 

Actual 
Factor de 

Actualización 
Valor 

Actual 

    19.46%     25.15%   25.16%   

0       -51.048,06         

1 49.151,90 58716,86 90.933,00 32216,14 0,63195147 20359,04 0,63191153 20357,75 

2 50.260,27 60040,92 93.096,00 33055,08 0,39936266 13200,97 0,39931218 13199,30 

3 51.313,68 61299,32 94.932,00 33632,68 0,25237782 8488,14 0,25232997 8486,53 

4 52.288,38 62463,70 96.672,00 34208,30 0,15949053 5455,90 0,15945022 5454,52 

5 53.154,28 63498,10 98.724,00 35225,90 0,10079027 3550,43 0,10075843 3549,31 

          Total  51054,47 Total  51047,41 

          Inversión -51048,06 Inversión -51048,06 

          VAN Tm 6,41 VAN TM -0,65 

 

        Elaboración: La Autora 
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TIR DEL PROYECTO = 55.38% 

NUEVA TIR = 25.19% 

 

 

 

 

 

 

6.41 

TIR =   25.15+ 0.01  ( ----------------------------------------------------------) 

 6.41 -(- 0.65) 

   

NUEVA TIR = 25.19% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 55.38– 25.19= 30.19% 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (30.19% / 55.38%) * 100 

% Variación = 54.51% 

 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 54.51/ 54.85 

Sensibilidad = 0.99

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Análisis de Sensibilidad con Disminución en los Ingresos de un 14,97% 
Cuadro N° 64 

  
Ingreso 
Original 

Ingreso 
original  

Costo 
Original 

Actualización 

Años   Disminuido   
Flujo 
Neto 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

Factor de 
Actualización 

Valor 
Actual 

    14,97%     25.17% Tm 25.18% TM 

0       -51.048,06         

1 49.151,90 56509,94 90.933,00 34423,06 0,61349693 21118,44 0,61236987 21079,65 

2 50.260,27 57784,23 93.096,00 35311,77 0,37637849 13290,59 0,37499686 13241,80 

3 51.313,68 58995,34 94.932,00 35936,66 0,23090705 8298,03 0,22963678 8252,38 

4 52.288,38 60115,95 96.672,00 36556,05 0,14166076 5178,56 0,14062264 5140,61 

5 53.154,28 61111,48 98.724,00 37612,52 0,08690844 3268,85 0,08611307 3238,93 

          Total  51154,46 Total  50953,36 

          Inversión -51048,06 Inversión -51048,06 

          VAN 106,40 VAN -94,70 

                Elaboración: La Autora 
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TIR DEL PROYECTO = 55.38% 

NUEVA TIR = 25.17 

 

 

 

 

 

 
106.40 

TIR =  25.17+ 0.01  ( ----------------------------------------------------------) 

 106.40 - (- 94,70) 

   
 

NUEVA TIR = 25.17% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Diferencia de TIR = 55.38 – 25.17= 30.21 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (30.21% / 55.38%) * 100 

% Variación = 54.55% 

 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad= 54.49/ 55.38 

Sensibilidad = 0,98 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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h. CONCLUSIONES 

 

 De la investigación de mercado efectuada a la población del cantón 

Loja a través de 397 encuestas aplicadas se obtienen los siguientes 

resultados: la demanda potencial la constituyen el 54% de las 

personas; el 60% la demanda real; el 76% demanda efectiva. 

 

 El centro se ubicará en el sector Norte de la ciudad de Loja Provincia 

del Loja, en las calles Canarios y Ordalos que estará dotado de los 

servicios y maquinaria indispensables para el normal funcionamiento 

de la empresa.  

 

 Para que el centro tenga un desarrollo normal se realizó un 

organigrama que permita delimitar los puestos a ocupar, además se 

elaboró un manual de funciones el cual permite que se conozcan las 

funciones que se deben realizar. 

 

 En el estudio financiero se puede advertir que el Valor Actual Neto 

(VAN) $72.147,79, Tasa Interna de Retorno (TIR) 55,38% Relación 

Beneficio Costo (RBC) 1,85, Período de Recuperación de Capital 

(PRC) 1 año, 8 meses y 1 día, y en el Análisis de Sensibilidad se 

obtuvo con un aumento en los costos del 19,46%, y en una 

Disminución en los ingresos del 14,97%. 
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 Por último tal como lo demuestran los indicadores económicos y 

financieros, así como los recursos materiales, humanos, se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Con los resultados obtenidos en el Estudio de Mercado se debe poner 

en ejecución y funcionamiento lo más pronto posible la creación de 

este centro ya que permite generar y crear fuentes de trabajo. 

 

 La ubicación del centro es la adecuada ya que permite que los 

pacientes con Alzheimer se siente bien ya que es un lugar tranquilo 

para su estabilidad emocional. 

 

 Con el organigrama y el manual de funciones realizado se 

recomienda a los directivos llevar a cabo las actividades dentro del 

centro de tratamiento para las personas con Alzheimer. 

 

 La inversión que se necesita para el presente proyecto no es muy 

elevada, por lo que es factible de tomar la decisión de riesgo de los 

inversionistas por ello que el posicionamiento de la empresa, se tiene 

que planificar adecuadamente considerando las más elevadas 

exigencias del público, así como la calidad y el precio como estrategia 

de mercado. 

 Socializar los resultados de la presente investigación a fin de motivar 

la inversión en la actividad de la ciudadanía. 
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k. ANEXOS  

 

ANEXO Nº 1 

 

FICHA DE RESUMEN 

 

TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON 

ALZHEIMER, EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Envejecer es un proceso inevitable. La vejez es la etapa de la vida en que el 

organismo se vuelve más vulnerable y presenta una serie de problemas 

fisiológicos que son, en mayor o menor medida, un riesgo para la salud. Una 

de las enfermedades que en sus inicios puede confundirse con el proceso 

normal de envejecimiento, debido a la asociación de la pérdida de memoria 

con la edad avanzada, es el Alzheimer.  

 

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva basada en 

procesos degenerativos del cerebro que afectan la memoria, el pensamiento, 

el comportamiento y la vida emocional de una persona. (Resnikoff, 2002). 
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En Loja dicha enfermedad está considerada como un problema de salud 

pública debido a su alta prevalencia y la discapacidad que provoca a quienes 

la padecen. 

 

El cuidado y tratamiento de personas enfermas de Alzheimer representa un 

problema de tipo social debido a la carga económica, física, de salud y 

emocional que los enfermos representan tanto para la sociedad como para 

sus familiares. 

 

El principal factor de riesgo que representa la enfermedad de Alzheimer es la 

edad. Aun cuando dicha enfermedad puede presentarse en personas 

menores de 65 años, el sector poblacional más afectado estadísticamente es 

el de las personas que sobrepasan los 65 años de edad.  

 

Por esto el presente trabajo se enfoca en tratar como sujetos de estudio a 

las personas mayores de 65 años que padecen la enfermedad de Alzheimer. 

 

Debido a las características de quienes presentan esta enfermedad es 

necesario contar con un espacio destinado a su cuidado y tratamiento.  

 

Por otra parte, el enfermo requiere de cuidados y supervisión las veinticuatro 

horas del día lo cual resulta un trabajo extenuante y costoso para la familia, 

que en la mayoría de los casos, no tiene los recursos necesario para 

solventar los gastos, ya que una enfermera atendiendo a un paciente de 
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Alzheimer cobraría cantidades muy elevadas, mientras que si se ofrece un 

centro destinado precisamente para este propósito sus costos serían aptos 

para todas las necesidades. 

 

Por lo antes expuesto se puede mencionar que el problema principal radica 

en: “La falta de una centro de tratamiento para enfermos de Alzheimer 

en la ciudad de Loja, diseñado especialmente para cubrir las 

necesidades de dichos enfermos,  permitiendo a los familiares una 

alternativa favorable tanto en costos como servicio y brindar a los 

pacientes una atención personalizada que en un centro adaptado para 

estas necesidades, se las puede ofrecer. 

 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un proyecto de factibilidad para la implementación de un 

centro de tratamiento para personas con Alzheimer, en la ciudad de 

Loja. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Realizar el Estudio de Mercado para determinar la oferta, demanda 

potencial, real, efectiva e insatisfecha.  
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- Efectuar el Estudio Técnico para determinar el tamaño de la planta, 

macro y micro localización, requerimientos de maquinaria. 

- Realizar un Estudio Organizacional con el cual se define el sistema 

orgánico funcional para el desarrollo administrativo de la empresa.      

- Realizar el estudio Financiero para determinar ingresos y egresos del 

proyecto. 

- Ejecutar la evaluación Financiera del Proyecto para determinar si el 

proyecto es factible de implementarlo o no. 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo es de carácter investigativo, por lo que se estructura de 

una fase de investigación de campo y de aplicación. 

 

 Métodos de investigación 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se requiere de la 

utilización de métodos y técnicas, entre los cuales tenemos: 

 

 El Método Descriptivo: Lo utilicé para evidenciar y detallar la 

problemática planteada. Además este método me sirvió para exponer 

y realizar el análisis respectivo de cada una de las partes que 

conforman tanto el marco teórico como la implementación de la 

empresa. 
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La observación actual del fenómeno en estudio guiará por la 

identificación y delimitación precisa del problema; para formular 

adecuadamente los objetivos; además la recolección y elaboración de 

los datos (organización, comparación e interpretación); y finalmente 

ayudará a extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

 Método Analítico: Este análisis se centró en conocer la factibilidad 

de poner en marcha una empresa dedicada a la implementación de 

un centro de tratamiento para personas con Alzheimer en la ciudad de 

Loja.  

 

 Método Sintético: Con este método traté de encontrar coherencia 

teórica, lógica y metodológica a lo largo del trabajo, basándose para 

ello en la realidad de la demanda social y la oferta que hace la 

empresa con el apoyo de la investigación documental. 

 

 Método Dialéctico: Es un método que permite comprender de mejor 

manera los problemas de la realidad para poder analizar los 

fenómenos del mundo la naturaleza, sociedad y del pensamiento,  

permitiendo aceptar los avances y retrocesos de la investigación 

hasta lograr comprobar la pertinencia de impulsar la empresa objeto 

de estudio. 
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 Método Deductivo: Es un método que va de lo general a lo 

particular. El método deductivo es aquél que parte los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez, esto lo utilizaremos para 

describir los aspectos relacionados a la compilación teórica. 

 

 

 Método Inductivo: Va de lo particular a lo general. Emplee el método 

inductivo en la observación de los hechos particulares y obtuve 

proposiciones generales, lo que me permitió establecer un principio 

general, una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular, etc., lo utilicé para generalizar la aplicación 

del proyecto de factibilidad. 

 

 Técnicas para la recolección de información 

 

En primera instancia se empleará la técnica bibliográfica documental, 

esto es recopilando todo tipo de información a través de documentos 

que permita describir y comprender: Qué es el Alzheimer, sus causa, 

características y tratamiento, además las áreas del proyecto de 

factibilidad para la implementación de la empresa; información 

imprescindible para posteriormente poner en marcha el mismo.  
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En la fase de investigación de mercado se utilizará la técnica de la 

encuesta dirigida a la población de la ciudad de Loja que tengan en su 

círculo familiar personas con enfermedad de Alzheimer, para sobre esa 

base tomar decisiones en cuanto a tecnología e inversiones, etc. 

 

 Población 

 

El estudio de mercado se encuentra dirigido a todas las personas con 

familiares que padezcan la enfermedad de Alzheimer. 

 

 Muestra 

 

El proceso de selección de la muestra se lo realizó a través del método 

del muestreo aleatorio estratificado, este método da a todos los 

individuos de una población las mismas posibilidades de ser elegidos 

para contestar el cuestionario, este hecho, disminuye sustancialmente 

la posibilidad de cometer sesgos, ya que la muestra se estructura como 

un segmento muy representativo de la población. 

 

Para determinar el número de encuestas se utilizó la población total de 

la ciudad de Loja pero distribuidas por familias tomando como base un 

número de 4 miembros por familia, la misma que asume a 180.617 

habitantes que dividida para 4 miembros se obtiene 45.154 familias, 

según datos del INEC 2010. 
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 Fórmula: 

 

m = .N     . 

1 + e2N 

 

m =     45.154  

     1 +  0,052 x 45.154 

 

m =        45.154       . 

             113,8856 

m =     = 397 

 

El número de encuestas a aplicar es 397. 

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

SECTORES ENCUESTAS A 

CONSUMIDORES 

PORCENTAJE 

 

El Valle 70 18% 

El Sagrario 100 25% 

San Sebastián  130 33% 

Sucre 97 24% 

TOTAL 397 100% 

FUENTE: Datos proporcionados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
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 MUESTRA PARA OFERENTES 

 

En lo concerniente a oferentes, se encuestará a todos los administradores 

de los centros de adultos mayores de la ciudad de Loja, en los cuales 

existen personas con la enfermedad del Alzheimer. 

 

Por lo tanto no se realizará muestra ni distribución muestral. 
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ANEXO Nº2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como estudiante de la carrera de Administración de Empresas me encuentro 

empeñada en elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN CENTRO DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON 

ALZHEIMER, EN LA CIUDAD DE LOJA”, para lo cual le pedimos de la 

manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 

preguntas: 

 
1. ¿Conoce usted acerca de la enfermedad del Alzheimer? 
 
SI    ( )  
NO ( ) 
 
2. ¿En su hogar existen personas que padezcan la enfermedad de 
Alzheimer? 
 
SI   ( )  
NO  ( ) 
3. ¿El familiar que tiene la enfermedad de Alzheimer es cuidado en casa 
o en un centro especializado de enfermos con Alzheimer? 
 
CASA     ( ) 
CENTRO ESPECIALIZADO ( ) 
 

4. Como se enteró de la existencia del Centro especializado de 
enfermos de Alzheimer? 
 
PRENSA ESCRITA ( ) 
RADIO   ( ) 
TELEVISIÓN   ( ) 
OTROS   ( ) 
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5. ¿Cuál es el costo mensual del centro especializado de enfermos de 
Alzheimer que usted utiliza? 

 
 

$100 a $150  ( ) 
$151 a $200  ( ) 
$201 a $250  ( ) 
 
6. Cuantas veces al mes necesita los servicios que brinda un Centro 
Especializado de enfermos que padezcan la enfermedad de Alzheimer?      
 
1 a 10  ( ) 
11 a 20 ( ) 
21 a 30 ( ) 
 
7. Si en la ciudad de Loja se implementaría un Centro Especializado de 
enfermos que padezcan la enfermedad de Alzheimer con excelente 
calidad y atención personalizada ¿Usted adquiriría nuestros servicios? 
 
SI ( ) 
NO ( ) 
 
8. En qué horario de atención preferiría que le atiendan en el Centro 
Especializado de enfermos que padezcan la enfermedad de Alzheimer?
     
8 HORAS ( ) 
12 HORAS ( ) 
24 HORAS ( ) 
  
9. Qué servicios le gustaría que brinde el Centro Especializado de 
enfermos que padezcan la enfermedad de Alzheimer? 
 
CONSULTAS EXTERNA  ( ) 
TERAPIAS A FAMILIARES  ( ) 
OTROS    ( ) 
 
10. Por qué medio de comunicación le gustaría informarse sobre 
nuestros servicios? 
 
PRENSA ESCRITA  ( ) 
RADIO   ( ) 
TELEVISIÓN   ( ) 
OTROS   ( ) 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3 
 

 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
 
Como estudiante de la carrera de Administración de Empresas me encuentro 

empeñada en elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN CENTRO DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON 

ALZHEIMER, EN LA CIUDAD DE LOJA”, para lo cual le pedimos de la 

manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 

preguntas: 

 
 

1. ¿Su Centro de Especialización para Adultos Mayores es gratuito? 
 
SI ( ) 
NO ( ) 
 
 

2. ¿En su Centro de Especialización para Adultos Mayores existe 
pacientes con Alzheimer? 
 
SI ( ) 
NO ( ) 
 
 

3. ¿Cuántas personas recibe mensualmente con la enfermedad del 
Alzheimer?  
 
1 a 5  ( ) 
6 a 10  ( ) 
11 a 15 ( ) 
16 a 20 ( ) 
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4. ¿La atención para las personas con Alzheimer es especial? 
 
SI ( ) 
NO ( ) 
 
 

5. ¿En su centro existe personal capacitado para enfermos con 
Alzheimer? 
 
SI ( ) 
NO ( ) 
 
 

6. ¿Cuáles el horario que ofrece su Centro Especializado para Adultos 
Mayores? 
 
8 HORAS ( ) 
12 HORAS ( ) 
24 HORAS ( ) 
 
 

7. ¿Por qué medio  de comunicación informarse sobre los servicios que 
ofrece su Centro Especializado para Adultos Mayores? 
 
PRENSA ESCRITA ( ) 
RADIO  ( ) 
TELEVISIÓN  ( ) 
OTROS  ( ) 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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