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“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO MÉDICO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS EN LA 

CIUDAD DE LOJA” 
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b.  RESUMEN 

Este proyecto propone la conformación y puesta a prueba de un Centro 

Médico de Terapias Alternativas en la Ciudad de Loja. 

Para el desarrollo del presente proyecto se han realizado estudios tales 

como la elección de la mejor decisión en que emprender, que ha sido el 

punto de inicio para dirigir los esfuerzos necesarios para elaborar la idea de 

inversión de mejor manera, además se establecen las guías de la empresa a 

implantar como son: misión, visión, políticas, metas entre otras. 

El desarrollo del proyecto inicia con revisión de literatura para argumentar en 

los beneficios que aporta las terapias alternativas.º 

Se establece métodos y técnicas que se utilizarán en el proceso 

investigativo: Mediante la aplicación d encuestas a una muestra de 398 

personas en la ciudad de Loja se determina que: Hay una demanda efectiva 

de 191.525 unidades de servicios para el año 2013 y una demanda 

insatisfecha de 178.565 servicios anuales para el centro de terapias 

alternativas. 

En el estudio técnico se establece las necesidades de infraestructura, 

capacidad instalada, maquinaria, los propósitos a cubrir, localización, 

ingeniería del proyecto y descripción del proceso del servicio, 

estableciéndose para el primer año una capacidad instalada de 4.600 

servicios, que cubren el 2.58% de la demanda insatisfecha 
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En lo referente al estudio de la organización el Centro Médico de Terapias 

alternativas estará representado por el Gerente Propietario, cuya 

denominación será ―centro Médico de Terapias Alternativas, Cía. Ltda, 

constituida como Compañía Limitada. 

El estudio financiero demuestra numéricamente que el valor total de la 

inversión es de $ 21.084,61 de los cuales el 52,57% aportarán los socios del 

Centro Médico de Terapias Alternativas   y el capital restante se financiara 

mediante un crédito en la Corporación Financiera Nacional a una tasa de 

interés del 12% anual. Se estima un flujo neto de caja para el primer año de 

$15.440,12 incrementándose en los siguientes. La Evaluación financiera 

arroja los siguientes resultados: Un VAN positivo de $76.649,14; la TIR de 

75.99%, el capital invertido se recupera en 1 año, 7 meses y 6 días ,por cada 

dólar invertido se obtendrá una ganancia de $ 0,30 centavos de dólar y el 

proyecto puede soportar un incremento de costos del 19,05%   y una 

disminución de ingresos del  14,60%. 

Para finalizar la recopilación de las actividades realizadas que han ayudado a 

la elaboración del presente proyecto, se plantea el estudio financiero el cual 

indica la efectividad del proyecto influyendo en la decisión de invertir o no 

hacerlo, si el proyecto es factible o adverso a los intereses, y proporcionar 

una información básica de cuál será la inversión y de igual manera el periodo 

en el que se recuperara la misma, apoyando dicho análisis en datos actuales 

para los respectivos cálculos. 
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De igual manera se ha desarrollado una metodología en la cual se 

establecen las actividades del proyecto para la obtención de información y la 

recopilación de datos que ayudara a desarrollar el propósito de una manera 

más precisa. 

Con la culminación del trabajo se plantean conclusiones y recomendaciones 

que se determina de acuerdo a los estudios realizados en el presente 

proyecto, mismas que ayudaran a un mejor desarrollo de posteriores 

investigaciones realizadas en base al presente proyecto. 
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 ABSTRACT 

This project proposes the creation and testing of a Medical Center Alternative 

Therapies in the city of Loja. 

For the development of this project have been studied such as the choice of 

the best decision in that undertaking, which has been the starting point to 

lead the effort to develop the idea of investing in a better way, plus guides are 

set the company to implement as: mission, vision, policies, goals and more. 

Project development begins with review of literature to argue the benefits of 

alternative therapies. 

Methods and techniques used in the research process is established: By 

applying d surveys of a sample of 398 people in the city of Loja is determined 

that there is an effective demand of 191 525 service units in 2013 and unmet 

demand of services 178 565 annually for the center for alternative therapies. 

The technical study infrastructure needs, capacity, machinery, aims to cover, 

location, project engineering and process description of the service is 

established, establishing for the first year an installed capacity of 4,600 

services, which cover 2.58% unsatisfied demand. 

Regarding the study of the organization Medical Center Alternative Therapies 

shall be represented by the Managing Owner, whose name is "Medical 

Center Alternative Therapies, Cia. Ltd., incorporated as a Limited Company. 
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The financial study shows numerically that the total value of the investment is 

$ 21,084.61 of which 52.57% will provide the partners Medical Center 

Alternative Therapies and the remaining capital was financed by a loan from 

the National Finance Corporation to an interest rate of 12% annually. net 

cash flow for the first year of $ 15,440.12 is estimated to increase in the 

following. The financial evaluation shows the following results: A positive NPV 

of $ 76,649.14; IRR of 75.99%, invested capital is recovered in 1 year, 7 

months and 6 days, for every dollar invested a profit of $ 0.30 cents will be 

obtained and the project can support a cost increase of 19.05 % and a 

decrease in revenues 14.60%. 

The financial study which indicates the effectiveness of the project influencing 

the decision to invest or not to be raised to complete the compilation of the 

activities that have helped the development of this project, if the project is 

feasible or adverse to the interests and provide basic information about what 

the investment and likewise the period that it would recover, supporting the 

analysis on actual data for such calculations. 

Likewise it has developed a methodology in which the project activities to 

obtain information and data collection to help develop the purpose of more 

accurately established. 

With the culmination of conclusions and recommendations is determined 

according to studies conducted in this project, to help them to better 

development of further research conducted on the basis of this project arise. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El stress constituye hoy en día una enfermedad  que afecta a casi todas las 

personas que por la situación económica tienen que soportar grandes cargas 

de trabajo, ocasionando tensión nerviosa, angustia, depresión, frustración,  

fatiga muscular y otras enfermedades degenerativas, cuyo principal problema 

es la disminución de la calidad de vida y la falta de energía para el 

cumplimiento del trabajo, por lo que se hace indispensable recurrir a medios 

alternativos que permitan combatir la mencionadas enfermedades.  

Tal situación la vienen soportando también los habitantes de la ciudad de 

Loja,, que deben afrontar la necesidad de recuperación de energía y 

mejoramiento de la calidad de vida,  por cuya razón  se ha considerado de 

vital importancia la creación de un ―CENTRO MEDICO DE TERAPIAS 

ALTERNATIVAS EN LA CIUDAD DE LOJA” , que a través de  la oferta de 

terapias alternativas permita la recuperación del equilibrio emocional  y 

confort a quienes utilicen dichos servicios. 

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

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

calidad y bajos costos. 

El propósito del presente proyecto de investigación es realizar el estudio de 

factibilidad para que a través de la información obtenida sobre el mercado, 

proceso de producción, determinación de costos e ingresos, el estudio 

técnico y la evaluación financiera permita la toma de decisiones sobre la 

inversión y su puesta en marcha. 



8 
 

 

 

En la metodología  se hace referencia a los métodos científico, descriptivo, 

analítico- sintético, inductivo-deductivo, estadístico y las técnicas de 

observación directa, entrevista y encuesta que permitieron determinar la 

demanda insatisfecha, la oferta, el tamaño y localización de la empresa, su 

organización jurídica y administrativa, la factibilidad económica y la 

rentabilidad. En la literatura se hace constar la revisión de literatura a través 

de la cual se avala la parte teórico científica del proyecto. Igualmente se hace 

referencia a los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, se hace 

constar la discusión en la que consta el estudio de mercado, las 

características de los servicios a ofrecer y el plan de comercialización de los 

servicios. El estudio técnico, se detalla el tamaño y localización de la 

empresa, capacidad de producción de los servicios y todo lo concerniente al 

proceso productivo;  

Efectuado el estudio en su totalidad se llegó a concluir y recomendar a cerca 

de la oportunidad de  hacer efectiva su inversión y puesta en marcha debido 

a los excelentes resultados obtenidos a través del análisis financiero, la 

discusión y el marco teórico conceptual  y en general de todo el proceso 

investigativo, por lo que se ha considerado oportuno desarrollar la presente 

propuesta denominada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UN CENTRO MEDICO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS EN 

LA CIUDAD DE LOJA”, a través del cual se plantearon los siguientes 

objetivos: 



9 
 

 

Realizar el estudio de mercado incluida el plan de comercialización, en el 

cual se analiza la demanda, oferta y demanda insatisfecha de los servicios 

alternativos que se pretende ofertar a la ciudadanía  Lojana, en el que se 

incluye un plan completo de comercialización de los servicios. 

Desarrollar el estudio técnico para determinar la capacidad instalada y 

utilizada, la demanda insatisfecha, el tamaño y localización apropiada así 

como la ingeniería del proyecto para ajustar los recursos físicos para las 

estimaciones de producción. 

Ejecutar el estudio organizacional para determinar el tipo de organización 

jurídica y administrativa de la empresa, la razón social y un Manual de 

Funciones para cada uno de los puestos de trabajo del personal que se 

pretende utilizar en la empresa. 

Realizar el estudio financiero para ordenar y sistematizar la información 

económica y monetaria para a través de los presupuestos establecer la 

inversión en el proyecto. 

Mediante la realización del Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio 

Organizacional, Estudio Financiero y la Evaluación Financiera se determinó 

su rentabilidad y factibilidad de inversión desde el punto de vista económico y 

financiero. 

Por último, se establecieron las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegó en la culminación del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL. 

Terapia Alternativa 

TEPAREUTICA O TERAPIA 

 Parte de la medicina que enseña los preceptos y remedios para el 

tratamiento de las enfermedades. 

MEDICINA NATURAL 

Por definición, el naturismo, medicina naturista o naturopatía, se  refiere al 

arte de curar y prevenir las enfermedades sin que sean necesarios los 

remedios que provee la tecnología médico-científica. 

Es importante establecer el hecho que no mezclemos el concepto de 

naturismo con actividades menos claras como la brujería, el curanderismo o 

las ciencias ocultas. 

También debemos resaltar que el naturismo no solo es la curación con 

plantas, sino con frutas, agua, tierra, sol, etc, acompañado de información de 

conocimientos para comprender mejor el funcionamiento del organismo.1 

TERAPIA NEURAL 

Es un procedimiento terapéutico iniciado en Alemania en los años 40,  que 

está focalizado en repolarizar las cargas energéticas a nivel del sistema 

                                                           
1
 Botanical-online.com.medicinalsindex. Edcicion Especial. España.2016. 
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nervioso y celular. La adecuada repolarización celular (equilibrio de carga 

eléctrica) en el sistema nervioso, permite generar un estado de equilibrio 

interior, lo cual facilita el  inicio a problemas de sanación. 

La terapia neural se realiza haciendo aplicaciones de Procaína, un 

medicamento repolarizador del sistema bioeléctrico del cuerpo. La Procaína 

se aplica mediante inyecciones directamente al sistema gangliar y nervioso, 

obteniendo en muchos casos resultados favorables muy rápidos en lo que se 

llama ―Efecto en Segundos‖. 

La Procaína es metabolizada rápidamente por el cuerpo, siendo eliminada 

completamente dentro de pocas horas, y no produciendo al paciente ningún 

efecto secundario. 

BIOMAGNETISMO 

 La terapia del Par Bio-magnético es el diagnóstico y tratamiento en el cual 

energéticamente el   cuerpo responde a la información de ciertos puntos de 

energía alterados llamados reservorios de Bacterias, Virus, Hongos y 

Parásitos que son la causa de molestias o enfermedades. 

Se identifican los puntos alterados y se aplican imanes de mediana 

intensidad, consiguiendo el restablecimiento de la salud en nuestra 

estructura física electromagnética y en la espiritual.2 

                                                           
2
 Botanical-online.com.medicinalsindex. Edcicion Especial. España.2016. 
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Supone un avance importante en el tratamiento de cualquier enfermedad, 

pues es una terapia que no tiene ningún efecto secundario durante el 

tratamiento, ni después del mismo, la persona no siente molestias por lo 

general. 

En la actualidad la terapia del Par Biomagnético se aplica con singular éxito 

en países Europeos, y en muchos países iberoamericanos para restaurar la 

salud. Afortunadamente, cada vez es más conocida también en nuestro país. 

COLONTERAPIA 

Cuando sufrimos de estreñimiento la evacuación de materia fecal es 

incompleta, se acumulan toxinas en el organismo, lo que puede generar 

distintos problemas de salud. 

Esta acumulación se da en el intestino grueso, o Colon, que se encuentra 

ubicado en los dos últimos metros del tracto digestivo, y su función no solo 

es preparar los desechos para evacuarlos, sino también absorber electrolitos, 

vitaminas, minerales del bolo alimenticio y agua.3 

La irrigación del colon es una antigua práctica. Hidroterapia del colon, o 

Colonterapia significa la utilización de corrientes de agua a presión y 

temperaturas controladas con la utilización de medicamentos moleculares 

naturales que facilitan el proceso de remoción de toxinas, modificación del 

PH y reparación de la flora intestinal. 

                                                           
3
 Botanical-online.com.medicinalsindex. Edcicion Especial. España.2016. 
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La Colonterapia consiste en el uso de una infusión de agua 

aproximadamente a 38º C, que llega hasta el inicio del intestino grueso, y 

limpia los elementos de desecho acumulados debido a la mala digestión. Se 

remueve la materia fecal diluyendo las bacterias en el intestino, 

incrementando así el tono muscular y la absorción de nutrientes. 

Esta terapia es una muy buena alternativa para aliviar la congestión y la 

flatulencia intestinal. Se utiliza para prevenir enfermedades degenerativas e 

infecciosas, así como colitis, colon espástico y diarreas. 

Cualquier persona puede beneficiarse de la Colonterapia, dado que nuestro 

cuerpo está expuesto constantemente a toxinas y elementos contaminantes 

que se encuentran en el aire, en el agua, y en las comidas. 

SUEROTERAPIA 

 Método terapéutico destinado a mantener o a restaurar por vía endovenosa 

el volumen y la composición normal de los fluidos corporales. Consiste en la 

utilización de compuestos biológicos diluidos en un vehículo para su 

aplicación intravenosa. Los principales objetivos son: corrección del equilibrio 

hidroelectrolítico alterado, apartar las necesidades mínimas diarias de agua, 

en algunos casos realizar una nutrición adecuada o reactivación orgánica.4 

Nuestro proceso terapéutico es complementado con la vitamina C, que es un 

potente antioxidante que actúa para disminuir el estrés oxidativo; un 

substrato para la ascorbato-peroxidasa, así como un cofactor enzimático 

                                                           
4
 Botanical-online.com.medicinalsindex. Edcicion Especial. España.2016. 
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para la biosíntesis de importantes bioquímicos. Esta Vitamina actúa como 

agente donador de electrones para 8 diferentes enzimas. 

 El uso de vitamina C en altas dosis con ciertos agentes adicionales y por un 

largo periodo de tiempo puede prevenir e incluso curar un amplio rango de 

enfermedades comunes o letales, como el resfriado común, la enfermedad 

cardíaca, e incluso el tratamiento de pacientes con SIDA. Este proceso se 

complementa con la utilización de medicina homeopática en ampollas, que 

son utilizados de acuerdo a las patologías o estados anímicos del paciente 

con la finalidad de modular o regular cualquier tipo de proceso en el cual se 

manifieste alteraciones; pudiendo ser estas de tipo físico, mental o 

emocional. 

PSICOTERAPIA QUANTICA 

 Un modelo de sicoterapia quántica, aplicado como parte integrante de la 

medicina bioenergética, considera al Ser Humano, como un todo integrado 

de energía y conciencia. Es la energía; parte del todo universal, vibrando a 

distintas frecuencias la que  da al Ser Humano su conformación corpórea. 

Reconocemos diversos cuerpos de energía (básicamente 7) asociados a 

diversas funciones, tanto psicológicas como biofísicas.5 

El modo como las experiencias se interpretan producirá diversos niveles 

vibracionales, los cuales  estarán en frecuencias armónicas o no lo estarán. 

                                                           
5
 Botanical-online.com.medicinalsindex. Edcicion Especial. España.2016. 

 



15 
 

 

Dos de los cuerpos que tienen relación directa con los procesos sicológicos 

son el Cuerpo Mental y el Cuerpo Emocional. 

En un proceso psicoterapéutico trabajaremos entonces con la información 

guardada en estos dos cuerpos, de modo tal que podamos integrar 

armónicamente las experiencias contenidas en ellos, y así restablecer el 

correcto nivel vibracional en ambos cuerpos ya mencionados. 

La búsqueda de la información en estos cuerpos energéticos se debe realizar 

por medio de conectar la conciencia a las dimensiones de tiempo y espacio 

en donde ellos se encuentran ubicados, o donde tuvieron origen. Para ello, 

los procesos regresivos son de gran utilidad, como asimismo todo trabajo de 

introspección y búsqueda realizado a nivel subconsciente. 

La sicoterapia Quántica  considera también de gran importancia la 

proyección al tiempo futuro. Es esta dimensión de tiempo la que crea 

motivación y vitaliza el presente (si es que este es brillante y motivador) o, 

anula y mata el presente si la percepción de este es oscura y sufriente. Por lo 

tanto, la búsqueda de las condiciones que abran un camino de orientación 

hacia ese futuro brillante será parte importante del proceso terapéutico. 

Es en la percepción de las experiencias del pasado, la vivencia del presente, 

y la proyección del futuro, lo que hace que los cuerpos mental y emocional 

vibren en armonía o desarmonía. El proceso psicoterapéutico por tanto, solo 

busca orientar al paciente a la correcta  integración de tales contenidos, de 
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modo de lograr vibraciones armónicas que no repercutan en otros cuerpos 

generando interferencias que producen la así llamada enfermedad. 

El proceso psicoterapéutico es el complemento a los procedimientos que 

trabajan para restablecer los correctos patrones vibraciones en los otros 

cuerpos energéticos. Así, la homeopatía, acupuntura, terapia neural, entre 

otras, son el perfecto complemento  a una visión sanadora que busca 

integrar armónicamente, mente cuerpo y espíritu. 

OZONOTERAPIA 

El ozono (O3), es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres 

átomos de oxígeno, formada al disociarse los 2 átomos que componen el gas 

de oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula de 

oxígeno (O2), formando moléculas de Ozono (O3).6 

El ozono actúa como antioxidante; inmunomodulador (estimula a los glóbulos 

blancos, lo que aumenta las defensas del organismo ante agresiones 

externas como las infecciones, y la detección de células mutágenas que 

pueden producir cáncer o enfermedades autoinmunes); además a nivel de 

los glóbulos rojos se incrementa la liberación de oxígeno generando un 

mayor transporte de oxígeno a las células, mejorando la función celular y la 

circulación en general; y también es un poderoso germicida: elimina hongos, 

bacterias y virus. 

                                                           
6
 Botanical-online.com.medicinalsindex. Edcicion Especial. España.2016. 
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Este conjunto de beneficios hace que las aplicaciones terapéuticas también 

sean muchas y para distintas enfermedades. Desde carcinomas; esclerosis 

cerebral y Parkinson; hasta cistitis, trastornos circulatorios, cirrosis hepáticas, 

hepatitis y enfermedades vesiculares. También se tratan enfermedades 

reumáticas en general, poli artrosis, hernias discales, artrosis, tromboflebitis y 

varices; gangrena y ulceras diabéticas; colitis ulcerosa, colon irritable, 

eczema anal, fisuras y fístulas anales, hemorroides e infecciones genitales 

El ozono cura porque mejora el metabolismo en forma integral. Por un lado, 

la circulación sanguínea mejora en los tejidos afectados. Por otro, el 

transporte de oxígeno y, por lo tanto el suministro de energía a las áreas 

inflamadas, es mejorado. Y también el sistema inmunológico es influenciado 

o estimulado de forma positiva. 

La aplicación de ozonoterapia no tiene contraindicaciones y su aplicación es 

vía rectal o vaginal ,otro método para suministrarlo es a través de 

autohemotransfusion que consiste en la extracción de sangre al paciente, a 

la cual se le agrega el oxígeno-ozono, se mezcla con la sangre y sin sacar la 

aguja, se la vuelve a inyectar en la corriente sanguínea. 

MEDICINA TRADICIONAL CHINA 

 Esta medicina esta basada en el concepto de ―chi‖ (o energía vital) el cual 

debe estar siempre equilibrado. El Chi, recorre el cuerpo de la persona 

llevando vitalidad a los diferentes órganos y viseras las que funcionaran 

adecuadamente en tanto estén recibiendo los adecuados niveles de Chi. 



18 
 

 

Quienes practican esta medicina proponen que el ―chi‖ regula el equilibrio 

espiritual, emocional, mental y físico y está afectado por las fuerzas opuestas 

del ―Yin‖ («energía» negativa) y el ―yang‖ («energía» positiva). 

Según la medicina china tradicional, la enfermedad ocurre cuando se altera 

el flujo del chi y se produce un desequilibrio del Yin y el yang. Los 

componentes de este tipo de medicina comprenden terapias de hierbas y 

alimentación, ejercicios físicos que restituyen la salud, meditación, 

acupuntura y masajes reparadores.7 

Técnicas terapéuticas de la MTC 

Las técnicas más usuales de la Medicina Tradicional China son: 

Tui Na o Tuina. 

Esta es una modalidad terapéutica de masaje chino, utilizada desde hace 

unos 2000 años. Se basa en el principio del flujo de Chi a través de los 

meridianos que utiliza también la acupuntura. Mediante el masaje y técnicas 

de manipulación, se intenta establecer un flujo de Qi más equilibrado y 

armonioso, que promueva la salud y la curación de enfermedades. 

Acupuntura. 

 Basado en el principio del equilibrio de la energía o Chi en el cuerpo 

humano, la acupuntura trabaja mediante la aplicación de pequeñas agujas en 

los meridianos, o canales de circulación de la energía. Dichos meridianos 

                                                           
7
 Botanical-online.com.medicinalsindex. Edcicion Especial. España.2016. 

 



19 
 

 

son invisibles al ojo humano, pero pueden ser detectados mediante el uso de 

sofisticados equipos electrónicos que pueden medir el potencial eléctrico en 

ellos. 

Al aplicar una aguja sobre un meridiano, estamos desbloqueando o 

movilizando energía estancada. Cada meridiano está conectado a órganos 

específicos, por lo tanto si un meridiano está bloqueado o sobrecargado de 

energía, el órgano vinculado se verá afectado. 

Moxibustión. 

La moxibustión es una práctica de la medicina oriental. 

Es un tratamiento que utiliza los mismos puntos que la acupuntura, pero a 

diferencia de ésta, utiliza el calor como herramienta para aliviar tensiones. El 

calor es transmitido al quemar una hierba denominada ―moxa‖ obtenida de la 

planta conocida con el nombre de Artemisa (Artemisia vulgaris ). 

Este método terapéutico se utiliza para reequilibrar el estado de salud en 

general y para trabajar sobre trastornos más específicos como la debilidad 

de energía, artrosis, problemas musculares crónicos, etc.8 

 Ventosaterapia.  

Se trata de uno de los métodos terapéuticos empleados en la Medicina 

Tradicional China (MTC) con la finalidad de provocar determinados estímulos 

cutáneos y tisulares mediante la producción del vacío. 

                                                           
8
 Botanical-online.com.medicinalsindex. Edcicion Especial. España.2016. 

 



20 
 

 

Es una técnica muy útil en el tratamiento de problemas de los meridianos 

debido a un estancamiento de la sangre o del Qi. También es eficaz para 

expulsar los factores patógenos externos sobretodo el viento y el frío. 

Prácticas Físicas. 

 Ejercicios integrados en prácticas de meditación relacionadas con la 

respiración y la circulación de la energía, como el Chi Kung (oqigong), o el 

Tai Chi Chuan, y otras artes marciales chinas que puedan contribuir al 

reequilibrio del organismo. Estas prácticas se consideran simultáneamente, 

como métodos de profilaxis para el mantenimiento de la salud, y como 

formas de actuación para recuperarla y a su vez también sirve para combatir 

ciertas patologías, como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes mellitus 

etc. 

Auriculoterapia. 

Es una técnica que consiste en hacer aplicaciones de acupuntura en puntos 

específicos de la oreja, estimulando de este modo, de manera muy rápida y 

efectiva, procesos de sanación en órganos del cuerpo.9 

Es una técnica que consiste en hacer aplicaciones de acupuntura en puntos 

específicos de la oreja, estimulando de este modo, de manera muy rápida y 

efectiva, procesos de sanación en órganos del cuerpo. 

 

                                                           
9
 Botanical-online.com.medicinalsindex. Edcicion Especial. España.2016. 
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MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTO. 

Un proyecto (del latín proiectus) es una planificación que consiste en un 

conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas.1 

La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los 

límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y 

un lapso de tiempo previamente definido.1 La gestión de proyectos es la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto.2 

Consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, y es un emprendimiento 

que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado 

único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde con la visión de la 

organización, aunque ésta puede desviarse en función del interés. El 

proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se puede decir 

que colapsa cuando desaparece la necesidad inicial o se agotan los recursos 

disponibles. La definición más tradicional "es un esfuerzo planificado, 

temporal y único, realizado para crear productos o servicios únicos que 

agreguen valor o provoquen un cambio beneficioso. Esto en contraste con la 

forma más tradicional de trabajar, en base a procesos, en la cual se opera en 

forma permanente, creando los mismos productos o servicios una y otra 

vez".10 

 

                                                           
10

 Definiciones/proyecto/. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto#cite_note-Parodi_1-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto#cite_note-Parodi_1-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_directivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto#cite_note-2
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FACTIBILIDAD. 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se 

determina sobre un proyecto. 

Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban la 

realización del sistema informático. 

El estudio de factibilidad es una tarea que suele estar organizada y realizada 

por los analistas de sistemas. El estudio consume aproximadamente entre un 

5 % y un 10 % del costo estimado total del proyecto, y el período de 

elaboración del mismo varía dependiendo del tamaño y tipo de sistema a 

desarrollar.11 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Un proyecto factible consiste en un conjunto de actividades vinculadas entre 

sí, cuya ejecución permitirá el logro de objetivos previamente definidos en 

atención a las necesidades que pueda tener una institución o un grupo social 

en un momento determinado. Es decir, la finalidad del proyecto factible radica 

en el diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver un problema o 

necesidad previamente detectada en el medio. 

Con base en las diversas concepciones, el proyecto factible se desarrolla a 

través de las siguientes etapas: el diagnóstico de las necesidades, el cual 

                                                           
11

 Alegsa.com.ar/Dic/factibilidad.php 
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puede basarse en una investigación de campo o en una investigación 

documental, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; el 

procedimiento metodológico, las actividades y recursos necesarios para su 

ejecución y el análisis de viabilidad o factibilidad del proyecto (económica, 

política, social, entre otros) y la posibilidad de ejecución.12 

ESTUDIO DE MERCADO 

“Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de 

datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados 

mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la 

aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado‖13. 

MERCADOTECNIA 

Concepto de Mercadotecnia  

Es la ciencia que se encarga de satisfacer necesidades, mediante la puesta 

en práctica de aquellos elementos que conforman la esencia del mismo o 

sea: el espacio que existe entre productores y consumidores, es el espacio 

propio del Marketing. 

Fundamento Psicológico del Marketing  

La actividad propia del marketing implica un conocimiento cada día mayor del 

ser humano y su COMPORTAMIENTO; es decir, de todos aquellos 

                                                           
12

Córdova Padilla Marcial. Formulación y evaluación de proyectos. Ecoe, 2006 
13

 http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml#ESTUDIO 
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elementos que MOTIVAN el quehacer del propio ente humano; y entre ellos, 

el aspecto psicológico es de suma importancia.  

Desde el padre de la psicología contemporánea, Sigmund Freud; con sus 

aportaciones explicativas de la conducta, y, relacionadas fundamentalmente 

con el sexo; tratando de fundamentar su dicho de que la fuerza mayor que 

mueve al mundo, es la sexual.  

La percepción.- Es la manera en que interpretamos el mundo que nos 

rodea; transformándose en 3 tipos de selectividad:  

La atención               La distorsión            La retención 

El aprendizaje.- Es el cambio de comportamiento debido a la experiencia. El 

aprendizaje de tipo estimulo, incluye impulsos, estímulos sensoriales, 

respuestas, reforzamiento y castigo.  

La personalidad.- Es la suma de los rasgos personales que influyen en sus 

respuestas conductuales.  

Las actitudes.- Son predisposiciones aprendidas a responder ante un objeto 

o clase de objetos en una forma constante.  

Los factores situacionales se refieren a donde, cuando, cómo y porqué 

compran los consumidores; así como a su condición personal en el  

momento de la compra. 
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EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA 

El Microambiente.-tiene cinco componentes. En primer lugar está el 

ambiente interno de la empresa (sus departamentos y niveles de 

administración) pues afecta las decisiones que se toman respecto a la 

administración de la mercadotecnia. El segundo componente son las 

empresas que fungen como canal para la mercadotecnia y que contribuyen a 

crear valor; los proveedores y los intermediarios para la comercialización 

(intermediarios, empresas, distribuidores, agencias que ofrecen servicios de 

mercadotecnia, intermediarios financieros). El tercer componente está 

formado por los cinco tipos de mercados en los que puede vender la 

empresa: los mercados de consumidores, de productores, de revendedores, 

de gobierno y los internacionales. El cuarto componente son los 

competidores de la empresa. El quinto componente está formado por todos 

los públicos que tienen interés o influencia, presentes o futuros, en la 

capacidad de la organización para alcanzar sus objetivos. Los siete tipos de 

públicos serían el financiero, el de los medios, el gobierno, los grupos de 

acción ciudadana y los públicos locales, generales e internos. 

Proveedores.- Los recursos necesarios para que una empresa opere se 

obtienen de los proveedores, para que esta produzca sus bienes y servicios. 

Por lo tanto, es importante considerar a los proveedores para conseguir buen 

material a bajo costo y con rapidez. Puesto que un incremento en los costos 
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de los proveedores podría afectar e obligar a un incremento en los precios, lo 

cual afectaría negativamente el volumen de ventas de la compañía. 

Los Intermediarios.- Son instituciones que facilitan el flujo de artículos y 

servicios y ayudan en la promoción y venta de los productos, entre la 

empresa y los mercados finales.  

Entre ellos tenemos: mayoristas, minoristas, quienes ayudan al productor en 

la distribución y venta de los bienes y servicios. Así que es importante 

tomarlos en cuenta. 

La Competencia.- Los competidores influyen activamente en la elección de 

mercados de una empresa, en los intermediarios de la mercadotecnia, en los 

proveedores, en la mezcla de productos, Así como también en la mezcla de 

mercados. 

La Empresa debe pugnar por entender lo que en esencia se está vendiendo 

al cliente o mejor todavía, lo que el cliente está comprando. También debe 

percatarse de todas las formas en que el cliente puede obtener la 

satisfacción a su necesidad.  

EL Macro ambiente.- El Microambiente de la empresa está compuesto por 

las fuerzas que dan forma a las oportunidades o presentan una amenaza 

para la empresa. Estas fuerzas incluyen las demográficas, las económicas, 

las naturales, las tecnológicas, las políticas y las culturales. 
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El entorno demográfico muestra los cambios en la estructura por edades de 

la población, los cambios de las familias, los cambios geográficos de la 

población, los estudios, la burocratización de la población y la gran 

diversidad étnica y racial. El ámbito económico muestra los cambios en el 

ingreso real y en los patrones de gasto de los consumidores. El ambiente 

natural muestra la futura escasez de ciertas materias primas, el aumento del 

costo de los energéticos. Los altos niveles de contaminación y la intervención 

del gobierno en la administración de los recursos naturales.  

Requisitos De Segmentación 

Segmentación de Mercados.- Significa dividir el Mercado en grupos más o 

menos homogéneos de consumidores, en su grado de intensidad de la 

necesidad. Más específico podemos decir que es la división del mercado en 

grupos diversos de consumidores con diferentes necesidades, características 

o comportamientos, que podrían requerir productos o mezclas de marketing 

diferentes. Las variables a utilizar en un proceso de segmentación deben 

responder a ciertas condiciones técnicas, estas son: 

 Mensurabilidad, quiere decir que el segmento en cuestión pueda ser 

medible o cuantificable. 

 Accesibilidad, los segmentos de mercados seleccionados se pueden 

atender y alcanzar en forma eficaz.  

 Accionamiento, tiene la relación a la posibilidad de creación o diseño 

de planes adecuados/efectivos para el segmento en cuestión. 
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Tipos de Segmentación de Mercado 

 Segmentación Geográfica: Es la subdivisión de mercados con base 

en su ubicación. Posee características mensurables y accesibles, como 

naciones, regiones, Ciudades, provincias, etc.  

 Segmentación Demográfica: Se utiliza con mucha frecuencia y está 

muy relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las 

características demográficas más conocidas están: La edad, sexo, ciclo 

familiar, el ingreso, La ocupación, La educación y la religión, la raza, La 

nacionalidad. 

 Segmentación Psicográfica: Consiste en examinar atributos 

relacionados con pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. 

Utilizando dimensiones de personalidad, características del estilo de vida y 

valores. 

 Segmentación por comportamiento: Se refiere al comportamiento 

relacionado con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados 

de un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el producto. 

 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: 

Metodología para realizar una investigación de Mercados. 

Determinación de las necesidades de información. 

El primer paso de la investigación es, sin lugar a dudas, establecer la 

necesidad que existe para elaborar la información de la investigación de 

mercados. El investigador debe entender, claramente, la razón por la cual se 



29 
 

 

necesita la información. Se debe establecer la necesidad de determinada 

información sobre la investigación, es una de las fases críticas y difíciles del 

proceso de investigación. 

(Fase 1) DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE DECISIÓN. 

La definición del problema está determinada por las correcciones que se 

desean realizar en la empresa de bienes o servicios. Se encuentra 

determinado por los objetivos que se quieren alcanzar. Se debe responder a 

las preguntas: "¿Estamos donde queremos estar?", "¿Se están cumpliendo 

los objetivos de corto, mediano o largo plazo?", al obtener respuestas 

negativas, por medio de diferentes métodos se puede lograr un visualizar un 

problema factible de resolver. Un método muy usado es el de las 5 P’s. ¿Por 

qué fue rechazado el producto? Fallaron los fijados, ¿Por qué fallaron los 

fijados? Estaban mal colocados, ¿Por qué estaban mal colocados? Se tiene 

problemas con la máquina, ¿Por qué hay problemas con la máquina? Se 

movieron las bandas reguladoras de presión, ¿Por qué fallaron las bandas 

de presión? Falta de Mantenimiento; Obteniendo que la falta de 

mantenimiento sea un problema que es esencial y que es factible solucionar. 

(Fase 2) ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

Determinar o plantear los objetivos representa establecer un punto de partida 

para analizar los problemas de la empresa y valorar los beneficios que de 

ésta se obtendrá. Es necesario que la persona encargada de esta actividad 

como puede ser el ejecutivo de mercadotecnia deberá ser una persona 
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capacitada, abierta, creativa, metódica, que sabe escuchar, pensar y analizar 

las situaciones que se le presenten. 

El objetivo puede vérsele como una elaboración de normas o guías 

generales que ayuden a la empresa en la solución de otros problemas por lo 

que simplemente puede vérsele al objetivo de investigación de mercados 

como aquel que esencialmente aporta información y que responde a las 

siguientes frases que se describen en el siguiente ejemplo: 

 (Fase 3) LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Fuentes de información.- Una vez que se ha definido y se ha identificado el 

problema de investigación  y se ha planteado los objetivos, se necesita 

determinar quién puede suministrar dicha información, para ello se recurre a 

las fuentes secundarias y/o a la recopilación de información primaria. 

(Fase 3.1) RECOLECCIÓN DE DATOS SECUNDARIOS. 

Los datos secundarios son hechos, cifras e información que alguien ha 

recopilado para otros fines, y el investigador de dinero puede hacer uso de 

ellos evitando así gastos y pérdida de tiempo.  

Dichos datos recogen  información ya procesada y elaborada previamente ya 

sea por empresas o personas o entidades ajenas a la misma, entre ellos 

podemos destacar libros revistas o estudios realizados anteriormente. 

Como usar los datos secundarios: 

Los datos secundarios tiene ventajas al usarlos y las principales son: 
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1.- La facilidad y rapidez con la que se consigue 

2.- Por lo general el costo para conseguirlos es menor que conseguir la 

información primaria. 

3.- Hay cierta información que solo existe como datos secundarios. 

Tipos de datos secundarios: 

Existen dos tipos de datos  

Fuente interna.- los datos internos son hechos, datos cifras, o cualquier 

información disponible dentro de la empresa que se está investigando, los 

mas comunes son las facturas, los registros. Estado de cuenta.  

Fuentes externas.- los datos externos comprenden todo tipo de in formación 

que se pueda encontrar en fuentes externas a la empresa que se la está 

investigando, y pude clasificarse como datos de censos, es decir información 

a través de datos de registro. 

Las bibliotecas también representan una fuente de información para adquirir 

datos secundarios ya que posee múltiples documentos y libros de suma 

importancia para obtener información de tipo secundaria. 

(Fase 3.2) RECOPILACIÓN DE TIPOS DE DATOS PRIMARIOS. 

Técnicas cualitativas en la investigación de mercados: 

Las investigaciones comerciales suelen comenzar con la recogida de 

información cualitativa para adquirir conocimientos preliminares sobre 
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problemas y las oportunidades de decisión. Los estudios cualitativos 

permiten alcanzar los objetivos y por ello cada vez son utilizados para 

profundizar conocimientos y actitudes. 

 Investigaciones de naturaleza exploratoria. Se debe familiarizarse 

con un tema de estudio del que se tiene reducido conocimiento, generar 

ideas para preparar futuras investigaciones, obtener hipótesis que serán 

contrastadas mediante métodos cuantitativos rigurosos. 

 Investigaciones de finalidad explicativa de diagnóstico.- La 

investigación cualitativa tiene una finalidad propia o es de carácter 

complementaria a  la investigación cuantitativa. 

 Investigaciones cuyo objetivo es evaluar actividades de 

marketing.- se pretende valorar cursos alternativos de acción como los 

siguientes: opiniones, asociaciones y evaluación de un producto. 

 Investigación de naturaleza creativa.- se utiliza con el objeto 

deliberado de generar ideas de nuevos productos o establecer las directrices 

de una futura campaña de comunicación. 

 Entrevista O Encuesta En Profundidad.- En esta técnica el 

investigador interactúa con un solo individuo y le anima o invita a que se 

manifieste con toda libertad acerca de un producto o un determinado tema en 

concreto. Un aspecto fundamental de la entrevista en profundidad es 

conseguir o crear un ambiente relajado, agradable, no tenso para conseguir 

una respuesta lo más completa posible por parte del entrevistado. 



33 
 

 

El entrevistador tiene que dominar el tema para ser capaz de aclarar 

cualquier duda que se le presente al entrevistado y tiene que ser capaz de 

retomar la entrevista cuando se desvíe del tema principal o central. Esta 

técnica, normalmente, constituye la primera aproximación a cualquier 

problema o tema a analizar, especialmente cuando no se tiene un 

conocimiento previo del mismo, que permita establecer las bases teóricas 

requeridas para la posterior aplicación a cualquier otra metodología o 

investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa, para formular las hipótesis de 

trabajo. El número de entrevistas dependerá del presupuesto y del tiempo. 

Métodos cuantitativos de investigación de mercados: 

 Diseño de la investigación: 

El objetivo de la investigación cuantitativa es recoger información primaria 

para estudiar cuantos elementos de una población poseen una determinada 

característica, cuántos son consumidores, cuantos establecimientos siguen 

unas determinadas estrategias, etc. 

Estas técnicas van a trabajar con grupos relativamente grandes de 

elementos, y persiguen en todo momento extraer datos que sean 

representativos estadísticamente de la población objeto de estudio. Hay dos 

técnicas cuantitativas dentro de este grupo que son fundamentales: 

encuestas y paneles. 
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 La encuesta como medio de recogida de información: 

Concepción y organización general de la encuesta.  

Las encuestas son una de las herramientas cuantitativas más utilizadas a la 

hora de obtener información primaria, pero ello no significa que sea 

adecuado recurrir siempre a ellas. Antes de hacer una encuesta hay que 

asegurarse de que realmente esa encuesta es necesaria, habrá que 

comprobar también que esté totalmente agotada la información secundaria 

sobre el tema que se va a estudiar.  

 Diseño del plan de muestreo: 

Este plan requiere tres decisiones: 

1. Unidad de muestreo: ¿a quién se encuestara? El investigador debe 

definir la población meta de la que se elaborara el muestreo.  

2. Tamaño de la muestra: ¿a cuanta gente se debe encuestar? Las 

muestras grandes producen resultados más confiables que las pequeñas. 

Sin embargo, no es necesario elaborar el muestreo de toda la población 

meta, o siquiera de una porción sustancial, para obtener resultados 

confiables. Muestras de menos del 1% de una población a menudo pueden 

ser muy confiables, si el procedimiento de muestreo es correcto.  

3. Procedimiento de muestreo: ¿cómo se debe escoger a los 

encuestados? Para obtener una muestra representativa, se debe tomar una 

muestra probabilística de la población. El muestreo probabilístico permite 

calcular los límites de confianza del error de muestreo.  
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 Determinación del tamaño de la muestra 

Una muestra debe ser representativa si va a ser usada para estimar las 

características de la población. Los métodos para seleccionar una muestra 

representativa son numerosos, dependiendo del tiempo, dinero y habilidad 

disponibles para tomar una muestra y la naturaleza de los elementos 

individuales de la población. Por lo tanto, se requiere un gran volumen para 

incluir todos los tipos de métodos de muestreo. 

Los métodos de selección de muestras pueden ser clasificados de acuerdo 

a: 

1. El número de muestras tomadas de una población dada para un 

estudio.   

2. La manera usada en seleccionar los elementos incluidos en la 

muestra. Los métodos de muestreo basados en los dos tipos de 

clasificaciones son expuestos en seguida.  

Métodos de muestreo clasificados de acuerdo con el número de muestras 

tomadas de una población. 

Bajo esta clasificación, hay tres tipos comunes de métodos de muestreo. 

Estos son, muestreo simple, doble y múltiple. 
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(Fase 4) LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION 

Diseño del cuestionario 

Un cuestionario consiste en una serie de preguntas que se presentan a los 

encuestados para que las contesten. Debido a su flexibilidad, el cuestionario 

es por mucho el instrumento más común empleado para recabar datos 

primarios. Es necesario desarrollar, probar y depurar con cuidado los 

cuestionarios antes de administrarlos a gran escala. 

Al preparar un cuestionario, el investigador de marketing profesional escoge 

con cuidado las preguntas y su forma, redacción y orden. La forma de la 

pregunta puede influir en la respuesta. Los investigadores de marketing 

distinguen entre preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas 

especifican previamente todas las posibles respuestas. Las preguntas 

abiertas permiten a los encuestados contestar con sus propias palabras; las 

cerradas proporcionan respuestas que son más fáciles de interpretar y 

tabular, mientras que las abiertas a menudo revelan más porque no limitan 

las repuestas de los encuestados. Las preguntas abiertas son útiles sobre 

todo en investigaciones exploratorias, en las que el investigador trata de 

entender cómo piensa la gente, más que medir cuánta gente piensa de tal o 

cual forma.  
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 (Fase 5) TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

El investigador tiene que ser sumamente organizado, creativo e imaginativo 

si espera completar un buen informe del proyecto. Por lo general, él o su 

personal realizan las siguientes tareas: 

• Edición. 

• Codificación. 

• Tabulación de datos. 

En investigación de mercado se denomina  edición de datos al proceso de 

revisar, corregir y clasificar los datos recopilados para que sean precisos, 

completos, concretos y compatibles con la tabulación. En lo que respecta a la 

codificación debe de estar debidamente enumerada y foliada para una mejor 

comprensión y facilidad al momento de revisar cualquier información. 

La tabulación de datos consiste en encontrar el número de aspectos que 

correspondan  

(Fase 6) ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El análisis de información, por su parte, es una forma de investigación, cuyo 

objetivo es la captación, evaluación, selección y síntesis de los mensajes 

subyacentes en el contenido de los documentos, a partir del análisis de sus 

significados, a la luz de un problema determinado. Así, contribuye a la toma 

de decisiones, al cambio en el curso de las acciones y de las estrategias. Es 

el instrumento por excelencia de la gestión de la información. 
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En el contexto actual, el análisis de información adquiere una relevancia 

extraordinaria, porque desbroza el camino, "intoxicado" por la creciente 

circulación de datos e información. Su realización exitosa y eficiente genera 

una mejor utilización del conocimiento disponible en aras de acelerar el 

proceso de su implementación. 

 (Fase 7) INFORME DE INVESTIGACIÓN. 

Más allá de la modalidad específica que pueda adoptar el informe (tesis, 

memoria, ponencia, conferencia, artículo de revista, etc.), como vehículo de 

comunicación de los resultados de una investigación, el mismo debe dar 

cuenta de cuál ha sido el proceso de investigación y todas sus implicaciones 

en cuanto a método, instrumentos, sujetos, etc. 

Para precisar dicho proceso, prácticamente la mayoría de los autores 

preocupados por estos temas vienen a coincidir en torno a cuatro macro 

apartados del informe con características específicas propias: 

- Marco conceptual 

- Marco metodológico 

- Resultados 

- Discusión-conclusiones 

Su contenido debe estar organizado cuidadosamente y escrito de forma 

concisa. Un informe bien organizado incluye el desarrollo lógico de las ideas 

y conduce a unas conclusiones también lógicas. Por tanto, le exigiremos 
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simplificar al igual que al propio proceso de investigación del cual va a ser un 

fiel reflejo. 

LA MEZCLA DE MERCADEO 

Se refiere a las variables de decisión sobre las cuales su compañía tiene 

mayor control. Estas variables se construyen alrededor del conocimiento 

exhaustivo de las necesidades del consumidor. Estas cuatro variables son 

las siguientes y se las conoce como las cuatro Pes: 

Producto 

El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que 

tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según 

un fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos 

engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de 

utilización. 

Evolución del concepto de producto 

Producto centrado en sí mismo 

El producto es un conjunto de atributos o características tangibles unidas en 

una forma fácilmente reconocible e identificable. 

Un conjunto de bienes de naturaleza tecnológica similar. 

Un televisor Sony es el mismo producto que un TV LG. 
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Producto Marca 

Permite reconocer como diferentes a dos productos con identidades físicas 

comunes. Son cuando la única o principal distancia entre ellos sea la 

procedencia de diferentes empresas y, por lo tanto, la presencia de 

diferentes marcas. 

Empieza a entrar en escena las percepciones del consumidor. 

Producto consumidor 

Un conjunto de atributos tangibles e intangibles que el consumidor cree       

que posee determinado bien para satisfacer su necesidad. 

Ya no son importantes los atributos que realmente tiene el producto, sino los 

que el consumidor considera, percibe o cree que tiene. 

En este caso podríamos afirmar que cada demandante tiene el monopolio 

absoluto del producto que demanda. Cada consumidor posee una única y 

exclusiva valoración de una misma realidad, de un mismo producto. 

Ciclo de vida del producto 

Etapa de introducción 

La etapa de introducción se inicia cuando el producto nuevo es lanzado por 

primera vez. La introducción toma tiempo y las ventas suelen registrar un 

crecimiento lento. Productos conocidos como el café instantáneo pulularon 

muchos años antes de entrar a la etapa del crecimiento rápido. En esta 
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etapa, en comparación con otras etapas, las utilidades son negativas o 

escasas debido a las pocas ventas y a los elevados gastos por distribución y 

promoción. Se necesita mucho dinero para atraer a los distribuidores y para 

crear inventarios. 

Existe un gasto relativamente alto para promociones, a fin de informar a los 

consumidores de la existencia del producto nuevo y conseguir que lo 

prueben. Por regla general, en esta etapa, como el mercado no está listo 

para versiones afinadas del producto, la empresa y sus pocas competidoras 

producen versiones básicas del producto. Estas empresas se concentran en 

venderles a los compradores que están más dispuestos a comprar, que 

normalmente son los grupos de ingresos más altos. 

Etapa de crecimiento 

Si el producto nuevo satisface el mercado, entra a la etapa de crecimiento, 

en el cual las ventas empiezan a aumentar velozmente. Las primeras 

personas en aceptar el producto lo seguirán comprando y las subsiguientes 

empezarán a seguir los pasos de éstos, sobre todo si escuchan hablar a 

favor de él. Habrá competidores nuevos que, atraídos por la oportunidad de 

obtener utilidades, entrarán al mercado. Éstos suelen introducir 

características nuevas en el producto y el mercado se expandirá. El 

incremento de competidores conduce a un aumento en cantidad de salidas 

para la distribución y las ventas saltan sólo para construir los inventarios de 

los revendedores. 
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Los precios permanecen donde están o caen ligeramente. Las empresas 

conservan su gasto para promociones en el mismo nivel o en uno un poco 

más alto. La educación del mercado sigue siendo una meta, pero ahora la 

empresa también debe enfrentar la competencia. Las utilidades aumentan 

durante la etapa de crecimiento, conforme los costos de promoción se 

distribuyen entre un volumen grande y conforme bajan los costos de 

producción por unidad. La empresa usa varias estrategias para sostener el 

crecimiento rápido del mercado lo más posible. Mejora la calidad del 

producto y suma características y modelos al nuevo producto. Entra a 

segmentos nuevos del mercado 

Etapa de madurez 

En algún punto, el crecimiento de las ventas del producto se afloja, es decir 

que entra en la etapa de la madurez. Esta etapa, por regla general, dura más 

tiempo que las etapas anteriores y presenta fuertes desafíos para la gerencia 

de mercadotecnia. La mayor parte de los productos se encuentran en la 

etapa de madurez del ciclo de vida y, por consiguiente, la mayor parte de la 

administración mercadotécnica se refiere al producto maduro. 

Aunque, al parecer, muchos productos en la etapa madura no cambian 

durante periodos largos, la mayor parte de los que tienen éxito están 

evolucionando de hecho para satisfacer las necesidades cambiantes de los 

consumidores. Los gerentes de producto deben hacer algo más que sólo ir al 
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lado de sus productos maduros o defenderlos, una buena ofensiva es la 

mejor defensa. 

Etapa de declinación 

Las ventas de la mayor parte de las formas y las marcas de los productos 

bajan con el tiempo. La disminución puede ser lenta, como en el caso de los 

cereales de avena; o veloz, como en el caso de los discos para fonógrafo. 

Las ventas se pueden desplomar a cero, o pueden bajar a un nivel bajo 

donde perduran muchos años. 

Las ventas disminuyen por muchas razones, inclusive los adelantos 

tecnológicos cambios en los gustos de los consumidores y aumento de la 

competencia. Conforme disminuyen las ventas y las utilidades, algunas 

empresas se retiran del mercado. Las que permanecen pueden disminuir la 

cantidad de ofertas del producto. 

Mantener un producto débil puede resultarle muy costoso a la empresa y no 

sólo en términos de utilidades. Existen muchos costos ocultos. Un producto 

débil puede ocupar demasiado tiempo de la gerencia. Con frecuencia, 

requiere ajustes abundantes de precios e inventarios. Requiere publicidad y 

la atención de los vendedores. 
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Precios 

El precio es una variable controlable que se diferencia de los otros tres 

elementos de la mezcla o mis de mercadotecnia (producto, plaza y 

promoción) en que produce ingresos; los otros elementos generan costos. 

Sin embargo, para que el precio sea una variable que produzca los ingresos 

necesarios, tiene que ser previamente aceptado por el mercado. 

Plaza 

También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado 

meta. Sus variables son las siguientes: 

- Canales 

- Cobertura 

- Surtido 

- Ubicaciones 

- Inventario 

- Transporte 

- Logística 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos 

los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según 

sean las etapas de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el 

cliente, así será la denominación del canal. Su clasificación es la siguiente: 
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Canal directo (Productor - consumidor): El canal más breve y simple para 

distribuir bienes de consumo y no incluye intermediarios. (Avon) 

Canal detallista (Productor - detallista - consumidor): Muchos grandes 

detallistas compran directamente a los fabricantes y productores agrícolas. 

(Wal-Mart, PH) 

Canal mayorista (Productor- mayorista- detallista- consumidor): Único canal 

tradicional para los bienes de consumo. (Central abastos) 

Productor - agente - detallista – consumidor: En vez de usar a mayoristas, 

muchos productores prefieren servirse de agentes intermediarios para llegar 

al mercado detallista, especialmente a los detallistas a gran escala. 

Canal agente/intermediario (Productor - agente - mayorista - detallista - 

consumidor): Los fabricantes a veces recurren a agentes intermediarios 

quienes a su vez usan a mayoristas que venden a las grandes cadenas de 

tiendas o a las tiendas pequeñas. 

Promoción  

La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se 

utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar 

al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se 

comercializan. 

La publicidad.- es considerada como una de las más poderosas 

herramientas de la mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es 

utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado 
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y personas individuales, para dar a conocer un determinado mensaje 

relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a su grupo objetivo. 

La publicidad se basa en que: 

1.- Es una sub-política de Marketing, que se integra dentro de la estrategia 

de comunicación y, por tanto, debe coordinarse con el resto de los elementos 

del Marketing-mix.  

2.- Va dirigida a un público determinado que se denomina Público Objetivo. 

Esta transmisión de información es impersonal porque, en general, se dirige 

a un público anónimo, aunque esto no implica que, a veces adopte cierto aire 

personal.  Es además unilateral y no hay respuesta o feed back y masiva, es 

decir, se llega a una masa de personas gracias a los medios de 

comunicación de masas.  

3.-La publicidad es, ante todo un instrumento de comunicación con una 

finalidad claramente comercial ya que trata no sólo de informar, sino también 

persuadir para influir en la decisión de compra sobre los productos y 

servicios. 

Oferta Y Demanda 

LA DEMANDA.- Hay una serie de factores determinantes de las cantidades 

que los consumidores desean adquirir de cada bien por unidad de tiempo, 

tales como las preferencia, la renta o ingresos en ese período, los precios de 

los demás bienes y, sobre todo, el precio del propio binen en cuestión. Si 
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consideramos constantes todos los valores salvo el precio del bien, esto es, 

si aplicamos la condición ―ceterisparibus‖, podemos hablar, de la tabla de 

demanda del bien A por un consumidor determinado cuando consideramos la 

relación que existe entre la cantidad demandada y el precio de ese bien. 

LA OFERTA.- Al igual que en el caso de la demanda, señalaremos un 

conjunto de factores que determinan la oferta de un empresario individual. 

Estos son la tecnología, los precios de los factores productivos (tierra, 

trabajo, capital) y el precio del bien que se desea ofrecer. 

El postulado, principio o incluso ley de la oferta y demanda es el modelo 

económico básico de la formación de precios de mercado de los bienes, 

usándose para explicar una gran variedad de fenómenos y procesos tanto 

macro como microeconómicos. Además, sirve como base para otras teorías 

y modelos económicos. 

Gráfico n° 1 

 

Diagrama de la oferta y la demanda 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ley_de_la_oferta_y_la_demanda.png
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El modelo se basa en la relación entre el precio de un bien y las ventas del 

mismo y asume que en un mercado de competencia perfecta, el precio de 

mercado se establecerá en un punto —llamado punto de equilibrio— en el 

cual se produce un vaciamiento del mercado, es decir, todo lo producido se 

vende y no queda demanda insatisfecha. 

El postulado de la oferta y la demanda implica tres leyes: 

I.- Cuando, al precio corriente, la demanda excede la oferta, el precio tiende 

a aumentar. Inversamente, cuando la oferta excede la demanda, el precio 

tiende a disminuir. 

II.- Un aumento en el precio tiende, más tarde o más temprano, a disminuir la 

demanda y a aumentar la oferta. Inversamente, una disminución en el precio 

tiende, más tarde o más temprano, a aumentar la demanda y disminuir la 

oferta. 

III: El precio tiende al nivel en el cual la demanda iguala la oferta. 

ESTUDIO TECNICO 

―En esta etapa se define y justifica el proceso de producción y la tecnología a 

emplear para obtener el producto ; además se define el tamaño del proyecto 

y los costos relacionados con la producción, la operación y el costo de las 

inversiones a realizar para que el proyecto inicie su operación.‖14 

 

 

                                                           
14

 FERNÁNDEZ, Espinoza Saúl. Los proyectos de Inversión. Primera Edición. Costa Rica.2007 
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PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

EL DISEÑO EN LA PROGRAMACIÓN 

 El diseño del producto: etapas de un proyecto de diseño. 

 Concepción.- controla toda actividad. 

 Aceptación.- determina costos del diseño. 

 Ejecución.- determina el costo del producto final. 

 Adecuación.- se establecen formas de ajustes. 

 Reproducción.- prueba piloto 

La función de la programación de producción tiene como finalidad la 

siguiente: 

 Prever las pérdidas de tiempo o las sobrecargas entre los centros de 

producción. 

 Mantener ocupada la mano de obra disponible. 

 Cumplir con los plazos de entrega establecidos. 

FASES DE LA PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: 

 Emplazamiento.- Significa atribución de plazos y determinación de 

fechas.  

 Guión.- Establecer la mejor secuencia para atender el plan de 

programación.  
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 Emisión de Ordenes.- La forma de elaborar y distribuir las órdenes es 

importante para la coordinación de las diversas secciones. Cada empresa 

tiene un sistema de emisión de órdenes. La orden debe aclarar qué, cómo, 

cuándo y cuánto hacer. 

PLANEACION DE PROCESOS 

 Diagrama de Flujo 

 Diagrama de Proceso 

CRITERIO ÚNICO DE CERTIDUMBRE. 

Es el más simple y practico es un modelo de evaluación en condiciones de 

certidumbre, si se tiene la certeza la elección será fácil. 

CRITERIO ÚNICO DE RIESGO 

Toda transacción o juego implica un riesgo en el resultado; así tenemos: Los 

resultados de los juegos de azar pueden ser condicionales y sus 

probabilidades directamente proporcionales. 

En tanto que en un modelo de evaluación calcula el esperado de cada 

resultado el cual es igual a la suma de los valores condicionales que se 

pueda obtener. 

CONTROL DE CALIDAD 

El Control de la Calidad se posesiona como una estrategia para asegurar el 

mejoramiento continuo de la calidad. Programa para asegurar la continua 
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satisfacción de los clientes externos e internos mediante el desarrollo 

permanente de la calidad del producto y sus servicios. Es el conjunto de 

técnicas y actividades de acción operativa que se utilizan, actualmente, para 

evaluar los requisitos que se deben cumplir respecto de la calidad del 

producto o servicio cuya responsabilidad recae específicamente en el 

trabajador competente. 

EL CONTROL DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN 

El control de la producción trae algunas ventajas como son: 

 Organización en la producción  

 Se controla el consumo de materias primas.  

 Se controla en tiempo trabajado por operario.  

Factores necesarios para lograr que el control de producción tenga éxito: 

Gráfico n° 2 
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MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN 

Macro localización: La localización de la planta permite identificar el lugar 

ideal para la implementación del proyecto, tomando en cuenta elementos 

importantes que darán soporte a la decisión del lugar más conveniente para 

la planta. 

Micro localización: Aquí se determina el lugar específico donde se instalará 

el proyecto. La mejor localización es la que permite la tasa de rentabilidad 

más alta o el costo unitario mínimo. La ubicación de cualquier empresa 

productora de bienes o servicios está condicionada por varios factores y 

controles, los cuales deben ser evaluados técnica y económicamente para 

asegurar que la selección de entre varias alternativas sea la más 

conveniente. 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

Mediante los diagramas de proceso recogemos y ordenamos todos los 

datos3, haciendo explícito y resumido utilizando sencillos símbolos y 

convenios los principales usos de los diagramas de proceso son: 

1. Como medio auxiliar para analizar un proceso 

a). Localizar problemas  

b). Ayudar a resolverlos.  

2. Como medio de transmitir ideas de una persona a otras  
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3. Como referencia 

Clases de diagramas de proceso 

• Diagrama del proceso productivo  

• Diagrama del proceso de recorrido  

• Diagrama del proceso del hombre – máquina  

• Diagramas de proceso del operario (movimiento). 

Las acciones que tiene lugar en un proceso se pueden clasificar en cinco 

clases. 

Cuadro N° 1 

 

Significado de la Denominación de los Símbolos: 

Operación o Actividad.- Es el trabajo realizado en la elaboración del 

producto asignado, por lo común a una sola estación de trabajo.  
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Transporte.- Cualquier movimiento del producto o cualquiera de sus partes 

en distintos sitios en el proceso de producción.  

Demora.- Almacenamiento temporal antes o después de una operación de 

producción, al emplear el símbolo de almacenamiento temporal a menudo se 

emite esta categoría.  

Inspección.- Todas las actividades que se realizan para verificar si el 

producto satisface las necesidades requeridas por el consumidor, así como 

la satisfacción de los requerimientos necesarios dimensionales y de 

funcionamiento.  

Almacenamiento.- Intervalo durante los cuales el producto o cualquiera de 

sus partes esperan o esta inmóvil, a menudo se pone una T dentro del 

triángulo para indicar un almacenamiento temporal, cuando el producto se 

almacena brevemente, antes de completar el proceso de conversión. Una P 

dentro del triángulo indicará almacenamiento permanente cuando el producto 

terminado permanecerá almacenado en un depósito o bodega por uno o dos 

días.  

Actividad Combinada.- Cuando se produce una operación y al mismo 

tiempo una inspección. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La distribución de los equipos y maquinarias en la planta corresponde a la 

distribución lógica de todos los elementos de producción, para la obtención 
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de la mejor manera de atender las necesidades del proceso productivo, 

asegurando de este modo los menores costos y la más alta rentabilidad, a la 

vez que se mantienen las condiciones óptimas de seguridad y bienestar de 

los trabajadores. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

―Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de 

negocios, ya que si la estructura administrativa es efectiva las probabilidades 

de éxito son mayores. Para hacer el estudio se debe empezarse por elaborar 

un organigrama de la empresa, asignar funciones y responsabilidades, dicho 

estudio debe incluir también una descripción detallada de los costos 

administrativos acompañado de cifras, el aspecto legal de la empresa, 

nombrando razón y objeto social, los permisos que requiere y los trámites de 

constitución necesarios15. 

ORGANIZACIÓN 

Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas y 

objetivos por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento 

humano y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas interrelacionados 

que cumplen funciones especializadas. También se definen como un 

convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito específico. 

Las Organizaciones son el objeto de estudio de la Ciencia de la 

Administración, y a su vez de algunas áreas de estudio de otras disciplinas 

como la Sociología, la Economía y la Psicología. 

                                                           
15

 http://es.scribd.com/doc/41767724/ESTUDIO-ADMINISTRATIVO 
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LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA 

Las organizaciones como partes de una sociedad mayor y constituida de 

partes menores: son vistas como sistemas dentro de sistemas. Dichos 

sistemas son complejos de elementos colocados en interacción, produciendo 

un todo que no puede ser comprendido tomando las partes 

independientemente. Se enfatiza sobre la visión global, la integración, 

destacando que desde el punto de vista de organización, esta era un parte 

de un sistema mayor, tomando como punto de partida el tratamiento de la 

organización como un sistema social, siguiendo el siguiente enfoque:  

a) La organización se debe enfocar como un sistema que se caracteriza por 

todas las propiedades esenciales a cualquier sistema social.  

b) La organización debe ser abordada como un sistema funcionalmente 

diferenciado de un sistema social mayor.  

c) La organización debe ser analizada como un tipo especial de sistema 

social, organizada en torno de la primacía de interés por la consecución de 

determinado tipo de meta sistemática.  

d) La organización debe ser considerada como un sistema abierto, en 

constante interacción con el medio, recibiendo materia prima, personas, 

energía e informaciones y transformándolas o convirtiéndolas en productos o 

servicios que son exportados al medio ambiente. 

e) La organización debe ser concebida como un sistema con objetivos o 

funciones múltiples.  
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f) La organización debe ser visualizada como constituida de muchos 

subsistemas que están en interacción dinámica unos con otros.  

g) Al ser los subsistemas mutuamente dependientes, un cambio en uno de 

ellos, afectará a los demás.  

h) La organización existe en un ambiente dinámico que comprende otros 

sistemas.  

i) Los múltiples eslabones entre la organización y su medio ambiente hacen 

difícil definir las fronteras de cualquier organización.  

Las características de la organización deben ser definidas por la especie de 

situación en que necesita operar, consistente en la relación entre ella y los 

otros subsistemas, componentes del sistema mayor del cual parte. Tal como 

si fuera un sociedad. 

Organigramas 

El organigrama constituye la expresión, bajo forma de documento de la 

estructura de una organización, poniendo de manifiesto el acoplamiento 

entre las diversas partes componente. 

La división de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y 

responsabilidad, los canales formales de la comunicación, la naturaleza lineal 

o asesoramiento del departamento, los jefes de cada grupo de empleados, 

trabajadores, entre otros; y las relaciones que existen entre los diversos 

puestos de la empresa en cada departamento o sección de la misma. 

Según el concepto de organigrama, este muestra:   
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 Un elemento (figuras) 

 La estructura de la organización 

 Los aspectos más importantes de la organización 

 Las funciones 

 Las relaciones entre las unidades estructurales 

 Los puestos de mayor y aun los de menor importancia 

 Las comunicaciones y sus vías 

 Las vías de supervisión 

 Los niveles y los estratos jerárquicos 

 Los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización 

 Las unidades de categoría especial. 

El organigrama tiene alcances mayores y otros propósitos, por ejemplo, para 

relaciones públicas, para formación de personal, fiscalización e inspección de 

la organización, evaluación de la estructura, reorganización, evaluación de 

cargos, entre otros. 

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION DE PERSONAL 

No podrimos hablar de forma separada del origen de la administración de 

recursos humanos, como se le conoce actualmente, sin mencionar el 

derecho laboral y la administración científica, así como otras disciplinas. Nos 

referimos al derecho laboral porque al parecer este como una consecuencia 

de la exigencia de la clase trabajadora, a fin de que se reglamentara el 

trabajo, se pensó que bastaría aplicar los preceptos legales en forma fría 

para la obtención de buenos resultados, pero se encontró que las relaciones 

http://www.monografias.com/trabajos36/derecho-laboral/derecho-laboral.shtml
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que se requerían necesitaban estudio, entendimiento y la elaboración de una 

buena serie de principios para la buena práctica de los mismos, ya que se 

hablaba de conceptos relativos a sueldos, prestaciones, contrataciones, etc., 

que necesitaban más de una mera improvisación. 

Así mismo los principios de Taylor y Fayol pusieron las bases de la 

administración, a través de la coordinación, dirección y, por tanto, del mejor 

empleo de los recursos humanos que intervienen en el trabajo. El mismo 

Taylor viendo la importancia del área, creo las oficinas de selección. 

La organización funcional trajo la aparición de especialistas en las áreas de 

mercados, finanzas, producción y en igual forma empezaron a aparecer en 

Estados Unidos los departamentos de relaciones industriales, como 

consecuencia de la necesidad de poner en manos de expertos una función 

tan importante y dejar de improvisar en tal área. 

En nuestro país, la llegada de libros extranjeros, en los que se hablaba de 

este nuevo concepto hizo surgir la inquietud por el mismo. Se percibió al 

igual que en otras partes, que esta función no consistía solamente en la 

elaboración de nominas y pagos al Seguro Social sino que día a día se 

hacían más complicadas y que no bastaba con el jefe de personal que 

pretendía ser amigo de todos. 

Se hacía unir muchísimos conocimientos para poder realizar esta función en 

forma correcta. Es por ello que se ha incluido como parte fundamental en la 

carrera de licenciado en administración y contador este espacio 

importantísimo. Puede decirse que la administración de recursos humanos es 
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multidisciplinaria pues requiere el concurso de múltiples fuentes de 

conocimientos. 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

Así pues, la administración de recursos humanos (personal) es el proceso 

administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las 

experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los 

miembros de la organización, en beneficio del individuo, de la propia 

organización y del país en general. 

En virtud de que otros términos se emplean frecuentemente, y para 

diferenciarlos del concepto anotado en el las líneas anteriores, se anotan a 

continuación: 

 Cualquier interacción de dos o más personas constituyen una relación 

humana. Las relaciones no se dan exclusivamente entre los miembros de 

una organización sino en todas partes: el invitado a una reunión de 

aniversario entra en relaciones con otros individuos.  

 En términos de industria, evidentemente decimos a organizaciones 

bancarias, gubernamentales, educativas, de beneficencia, etc., donde se 

requieren también los recursos humanos. Además, entre los proveedores y la 

fábrica y entre esta y sus clientes, también se establecen relaciones.  

 En las cuestiones laborables se ha reservado por costumbre a los 

aspectos jurídicos de la administración de recursos humanos; se encuentra 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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frecuentemente asociado a las relaciones colectivas de trabajo como 

sinónimo de relaciones obrero-patronales.  

Administración del Talento es: 

"La disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales 

contando para ello una estructura y a través del esfuerzo humano 

coordinado".16 

Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el 

funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano está 

dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en caso 

contrario, se detendrá. De aquí a que toda organización debe prestar 

primordial atención a su personal, (talento humano). 

En la práctica, la administración se efectúa a través del proceso 

administrativo: planear, ejecutar y controlar. 

MANUAL DE FUNCIONES  

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción 

de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad administrativa, o de dos ò más de ellas. 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

                                                           
16

Harper y Lynch (1992). Manuales de Recursos Humanos. Madrid, Ed. La Gaceta de los 
Negocios. 
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Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier 

otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro 

de la empresa. 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, 

facilita las labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, 

la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está 

realizando o no adecuadamente. 

Utilidad.- Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución. 

Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 

personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada 

puesto. 

Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. 

Interviene en la consulta de todo el personal. Que se desee emprender 

tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de 

autoridad, etc. 

Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente. 

Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 
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Conformación Del Manual 

A) IDENTIFICACIÓN.- Este documento debe incorporar la siguiente 

información: 

• Logotipo de la organización. 

• Nombre oficial de la organización. 

• Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en 

particular debe anotarse el nombre de la misma. 

• Lugar y fecha de elaboración. 

• Número de revisión (en su caso). 

• Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización. 

• Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en 

segundo lugar las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la forma 

y, por último, el número de la forma. Entre las siglas y el número debe 

colocarse un guión o diagonal. 

B) ÍNDICE O CONTENIDO 

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte del 

documento. 

C) PRÒLOGO Y/O INTRODUCCIÓN 

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación e 

importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje de la 

máxima autoridad de las áreas comprendidas en el manual. 

 



64 
 

 

D) OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. 

Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de 

trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas 

o errores; facilitar las labores de auditoría; facilitar las labores de auditoría, la 

evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los empleados como 

sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente; reducir 

los costos al aumentar la eficiencia general, además de otras ventajas 

adicionales. 

E) AREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Esfera de acción que cubren los procedimientos. 

Dentro de la administración pública federal los procedimientos han sido 

clasificados, atendiendo al ámbito de aplicación y a sus alcances, en: 

procedimientos macro administrativos y procedimientos meso administrativos 

o sectoriales. 

F) RESPONSABLES 

Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los procedimientos 

en cualquiera de sus fases 

G) POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 

En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de acción 

que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de 
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responsabilidad de las distintas instancias que participaban en los 

procedimientos. 

Además deberán contemplarse todas las normas de operación que precisan 

las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la operación de los 

procedimientos. A continuación se mencionan algunos lineamientos que 

deben considerarse en su planteamiento: 

• Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben 

el marco general de actuación del personal, a efecto de que esté no incurra 

en fallas. 

• Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean 

comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los aspectos 

administrativos o con el procedimiento mismo. 

• Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua 

consulta a los niveles jerárquicos superiores. 

H) CONCEPTO 

Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el procedimiento, 

las cuales, por su significado o grado de especialización requieren de mayor 

información o ampliación de su significado, para hacer más accesible al 

usuario la consulta del manual. 

I) PROCEDIMIENTO (descripción de las operaciones).  

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las 

operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué 
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consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, 

señalando los responsables de llevarlas a cabo. Cuando la descripción del 

procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias áreas, debe 

anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada operación. Si se 

trata de una descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene 

que indicarse el puesto responsable de cada operación. Es conveniente 

codificar las operaciones para simplificar su comprensión e identificación, aun 

en los casos de varias opciones en una misma operación. 

J) FORMULARIO DE IMPRESOS.  

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se 

intercalan dentro del mismo o se adjuntan como apéndices. En la descripción 

de las operaciones que impliquen su uso, debe hacerse referencia específica 

de éstas, empleando para ello números indicadores que permitan asociarlas 

en forma concreta. También se pueden adicionar instructivos para su 

llenado. 

K) DIAGRAMAS DE FLUJO.  

Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de 

un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se 

muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los puestos 

que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación descrita. 

Además, suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados en cada 

caso. Los diagramas representados en forma sencilla y accesible en el 

manual, brinda una descripción clara de las operaciones, lo que facilita su 
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comprensión. Para este efecto, es aconsejable el empleo de símbolos y/o 

gráficos simplificados. 

L) GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido y 

técnicas de elaboración de los manuales de procedimientos, que sirven de 

apoyo para su uso o consulta. Procedimiento general para la elaboración de 

manuales administrativos 

DEFINICIÓN DE RECURSOS Y TALENTO HUMANO 

La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos, 

estos son elementos que, administrados correctamente, le permitirán o le 

facilitarán alcanzar sus objetivos. Existen tres tipos de recursos: 

RECURSOS MATERIALES: Aquí quedan comprendidos el dinero, las 

instalaciones físicas, la maquinaria, los muebles, las materias primas, etc. 

RECURSOS TÉCNICOS: Bajo este rubro se listan los sistemas, 

procedimientos, organigramas, instructivos, etc. 

TALENTO HUMANO: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan 

comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas 

modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, 

intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, 

salud, etc. 
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FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. 

A continuación se describirán las siguientes funciones, descritas con su 

objetivo principal y sub-funciones correspondientes a cada una de ellas. 

FUNCION DE EMPLEO 

Su objetivo principal es lograr que todos los puestos sean cubiertos por 

personal idóneo, de acuerdo a una planeación de recursos humanos. Sub-

funciones: 

RECLUTAMIENTO. Buscar y atraer solicitantes capaces para cubrir las 

vacantes que se presenten. 

SELECCIÓN. Analizar las habilidades y capacidades de los solicitantes a fin 

de decidir, sobre bases objetivas, cuáles tienen el mayor potencial para el 

desempeño de un puesto y posibilidades de un desarrollo futuro, tanto 

personal como de la organización. 

INDUCCIÓN. Dar toda la información necesaria al nuevo trabajador y realizar 

todas las actividades pertinentes para lograr su rápida incorporación a los 

grupos sociales que existan en su medio de trabajo, a fin de lograr una 

identificación entre el nuevo miembro y la organización y viceversa. 

INTEGRACIÓN. Asignar a los trabajadores a los puestos en que mejor 

utilicen sus características. Buscar su desarrollo integral y estar pendiente de 

aquellos movimientos que le permitan una mejor posición para su desarrollo, 

el de la organización y el de la colectividad. 
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VENCIMIENTO DE CONTRATOS DE TRABAJO. Llegado el caso de 

contratos de trabajo, esto deberá hacerse en la forma más conveniente tanto 

para la organización como para el trabajador, de acuerdo a la ley. 

FUNCION DE ADMINISTRACIÓN A SALARIOS 

Lograr que todos los trabajadores sean justa y equitativamente compensados 

mediante sistemas de remuneración racional del trabajo y de acuerdo al 

esfuerzo, eficiencia, responsabilidad y condiciones de trabajo a cada puesto. 

Sub-funciones: 

ASIGNACION DE FUNCIONES. Asignar oficialmente a cada trabajador un 

puesto clara y precisamente definido en cuanto a sus responsabilidades, 

obligaciones, operaciones y condiciones de trabajo. 

DETERMINACION DE SALARIOS. Asignar valores monetarios a los puestos, 

en tal forma que sean justos y equitativos con relación a otras posiciones de 

la organización y a puestos similares en el mercado de trabajo. 

CALIFICACIÓN DE MÉRITOS. Evaluar mediante los medios más objetivos, 

la actuación de cada trabajador ante las obligaciones y responsabilidades de 

su puesto. 

INCENTIVOS Y PREMIOS. Proveer incentivos monetarios a los sueldos 

básicos para motivar la iniciativa y el mejor logro de los objetivos. 

CONTROL DE ASISTENCIA. Establecer horarios de trabajo y periodos de 

ausencia con y sin percepción de sueldo, que sean justo tanto para los 
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empleados como para organización, así como sistemas eficientes que 

permitan su control. 

RELACIONES INTERNAS 

Lograr que tanto las relaciones establecidas entre la dirección y el personal, 

como la satisfacción en el trabajo y las oportunidades de progreso del 

trabajador, sean desarrolladas y mantenidas, conciliando los intereses de 

ambas partes. 

COMUNICACIÓN. Proveer los sistemas, medios y clima apropiados para 

desarrollar ideas e intercambiar información a través de toda la organización. 

CONTRATACIÓN COLECTIVA. Llegar a acuerdos con organizaciones 

reconocidas oficialmente y legalmente establecidas, que satisfagan en la 

mejor forma posible los intereses de los trabajadores y de la organización. 

DISCIPLINA. Desarrollar y mantener reglamentos de trabajo efectivos y crear 

y promover relaciones de trabajo armónicas con el personal. 

MOTIVACIÓN DEL PERSONAL. Desarrollar formas de mejorar las 

actividades del personal, las condiciones de trabajo, las relaciones obrero-

patronales y la calidad de personal. 

DESARROLLO DEL PERSONAL. Brindar oportunidades para el desarrollo 

integral de los trabajadores, a fin que logren satisfacer tipos de necesidades, 

y para que en lo referente al trabajo puedan ocupar puestos superiores. 

ENTRENAMIENTO. Dar al trabajador las oportunidades para desarrollar su 

capacidad, a fin de que alcance las normas de rendimiento que se 
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establezcan, así como para lograr que desarrolle todas sus potencialidades, 

en bien de él mismo y de la organización. 

ESTUDIO FINANCIERO 

"Comprende la inversión, la  proyección de los ingresos  y los gastos, y las 

formas de financiamiento que se prevén para todo el período de su ejecución 

y de su operación. El estudio deberá demostrar que el proyecto puede 

realizarse con los recursos financieros disponibles. Asimismo se deberá 

evaluar la decisión de comprometer esos recursos financieros en el proyecto 

en comparación con otras posibilidades conocidas de colocación en el 

proceso evaluación de un proyecto determinado, que permite juzgar su 

viabilidad y prioridad  entre otras posibilidades de inversión, los resultados del 

análisis financiero deben confrontarse con los que se obtienen en el estudio 

económico. 

De ese modo se llegará a una síntesis de los juicios que permiten tomar una 

decisión final sobre la realización del proyecto.‖17 

FINANZAS. 

Las finanzas es una derivación de la economía que trata el tema relacionado 

con la obtención y gestión del dinero, recursos o capital por parte de una 

persona o empresa. Las finanzas se refieren a la forma como se obtienen los 

recursos, a la forma como se gastan o consumen, a la forma como se 

invierten, pierden o rentabilizan. 

                                                           
17

ILPES, Javier. Guía para la Presentación de Proyectos .Vigésimo Séptima Edición. México. 2006 
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Las finanzas estudian múltiples aspectos y elementos relacionados con todo 

el proceso de la obtención y administración del dinero o capital. Las finanzas 

buscan mejorar las fuentes de las que se obtiene dinero y busca optimizar su 

utilización, que se puede derivar en su gasto o inversión. 

Importancia de las finanzas en la economía nacional 

Las finanzas cumplen un papel fundamental en el éxito y en la supervivencia 

del Estado y de la empresa privada, pues se considera como un instrumento 

de planificación, ejecución y control que repercute decididamente en la 

economía empresarial y pública, extendiendo sus efectos a todas las esferas 

de la producción y consumos.  

PRESUPUESTO. 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización. 

Importancia de los presupuestos. 

1.- Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo 

en las operaciones de la organización.  

2.- Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la 

empresa en unos límites razonables.  
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3.-Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 

Clasificación de los Presupuestos. 

 Públicos: Pueden ser, económicos, funcional, por el objeto de gastos y 

por programa 

 Privados: Estos son, de ventas, de operación, de producción y de 

ingresos y gastos. 

GASTOS Y COSTOS 

Gasto. 

Son los que se originan por la obtención de recursos ajenos que la empresa 

necesita para crecimiento. 

Costo. 

Se define como los beneficios sacrificados para obtener bienes y servicios. 

Un gasto lo define como un costo que ha producido un beneficio y que ya no 

es vigente. 

Las clases de costos pueden ser: 

Costos variables: Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción al 

volumen total de la producción, de venta de artículos o la prestación de un 

servicio, se incurren a la actividad de la empresa.  

Costos fijos: Son aquellos que en su magnitud permanecen constantes 

independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de producción. 
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ANALISIS DE COSTOS Y PVP 

La contabilidad de costos es un sistema de información, basada en los 

principios de Contabilidad generalmente aceptados que permite analizar, 

registrar, resumir, informar e interpretar toda la información recopilada, en 

relación a los materiales, mano de obra y gastos de fabricación utilizados en 

la fabricación de los productos, con el fin de determinar el precio de venta en 

los artículos y brindar información confiable y oportuna a través de la 

elaboración de los Estados Financieros.  

EL COSTO Y SUS ELEMENTOS.  

El costo es la suma de esfuerzos y recursos que han invertido para producir 

algo útil. Los elementos del costo son tres: materiales, mano de obra y 

gastos de fabricación  

MATERIALES  

Son los elementos que conforman el producto y puede ser de dos clases:  

Materiales Directos y Materiales Indirectos.  

 Materiales Directos.- Son aquellos elementos principales del 

producto por ejemplo: el algodón en los tejidos, el petróleo en la gasolina, la 

madera en los muebles, etc. Estos materiales se pueden medir en forma 

unitaria en la producción, así: podemos medir la cantidad de hierro utilizado 

en la fabricación de un pupitre, la cantidad de madera utilizada en un 

escritorio, el cemento utilizado en un edificio, etc.  
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 Materiales Indirectos.- Son aquellos elementos que se unen con el 

principal para formar el producto elaborado, pero no se puede medir en 

forma unitaria, así: en la fabricación de pupitres metálicos, a más de las 

planchas metálicas de hierro, se utiliza: suelda, pintura, etc. Estos materiales 

no se los puede medir con la cantidad utilizada en cada unidad producida, 

pero si se conoce la cantidad consumida en toda la producción. 

MANO DE OBRA 

Es el valor pagado por el trabajo realizado a los obreros y demás personas 

que elaboran en la fábrica. La mano de obra se clasifica en: Directa e 

Indirecta. 

 Mano de obra Directa.- Es el trabajo desarrollado por las personas que 

están directamente involucradas en la producción o en la elaboración de los 

productos, así: el obrero que opera una máquina, el obrero que corta las 

partes que posteriormente se ensamblarán, etc. la mano de obra se mide en 

forma unitaria. 

 Mano de obra Indirecta.- Es la labor desempeñada por las personas 

que se encuentran involucradas indirectamente en la producción, controlan el 

trabajo pero no participan directamente en ella, por ejemplo: los capataces e 

inspectores de la fábrica, el jefe de producción entre otros. 

Este gasto no se puede medir en forma unitaria, sino en función del total de 

la producción 

 



76 
 

 

GASTOS DE FABRICACION 

Son todos los gastos indirectos, por ejemplo: Mano de Obra Indirecta, 

materiales indirectos, arrendamiento, combustibles, lubricantes, seguros 

herramientas pequeñas, luz, depreciaciones, etc. 

También se denominan gastos de fabricación, gastos de fábrica o cargas 

fabriles. 

Los gastos de fabricación se unen con los gastos de mano de obra directa 

para obtener el costo de los artículos elaborados en la fábrica. 

CLASIFICACION DEL COSTO 

Los costos se clasifican en costos totales, fijos y variables 

Así mismo el costo, económicamente hablando representa toda la inversión 

necesaria para producir y vender un articulo; ahora bien, este costo se lo 

puede dividir en costo de producción y costo de distribución, pero además 

toda empresa puede tener otros gastos, que también se integran al costo 

total. 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 

La suma de los gasto en una empresa para obtener un determinado producto 

se denomina costo total, es decir la suma en los gastos de materiales, mano 

de obra, gastos indirectos de fabricación, gastos en administración, en 

ventas y financieros cuya estructura es la siguiente: 

 Costo Primo = Materia Prima Directa + Mano de Obra Directa 
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 Costo de Producción = Costo Primo + Gastos Indirectos de fabricación 

 Costo de Transformación = Mano de Obra Directa + Gastos de 

fabricación Indirectos. 

 Costo de Distribución = Gastos de Venta + Gastos Administrativos + 

Gastos Financieros. 

 Costo Total = Costo de Producción + Costo de Distribución. 

 Costo Total = Costos Fijos + Costos Variables 

 Precio de Venta = Costo Total + Margen de Utilidad 

 Otros Gastos.- Comprenden aquellas partidas no propias, ni 

indispensables para el desarrollo de la empresa, las cuales no son normales 

ni ordinarias, y por tanto es difícil preverse, ya que no se sabe cuando 

acontecerán y cuales serán. 

 Costos Fijos.- Estos tienden a permanecer constante en relación con 

los cambios en el volumen de producción, por ejemplo: sueldos, alquileres, 

pólizas, depreciaciones, seguros, etc. 

 Costos Variables.- Estos varían en función directa al incremento en la 

producción, a mayor producción mayor gasto, a menos producción menor 

gasto, ejemplo: teléfono, agua, luz eléctrica, etc. 

La suma de los costos fijos y variables nos da como resultado el costo total 

de los artículos elaborados en un periodo determinado. 
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En el siguiente cuadro se describe la estructura del costo total y el precio de 

venta. 

Cuadro N° 2 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Estado de Resultados .- Documento contable que muestra el resultado de 

las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad 

durante un periodo determinado.  

MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Método De Análisis Vertical.- Se emplea para analizar estados financieros 

como el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras 

en forma vertical. A fecha fija o a un periodo determinado.  

Método De Análisis Horizontal.- Es un procedimiento que consiste en 

comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos 

consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones 

de las cuentas, de un periodo a otro. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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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. 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

―Para determinar la rentabilidad de un proyecto de inversión, mediante este 

indicador, es necesaria la  determinación de una tasa de descuento (TD), con 

la cual serán actualizados los diferentes flujos de efectivo involucrados 

(inversiones y beneficios) 

FÓRMULA DEL VAN 

El valor actual neto (VAN) de un proyecto de inversión está dado por la 

diferencia del Valor Actual de los Beneficios (VAB) y el valor actual de 

Inversión o Principal (VAP), es decir, VAN = VAB-VAP o bien mediante la 

siguiente expresión algebraica:18 

FA = Factor de actualización  

FA =   1/(1+i)n  

VA=Valor Actualizado 

                                                           
18

 GALLARDO Cervantes Juan. Evaluación Económica y Financiera. Primera  Edición. Año 2002, México 
D.F.  
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VA = Flujo Neto x Factor de Actualización 

VAN = Sumatoria de Flujo Neto de Caja – Inversión  

VAN = Σ FNC  - I40 

Fórmula: 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

―La tasa interna de retorno (o rentabilidad), es aquella tasa de interés que 

hace igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios netos al final de la 

vida útil del proyecto o en cualquier otra fecha en que se lo evalúe. 

Por tanto es conveniente realizar la inversión en un proyecto cuando la tasa 

interna de retorno es superior a la tasa de interés promedio del mercado. 

Cuando el dinero en caso de ser colocado en inversiones financieras, reporte 

un rendimiento mayor que el del proyecto analizado, se optará por no invertir 

en el proyecto. 

Para calcular la TIR es necesario, calcular antes el valor actual neto, que es 

el cálculo del valor actual de los beneficios incrementales netos, contrastados 

con la inversión inicial que dio origen al proyecto y determina si al final de su 

vida económica, el proyecto será el más aconsejable.‖19 

 

                                                           
19

GALLARDO Cervantes Juan. Evaluación Económica y Financiera. Primera  Edición. Año 2002, México 
D.F. 
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Fórmula: 

 

 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C) 

―En este caso la regla dice que una inversión debe hacerse sólo si los 

beneficios son mayores que los costos. Lo anterior es equivalente al criterio 

del VAN. 

El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere a una disciplina 

formal a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, un proyecto, el costo-

beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los 

mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por 

eficiencia técnica como por motivación humana.‖20 

―El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de 

la teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de un proyecto 

mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de 

todos los costos y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho 

proyecto. 

                                                           
20

GALLARDO Cervantes Juan. Evaluación Económica y Financiera. Primera  Edición. Año 2002, México 
D.F. 
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Fórmula para obtener la Relación Beneficio Costo. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

―El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que 

en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de 

evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, 

el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que 

mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues 

permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

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

igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones. 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para 

que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o 

inversión inicial. 

Del estado de resultados del proyecto (pronóstico), se toman los siguientes 

rubros con sus correspondientes valores: los resultados contables (utilidad o 

pérdida neta), la depreciación, las amortizaciones de activos diferidos y las 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm
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provisiones.  Estos resultados se suman entre sí y su resultado, positivo o 

negativo será el flujo neto de efectivo de cada periodo proyectado.‖21 

Fórmula: 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

―El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el 

mundo de la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que 

consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un 

negocio, etc.), al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los 

ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc.). De este 

modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular o 

mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en 

el caso de que esas variables cambiasen o existiesen errores iniciales de 

apreciación por nuestra parte en los datos obtenidos inicialmente. 

Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo 

con el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por cien 

obtendremos el porcentaje de cambio. La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

                                                           
21

 GALLARDO Cervantes Juan. Evaluación Económica y Financiera. Primera  Edición. Año 2002, México 
D.F. 
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Donde VANn es el nuevo VAN obtenido y VANe es el VAN que teníamos 

antes de realizar el cambio en la variable.‖22 

Fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

GALLARDO Cervantes Juan. Evaluación Económica y Financiera. Primera  Edición. Año 2002, México 
D.F. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente investigación se requirieron los siguientes materiales:  

CUADRO N° 3 

Materiales 

Cantidad Materiales 

3000 Hojas papel Bond 

1 Impresora 

40 Horas Internet 

1 Flash memory 

1 Computador 

4 Empastado de tesis 

1 Transporte 

1 Imprevistos 

METODOS 

La metodología se refiere a los métodos de investigación que se siguen para 

alcanzar una gama de objetivos en una ciencia, son el conjunto de métodos 

que se rigen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. El 

conjunto de métodos que se utilizarán y seguirán en la presente investigación 

son los siguientes: 

Método Científico: Es el método de estudio sistemático de la naturaleza que 

incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 
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comunicar los resultados experimentales y teóricos. Este método es el 

principal a aplicar en todo el proyecto. 

Método Inductivo: Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a 

conclusiones generales. Se lo empleará en la recopilación de información 

sobre los datos de la población y la muestra para el proyecto. 

Método Histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar 

su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales. Utilizando este método en la recopilación de 

información histórica o pasada como es la historia de la macro localización, 

datos en el SRI y en la elaboración de la acta de constitución de la empresa. 

Técnicas:  

Entre las técnicas que se aplicó en este proyecto tenemos la técnica de la 

observación y las encuestas realizadas a la colectividad lojana.  

Técnica de Observación: Es un procedimiento que dirige la atención hacia 

un hecho de la realidad, encontrando el sentido de lo observado, realizando 

enlaces funcionales entre situaciones y acciones. Esta técnica será utilizada 

para obtener información sobre la micro y macro localización de la empresa, 

así como también para la obtención de los precios de la competencia. 
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Técnica bibliográfica: Las técnicas de investigación bibliográfica es aquella 

etapa de la investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema 

Técnica de la Encuesta: Se la realizó a través de un formulario de 

preguntas previamente enlazadas al tema que se desea interpretar y conocer 

los resultados. En la investigación se  utilizó para conocer los gustos y 

preferencias de los consumidores determinando de este modo la viabilidad 

del proyecto.  

Población: Su concepto se centra primordialmente en que es el conjunto de 

los individuos o cosas sometido a una evaluación estadística mediante 

muestreo. En el presente trabajo investigativo la población seleccionada es la 

Ciudad  de Loja, cuyo número de habitantes según el INEC es de 176 686 

personas, datos obtenidos por el censo realizado en el 2010, por lo que la 

proyección al  2013, con la Tasa de Crecimiento Poblacional (TCP) del 

2,08%, sería la siguiente: 

CUADRO N° 4 

  

POBLACIÓN 
CIUDAD DE 
LOJA 

 
TCP 2,08 

año 
  2010 
 

176860 

2011 
 

180617 

2012 
 

184373 

2013 
 

188207 
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Segmento: Es cada uno de los grupos homogéneos diferenciados a los que 

se dirige la política comercial de una empresa o estudio de determinado 

proyecto. En el presente trabajo investigativo se ha seleccionado como 

segmento a la población mayor de 18 años, la cual al ser la población 

económicamente activa tiene la posibilidad de acceder a consumir los 

servicios de terapias alternativas. Según los datos estadísticos del INEC, la 

población mayor de 18 años de la ciudad de Loja es representada por el 45% 

del total de habitantes, por lo que el segmento al cual nos orientaremos a 

obtener información será de: 

CUADRO N° 5 

población ciudad de Loja 
2013 188207 

Segmento >18 años 45% 

Total del Segmento 84693 

Fuente: INEC-Censo 2010-Fasiculo Loja. 
Elaboración: El autor. 

 

Muestra: Es la parte o porción extraída de un conjunto por métodos que 

permiten considerarla como representativa de él. En el presente proyecto se 

realizará el siguiente muestreo: 

FORMULA :  
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· N = Total de la población (84693)  

· Z2 = 1,962 (si la seguridad es del 95%)   

· p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)   

· q = 5% = 0.05  

· d = precisión (en este caso deseamos un 5%).   

 

Como resultado se ha obtenido una muestra de 398, lo que quiere decir q en 

el estudio de mercado realizaremos el mismo número de encuestas a las 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja aplicadas en el siguiente porcentaje 

de encuestas: 

CUADRO N° 6 

parroquias  
urbanas 

Porcentaje 
 Relativo 
poblacional 

Encuestas 
a aplicar 

El valle 18% 72 

Sucre  35% 139 

El sagrario 14% 56 

San Sebastián 33% 131 

TOTAL 100% 398 

Fuente: INEC-Censo 2010-Fasiculo Loja. 
Elaboración: El autor. 
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f. RESULTADOS  

TABULACIÓN DE ENCUESTAS APLICADAS AL SEGMENTO 
SELECCIONADO: 

PREGUNTA No 1  
¿Determine su edad? 
 

CUADRO N° 7 

DETERMINE SU EDAD 

Edad Frecuencia Porcentaje 

20-30 50 13% 

31-40 60 15% 

41-50 100 25% 

51-60 68 17% 

Mas de 60 120 30% 

Total 398 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora. 

  
GRÁFICO N° 3 

Edad

15%

25%17%

30%
13%

20-30 31-40 41-50 51-60 Mas de 60

 
 
Análisis e Interpretación 

Del total de 398 encuestados el 30% corresponde a personas mayores de 60 

años, 25% se encuentran entre 41 y 50 años, el 17% incluyen personas entre 

51 a 60 años, 15% de 31 a 40 años y finalmente el 13% pertenece a 

personas de 20 a 30 años de edad. 
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PREGUNTA No 2 
 
¿Determine su sexo? 
 

CUADRO N° 8 

DETERMINE  SU SEXO  

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 150 38% 

Femenino 248 62% 

Total 398 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora. 

 
GRÁFICO N° 4 

38% 

62% 

 Sexo  

Masculino Femenino

 
Análisis e Interpretación 

La mayor parte de los encuestados, 62% son de sexo femenino, mientras 

que el 38% pertenecen al sexo masculino. 
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PREGUNTA No 3 
 
¿Determine su ocupación? 
 
 

CUADRO N° 9 

DETERMINE SU OCUPACIÓN 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Privado 120 30% 

Público 150 38% 

Independiente 128 32% 

Total 398 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora. 

 
GRÁFICO N° 5 

30% 

38% 

32% 

Ocupación 

Privado Publico Independiente

 
 
 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos 38% prestan sus servicios al sector 

público, 32% laboran de forma independiente y 30% forman parte del sector 

privado.  
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PREGUNTA No 4 
¿Cuánto es el ingreso al mes en dólares americanos de su actividad 
económica?  
 

CUADRO N° 10 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora. 

GRAFICO Nº 6 

22,61%

45,23%

17,08%

15,08%

Cuanto es el ingreso   al mes en dolares 
americanos de su actividad economica

$1 a $318

$319 a $500

  
 
Análisis e Interpretación 

De los encuestados el 45.23% recibe un ingreso aproximado entre  $ 319 a 

$500 dólares, un 22.61% no superior al sueldo básico, un 17,08% tiene un 

ingreso de $501 a $ 1000 dólares  y  sólo el 15.08% percibe ingresos 

superiores a $1001.  

 
 
 
 
 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

De $1 a $ 318 dólares 90 22,61% 

De $319 a $500 dólares 180 45,23% 

De $501 a $1000 dólares 68 17,08% 

De $1001 en adelante 60 15,08% 

Total 398 100% 



94 
 

 

PREGUNTA No  5.- 
 
¿Ha recibido usted terapias alternativas?  
 

CUADRO N. 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 290 75% 

No 108 25% 

Total 398 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora. 

 
GRAFICO N° 7 

73%

27%

Ha recibido usted terapias alternativas

Si No

 
Análisis e Interpretación 

Se puede evidenciar que del total de la población encuestada el 73%  

manifiestan que si conocen un centro de terapias alternativas en Loja, y un 

27% dicen no conocer. 
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PREGUNTA No 6.- 
 
¿Cuál fue la terapia alternativa a la cual acudió?  
 

CUADRO N° 12 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora. 

GRAFICO N° 8 

 
 
Análisis e Interpretación 

Conforme a las encuestas realizadas podemos establecer que la terapia que 

más conocen las personas encuestadas es los masajes en las camas de 

Jade con un porcentaje de 17.59%, 15,08% conoce las Mesoterapias, un 

14% sabe de la Terapia Neural, un 2.51% conoce las terapias con 

biomagnetismo, 0,50% sabe de Terapia neural, un 40% no conocen sobre 

ninguna terapia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Biomagnetismo 10 2,51% 

Mesoterapia 60 15,08% 

Homeopatía 40 10,05% 

Terapia Neural 56 14,07% 

Camas de Jade 70 17,59% 

Acupuntura 2 0,50% 

Ninguna de las anteriores 160 40,20% 
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PREGUNTA No 7.- 
 
¿Cuantas veces al año acude usted al centro de terapias alternativas? 
 

CUADRO N° 13 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: La autora 

 
GRAFICO N° 9 

 
 
Análisis e Interpretación 

El resultado de las encuestas aplicadas es que un 11% acude a un centro de 

terapias alternativas de 1 a 2 veces al año; el 52% acude de 3 a 4 veces al 

año; el 26% asiste a un centro de terapias de 5 a 6 veces anuales; el 7% 

acude de 7 a 8 veces año y en una minoría el 4% va a un centro de terapias 

alternativas de 9 a 10 veces anuales. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1-2 veces 31 11% 

3-4 veces 151 52% 

5-6 veces 75 26% 

7-8 veces 21 7% 

9-10 veces 12 4% 

Total 290 100% 
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PREGUNTA No 8,- 
 
¿Cuánto paga en promedio por sesión de terapia alternativa?  
 

CUADRO N° 14 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora. 

 
GRAFICO N° 10 

37,69%

29,65%

20,10%

5,02%
7,54%

Cuanto paga en promedio por sesion de 
terapia alternativa

De $1 a $10

De $11 a $20

De $21 a $30

DE $31 a $40

Mas de $40

 
 
Análisis e Interpretación  

Se puede concluir que el 37.69%  paga  entre $1 a $ 10 dólares, un 29.65% 

paga de $ 11 a $ 20 dólares, un 20,10% paga de $21 a $30 dólares, un 

7.54% paga más de $40 dólares por recibir una sesión de terapia alternativa 

y un 5.02% paga de $31 a $40 dólares. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De $1 a $10 dólares 109 37,69% 

De $11 a $ 20 dólares 86 29,65% 

De $ 21 a $30 dólares 58 20,10% 

De $31 a $40 dólares 15 5,02% 

Mas de $40 dólares 22 7,54% 

Total 290 100% 



98 
 

 

PREGUNTA N° 9 
 
De las terapias que se detallan a continuación. ¿A cuál asistido Ud. 
(señale una)? 

CUADRO N° 15 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora. 

GRAFICO Nº 11 

 
 
Análisis e Interpretación 

La mayor parte de personas entrevistadas, es decir, 44,29% conoce sobre 

las  terapias de la Cama de Jade,  un 25.04% sabe que es Acupuntura. Un 

16,38%  la spicoterapia cuántica, un 6.15 % conoce la Sueroterapia,  un 

8.14% conoce las técnica de colonterapia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Colonterapia 24 8,14% 

Suero Terapia 18 6,15% 

Psicoterapia cuántica 48 16,38% 

Ozonoterapia 0 0 

Maxibustión 0 0 

Técnicas Terapéuticas de 
la medicina tradicional 
china 

0 0 

Acupuntura 73 25,04% 

Camas de Jade 128 44,29% 

TOTAL 290 100% 
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PREGUNTA No  10.-  
 
¿Por cuál de las siguientes razones asistió a terapia alternativa? 

CUADRO N° 16 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora. 

GRAFICO Nº 12 

 
 
Análisis e Interpretación 

La mayor parte de personas entrevistadas, es decir, 66.22%  asistió a un 

centro de terapias alternativas  debido a que la medicina tradicional no le 

ayuda, un 14.13% utilizaron las terapias alternativas por dolencias físicas. Un 

8.83%  las utilizaron por curiosidad, un 6.60% por tratamiento tradicional,  un 

2.20%  por incentivos, 1.32 por enfermedades crónicas  y un 0.66% por 

malestar emocional.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Curiosidad 40 8.83% 

Dolencia Física 64 14,13% 

Malestar emocional 3 0.66% 

Enfermedad Crónica 6 1,32% 

Alternativa Algún tratamiento 
tradicional 

30 6.60% 

Incentivos(acompañar ,regalos) 10 2.2% 

La medicina tradicional no le ayuda 300 66.22% 
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PREGUNTA No 14 
 
¿La terapia alternativa con la que fue atendido, mejoró su salud? 
 

CUADRO N° 17 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora. 

 
GRAFICO  N.- 13 

 
 
Análisis e Interpretación  

Se estableció que un 59.80%, que representan la mayoría de personas 

encuestadas, no siguió utilizando las terapias alternativas debido que el 

médico no le generó confianza, un 20.10% respondió que el valor de la 

consulta era demasiado alto, un 15.08% estableció no hay médicos 

especialistas y un 5.02% estableció que no obtuvo los resultados esperados 

al utilizar una terapia alternativa. 

 

La terapia alternativa con la que fue atendido, mejoró su salud 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 182 62,81% 

No 108 37,19% 

Total 290 100% 
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PREGUNTA No 15 
 
¿Cómo llego a los centros de terapias alternativas a los que ha 
asistido?   
 

CUADRO N° 18 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora 
 

GRAFICO Nº 14 

 
Análisis e Interpretación 

El 49.09% de los encuestados que representa la mayoría manifiestan que 

han acudido a un centro de terapias alternativas  por recomendación de un 

conocido, un 18.40%  por publicidad audiovisual, un 12.27% por internet, un 

9.20%  por recomendación de un familiar y profesional, un 1.84%  por medio 

de publicidad escrita. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Recomendación conocido 142 49.09% 

Recomendación Familiar 27 9,20% 

Recomendación otros 
profesionales 27 

9.20% 

Publicidad Escrita 5 1.84% 

Publicidad Internet 36 12.27% 

Publicidad Audiovisual 53 18.40% 

TOTAL 290 100% 
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PREGUNTA No 16 
 
¿Si se implementa un centro médico de terapias alternativas utilizaría 
sus servicios? 
 

CUADRO N° 19 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La autora. 
 

GRAFICO N.- 15 

 
 
Análisis e Interpretación 

El 75% de los encuestados si tienen la disposición de acudir a utilizar los 

servicios del centro de terapias alternativas y el 25% no lo haría.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 219 75,38% 

No 71 24,62% 

Total 290 100% 



103 
 

 

PREGUNTA No 17 
 
¿Cuál de los siguientes atributos considera más relevante al asistir a un 
centro de terapia alternativa? 

CUADRO N° 20 
 

Fuente: Investigación directa    
  Elaboración: La autora 

GRÁFICO N° 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e Interpretación 

El 39.68 de los encuestados coinciden en asistir a un centro de terapias 

alternativas por los precios, el 31.75% por los terapeutas, 11.90% por la 

ubicación del centro, 7.94% por la disponibilidad horaria, 3.97 por días y 

horarios de atención, un 2.38% integración de varias terapias, un 0,40%   por 

la atención administrativa. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Atención de Terapeutas 80 31.75% 

Disponibilidad Horaria 20 7.94% 

Atención Administrativa 1 0.40% 

Precios 100 39.68% 

Ubicación del centro 30 11.90% 

Variedad de Terapias 5 1.98% 

Días y horarios de atención 10 3.97% 

Integración de varias terapias 6 2.38% 

31,75%

7,94%

0,40%

39,68%

11,90%

1,98%

3,97%

2,38%

Cual de los siguientes atributos considera mas 
relevante al asistir a un centro de terapia 

alternativa

Atenc.terap.

Dispon. Horar.

Atenc. Adminis

Precios

ubicación del centro

variedad de terapias

dias y horarios de atenc.

Integrac.v. terapias
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PREGUNTA No 18 
 

CUADRO N° 21 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: La autora. 
 

GRAFICO N.- 17 

 
 

Análisis e Interpretación 

Los encuestados han manifestado recibir información de terapia alternativa a 

través de la radio un 48.29, un 20.68% por televisión, 13.79% por correo, 

110.34% por periódico y 6.90% se han informado por revistas. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 106 48.29% 

Televisión 45 20.68% 

Correo 30 13.79% 

Periódico 23 10,34% 

Revistas 15 6,90% 

TOTAL 219 100% 
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RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO-OFERTA 

Se realizó la entrevista a cuatro centros de terapias, Alivinatu ubicado en las 
calles 10 de agosto y Bernardo Valdivieso, centro de terapias Salud y Vida 
ubicado en las Avda. Manuel Carrión Pinzano (esquina),Sammi Medical 
ubicado en la avda. Pio Jaramillo y Kepler, Centro de Masaje y Rehabilitación 
Sait Sebastián  ubicado en las Calles Lourdes, Bolívar y Sucre. 
 
En el mercado existen 10 sitios similares más, pero como no se encuentran 
registrados y legalizados sólo se ha considerado las anteriores. 
 
Pregunta 1.- 
 ¿Qué servicio ofrece su Centro de terapias a los clientes? 

CUADRO Nº 22 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tratamientos anticelulíticos 1 6.25% 

Tratamientos corporales 2 12.50% 

Tratamientos faciales 1 6.25% 

Masajes 2 12.50% 

Turco 4 25% 

tratamientos reductivos 1 6.25% 

Sauna 2 12.50% 

Hidromasajes 3 18.75% 

TOTAL  100,00% 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: La autora 

GRAFICO Nº 18 

6,25%
12,50%

6,25%

12,50%

25%

6,25%

12,50%

18,75%

Que servicio ofrece su Centro de  Terapias a 
los clientes

tratam. Anticelu

tratam corporales

Tratam. Faciales

Masajes

Turco

Tratam reductivos

Sauna

Hidromasajes
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Análisis e Interpretación 

Del total de Centros de Terapias alternativas entrevistados  tenemos un 25% 

presta servicios de baño turco, 18.75% de hidromasajes, un12.50% presta 

servicio  de tratamientos corporales, masajes, Sauna, un 6.25%  para 

realizarse tratamientos anticelulíticos, tratamientos faciales  y tratamientos 

reductivos. 

Pregunta 2.- 
 
¿Cuál es el precio qué cobra por consulta terapéutica en su Centro 
Terapéutico? 

CUADRO Nº 23 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 10 0 0% 

$ 12 1 25% 

$ 15 1 25% 

$ 20 2 50% 

TOTALES 4 100% 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: La autora 

GRAFICO N° 19 
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Análisis e Interpretación 

Loa resultados en la pregunta son que el 50% de los centros de terapias 

alternativas cobran por una consulta de $20 dólares,  25% cobran $ 15 

dólares, otro 25% cobran $ 12 dólares. 

Pregunta 3.- 
¿Cuál es la cantidad en servicios de masajes, hidromasajes, masajes 
corporales y sauna que atiende diariamente su empresa?  

CUADRO Nº 24 

Alternativa MASAJES 
CORPORALES 

HIDROMASAJES SAUNA TOTAL 
SERVICIOS 
X DÍA 

Sammi Medical 4 5 4 13 

Alivinatu 3 5 6 14 

Vida 4 4 3 11 

Zait Sebastián 5 6 5 16 

    54 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

GRAFICO Nº 20 

24%

30%20%

26%

¿Cual es la cantidad en servicios de 
Hidromasajes,Masajes corporales,sauna  

que atiende diariamente su empresa?

Sammi Medical

Alivinatu

Vida

Zait Sebastian

 
 
Análisis e Interpretación: 

Alivinatu atiende diariamente 14 servicios, lo que corresponde al 30%, Zait 

Sebastián asevera que atiende diariamente 16 servicios, que corresponde al 

26%, Sammi Medical atiende 13 servicios que corresponde al 24% y Vida 

atiende 11 servicios que corresponde al 20%  
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Pregunta 4.-  
Qué medios de comunicación utiliza para ofertar los servicios de su 
Centro de Terapias Alternativas? 

CUADRO Nº 25 
Medios de comunicación para ofertar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 0 0% 

Radio 3 75% 

Internet 0 0% 

Hojas Volantes 1 25% 

TOTAL 4 100% 

                   Fuente: Investigación Directa 
                    Elaboración: La autora 
 

GRAFICO Nº 21 

75%

25%

¿Que medios de comunicacion utiliza 
para ofertar los servicios de su centro 

de  terapias Alternativas.

Radio

Hojas volantes

 
Análisis e Interpretación: 

Del 100% de los encuestados el 75% afirma que realizan su publicidad por 

medio de la radio, mientras que el 25% restante lo hace por medio de hojas 

volantes. Se realizó la entrevista a cuatro centros de terapias, Alivinatu 

ubicado en las calles 10 de agosto y Bernardo Valdivieso, centro de terapias 

Salud y Vida ubicado en las Avda. Manuel Carrión Pinzano (esquina),Sammi 

Medical ubicado en la avda. Pio Jaramillo y Kepler, Centro de Masaje y 

Rehabilitación Sait Sebastián  ubicado en las Calles Lourdes, Bolívar y 

Sucre. En el mercado existen 10 sitios similares más, pero como no se 

encuentran registrados y legalizados sólo se ha considerado las anteriores. 
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Pregunta 5.- 
¿Qué servicio ofrece su Centro de terapias a los clientes? 

 
CUADRO Nº 26 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tratamientos anticelulíticos 1 6.25% 

Tratamientos corporales 2 12.50% 

Tratamientos faciales 1 6.25% 

Masajes 2 12.50% 

Turco 4 25% 

tratamientos reductivos 1 6.25% 

Sauna 2 12.50% 

Hidromasajes 3 18.75% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 

GRAFICO Nº 22 

Análisis e Interpretación 

Del total de Centros de Terapias alternativas entrevistados  tenemos un 25% 

presta servicios de baño turco, 18.75% de hidromasajes, un12.50% presta 

servicio  de tratamientos corporales, masajes, Sauna, un 6.25%  para 

realizarse tratamientos anticelulíticos, tratamientos faciales  y tratamientos 

reductivos. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

El objetivo del estudio de mercado es recabar suficiente información en 

cuanto al producto (servicios), precio, plaza y promociones que los 

demandantes prefieren y les gustaría que existan en el Centro Médico de 

Terapias Alternativas; además con estos resultados se obtendrá la demanda 

potencial, demanda real y la demanda efectiva. La demanda insatisfecha es 

la diferencia entre la oferta y la demanda. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 Determinar la demanda actual potencial y efectiva del Centro Médico 

de terapias Alternativas en la Ciudad de Loja, mediante encuestas aplicadas 

a la muestra obtenida de la PEA de Loja. 

 Estimar la demanda insatisfecha del Centro Médico de Terapias 

Alternativas existente en nuestra localidad. 

 Aplicar las estrategias comerciales efectivas, considerando el precio, 

plaza, publicidad, promoción y producto. 

 Ofrecer los servicios de Terapias Alternativas a través de los 

profesionales de la salud. 
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A través de este análisis podemos conocer claramente cuál es la situación de 

la demanda de servicios de terapia alternativa, en este aspecto analizaremos 

el mercado potencial de la ciudad de Loja a fin de establecer la demanda 

insatisfecha en función de la cual está el proyecto.  

Esta demanda está constituida por la cantidad o número de terapias 

alternativas que podrían consumir de un determinado proveedor en el 

mercado de la ciudad de Loja anualmente. 

CUADRO Nº 27 
POBLACIÓN CIUDAD DE LOJA 

 AÑOS T.C. 2.08 

0 2010 176860 

1 2011 180617 

2 2012 184373 

3 2013 188207 

FUENTE: CUADRO N° 1  PEA  CIUDAD DE LOJA 
ELABORADO: LA AUTORA 

 

CUADRO Nº 28 
SEGMENTO DE LA PEA LOJA 

Población de la ciudad de Loja 
2013 

188207 

Fuente: INEC- censo 2010 Fascículo Loja 
ELABORADO: LA AUTORA 

 

DETERMINACION DE LA DEMANDA POTENCIAL 

La población total de la ciudad de Loja es de 188.207 habitantes de los 

cuales el 45% es la Población Económicamente Inactiva dicho segmento es 

el que no consideraremos, puesto que dichas personas no podrían pagar un 
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servicio de terapias alternativas, en nuestra ciudad el número de habitantes o 

población económicamente inactiva son de 103.514 habitantes. Con dichos 

datos a continuación se determina la demanda potencial de nuestro 

producto. 

 Demanda Potencial= (PEA LOJA 2013) 

 Demanda Potencial= = 84 693 

Constituyen la demanda potencial la cantidad de servicios del Centro Médico 

de Terapias Alternativas que se podrían utilizar en el mercado  meta en la 

ciudad de Loja, considerando como universo poblacional  a la PEA de la 

ciudad de Loja ,Según datos estadísticos del  INEC la población 

económicamente Activa dela ciudad de Loja  mayor de 18 años es de  

84.693 personas.  
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CUADRO Nº 29 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS HABITANTES 
CIUDAD DE 

LOJA 

% PEA 
LOJA 

POBLACION > 
DE 18 AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 

2013 188.207 45% 84.693 

2014 192.122 45% 86.455 

2015 196.118 45% 88.253 

2016 200.197 45% 90.089 

2017 204.361 45% 91.963 

2018 208.612 45% 93.875 

2019 212.951 45% 95.828 

2020 217.380 45% 97.821 

2021 221.902 45% 99.856 

2022 226.517 45% 101.933 

2023 231.229 45% 104.053 

FUENTE: CUADRO 5 
ELABORADO: AUTORA 

 

DEMANDA REAL. 

Esta demanda está constituida por el número de servicios de terapias 

alternativas que se consume actualmente en el mercado. Es decir aquí 

únicamente consideramos al porcentaje que nos supo manifestar en el 

estudio de mercado que SÍ ha consumido alguna vez terapias alternativas, 

que en la presente fórmula utilizaremos el porcentaje de la pregunta n°2 de 

aquellas personas que no han recibido utilizado terapias alternativas de 

salud. 
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Datos: 

No gustan del servicio= 25% dijeron que NO han utilizado servicios de 

terapias alternativas, es decir 21 173 personas 

 Demanda Real= Demanda Potencial – No gustan del servicio 

 Demanda Real= 84 693 – 21 173 = 63 520 

 Demanda Real= 63 5120 

CUADRO Nº 30 
DEMANDA REAL 

AÑOS DEMANDA 
POTENCIAL 

PORCENTAJE DEMANDA 
REAL 

2013 84.693 75% 63520 

2014 86.455 75% 64841 

2015 88.253 75% 66190 

2016 90.089 75% 67567 

2017 91.963 75% 68972 

2018 93.875 75% 70407 

2019 95.828 75% 71871 

2020 97.821 75% 73.366 

2021 99.856 75% 74.892 

2022 101.933 75% 76.450 

2023 104.053 75% 78.040 

FUENTE: CUADRO 11 
ELABORADO: AUTORA 
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ESTIMACION DEL USO PROMEDIO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO 

MEDICO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS EN LA CIUDAD DE LOJA. 

CUADRO Nº31 

Variable Frecuencia Promedio x.m 

1-2 veces 31 1,5 46,5 

3-4 veces 151 3,5 528,5 

5-6 veces 75 5,5 412,5 

7-8 veces 21 7,5 157,5 

9-10 veces 12 9,5 114 

Total 290 

 

1.259 

 

Al dividir el promedio total 1.259 entre el total de número de respuestas 290 

se obtiene una frecuencia promedio de 4,34 veces al año, es decir que el 

mercado meta en promedio acude 4 veces al año a un centro de terapias 

alternativas. 

1.259/290 = 4,34  

USO PERCÁPITA ANUAL= 4 VECES ACUDE AL CENTRO DE TERAPIAS 

ALTERNATIVAS 
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CUADRO Nº 32 
DEMANDA REAL EN SERVICIOS 

AÑOS DEMANDA 
REAL 

USO 
PERCÁPITA 

DEMANDA 
REAL EN 

SERVICIOS 

2013 63520 4 254.079 

2014 64841 4 259.364 

2015 66190 4 264.759 

2016 67567 4 270.266 

2017 68972 4 275.888 

2018 70407 4 281.626 

2019 71871 4 287.484 

2020 73.366 4 293.464 

2021 74.892 4 299.568 

2022 76.450 4 305.799 

2023 78.040 4 312.159 

FUENTE: CUADRO 30 
ELABORADO: AUTORA 

 

Cabe recalcar que para la obtención del ―Uso Promedio anual‖ se utilizó la 

pregunta número 6 del estudio de mercado, cuadro N° 13, en la cual se 

indagó la frecuencia con la que los encuestados acuden a un centro de 

terapias alternativas 

DETERMINACION DE LA DEMANDA EFECTIVA. 

Es la posibilidad de que el mercado investigado o el mercado meta en la 

práctica requerirá de los servicios de terapias alternativas, es decir mediante 

el estudio de mercado se indagó el nivel de aceptación en el caso de que se 
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implementara un centro médico de terapias alternativas en la ciudad de Loja 

(pregunta n°9), de lo cual se obtuvo un 75,38% de aceptación dándonos 

como demanda efectiva lo siguiente: 

CUADRO Nº 33 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA 
REAL EN 

SERVICIOS 

APOYO A LA 
NUEVA 

EMPRESA 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

SERVICIOS 

2013 254.079 75,38% 191.525 

2014 259.364 75,38% 195.509 

2015 264.759 75,38% 199.575 

2016 270.266 75,38% 203.727 

2017 275.888 75,38% 207.964 

2018 281.626 75,38% 212.290 

2019 287.484 75,38% 216.705 

2020 293.464 75,38% 221.213 

2021 299.568 75,38% 225.814 

2022 305.799 75,38% 230.511 

2023 312.159 75,38% 235.306 

FUENTE: CUADRO 19 
ELABORADO: AUTORA 

 

ANALISIS Y DETERMINACION DE LA OFERTA 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que las empresas 

ponen a disposición de los usuarios o consumidores en un periodo de tiempo 

determinado, se estima con los datos de la pregunta 3 cuadro 32, aplicada a 
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los oferentes en la que se interroga ¿Cual es la cantidad en servicios de 

masajes, hidromasajes, masajes corporales y sauna que atiende diariamente 

su empresa? Y se obtuvo que en cada centro de terapias atienden a un 

promedio de 13 personas en forma diaria y anualmente una cantidad de 

12970 

Se realizó la entrevista a cuatro centros de terapias, Alivinatu ubicado en las 

calles 10 de agosto y Bernardo Valdivieso, centro de terapias Salud y Vida 

ubicado en las Avda. Manuel Carrión Pinzano (esquina), Sammi Medical 

ubicado en la avda. Pio Jaramillo y Kepler, Centro de Masaje y Rehabilitación 

Sait Sebastián ubicado en las Calles Lourdes, Bolívar y Sucre. 

En el mercado existen 10 sitios similares más, pero como no se encuentran 

registrados y legalizados sólo se ha considerado las anteriores. 

PROYECCION DE LA OFERTA 

Con la estimación del número de visitas anuales a los Centros médicos de 

terapias alternativas en la ciudad de Loja y con el dato de crecimiento de la 

oferta equivalente a 4.10% en Loja (Ministerio de Turismo de Loja) , se 

puede elaborar la proyección de la oferta de este servicio para el periodo útil 

del proyecto que corresponde a  seis años. 
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PROYECCION DE LA OFERTA. 

El balance entre oferta y la demanda permiten comparar la cantidad de 

servicios ofrecidos por las empresas y la cantidad de servicios que requieren 

los consumidores o demandantes del servicio en la Ciudad de Loja. 

CUADRO Nº 34 
OFERTA DE SERVICIOS DE CENTROS DE TERAPIAS 

OFERENTES MASAJES 
CORPORALES 

HIDROMASAJES SAUNA TOTAL 
SERVICIOS 

X DÍA 

Sammi Medical 4 5 4 13 

Alivinatu 3 5 6 14 

Vida 4 4 3 11 

Zait Sebastián 5 6 5 16 

 
TOTAL 

   54 
SERVICIOS 

 

54 x 20 días laborables x 12 meses del año =12.960 
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CUADRO Nº 35 

TOTAL OFERTA PROYECTADA 

AÑO VENTAS EN UNIDADES 
DE SERVICIOS 

2013 12.960 

2014 13.491 

2015 14.045 

2016 14.620 

2017 15.220 

2018 15.844 

2019 16.493 

2020 17.170 

2021 17.874 

2022 18.606 

2023 19.369 

FUENTE: CUADRO 34 
ELABORADO: AUTORA 

 

Cabe mencionar que el método utilizado para la proyección de cada año ha 

sido mediante el método de tasa de crecimiento, con su respectiva fórmula 

con un incremento del 4.10% para el comercio en la ciudad de Loja.:  

 

 

 

 

 

 

𝑡 = (𝑝/𝑝_0 )−1 
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BALANCE OFERTA DEMANDA 

Mediante este balance se determina la demanda insatisfecha durante la vida 

útil del proyecto. El cálculo está basado en servicios de terapia alternativa. 

CUADRO Nº 36 
BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

Año 
Demanda 
efectiva Oferta 

Demanda 
insatisfecha 

2013 191.525 12.960 178.565 

2014 195.509 13.491 182.017 

2015 199.575 14.045 185.531 

2016 203.727 14.620 189.106 

2017 207.964 15.220 192.744 

2018 212.290 15.844 196.446 

2019 216.705 16.493 200.212 

2020 221.213 17.170 204.043 

2021 225.814 17.874 207.941 

2022 230.511 18.606 211.905 

2023 235.306 19.369 215.936 

FUENTE: CUADRO 33 y 35 
ELABORADO: AUTORA 
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PLAN DE COMERCIALIZACION 

Los objetivos del plan de comercialización son:  

 Determinar las necesidades reales del mercado o los clientes 

potenciales 

 Desarrollar productos u servicios en forma ordenada en el Centro de 

terapias  Alternativas 

 Identificar la mejor manera de comunicar nuestra marca, productos o 

servicios a nuestros clientes. 

PRODUCTO 

Definición del producto: Por definición, el naturismo, medicina naturista o 

naturopatía, se refiere al arte de curar y prevenir las enfermedades sin que 

sean necesarios los remedios que provee la tecnología médico-científica. 

MARCA: para el rápido posicionamiento de la marca y de los servicios a 

ofrecer se ha decidido la definición de la marca con los servicios a ofrecer, es 

decir un centro de terapias alternativas: 
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GRÁFICO 23 

LOGOTIPO DEL CENTRO MEDICO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS 

 

PRECIO 

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más 

en la percepción que tiene el consumidor final sobre el producto. 

El precio de nuestro producto es una variable relacionada con los otros tres 

elementos de la mezcla de mercadotecnia: plaza, publicidad y producto.  

De los análisis realizados se ha determinado un precio promedio de 39,65 

dólares por terapia, incluido la consulta previa a la determinación de la 

terapia a aplicar. 

PLAZA 

El mercado seleccionado para la comercialización de los servicios de 

terapias alternativas es la ciudad de Loja, específicamente las personas 

mayores de 18 años. 
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En cuanto al tipo de canal de distribución a utilizar por parte de la Empresa 

será:  

Productor     Consumidor 

Se escoge este canal por la razón de que es un servicio, en su totalidad 

intangible. 

PROMOCIÓN 

El tipo de publicidad que hemos utilizado es de vallas publicitarias o 

publicidad exterior, la cual nos ayudará para la introducción de nuestro 

Centro de Terapias Alternativas en el mercado Lojano, a través de la 

creación de una expectativa, al diferenciar y resaltar los beneficios de las 

terapias alternativas. 

ESTUDIO TÉCNICO 

En el estudio técnico se analizan los elementos que tienen que ver con la 

ingeniería básica del producto y el proceso que se desea implementar, para 

ello se tiene que hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad de 

mostrar todos los requerimientos necesarios para hacerlo funcional. 
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LOCALIZACIÓN:  

Macro localización: 

La localización de la planta permite identificar el lugar ideal para la 

implementación del proyecto, tomando en cuenta elementos importantes que 

darán soporte a la decisión del lugar más conveniente para la planta.  

Luego de un análisis preliminar, se optó por situar la nueva empresa en la 

ciudad de Loja, lugar donde se realizó el presente estudio de mercado para  

nuestro proyecto de factibilidad  para la creación de un Centro Médico de 

Terapias Alternativas. 

Haciendo una descripción demografía y geográfica del lugar seleccionado 

tenemos: 

En la década pasada Loja se hallaba ubicada en el valle Cuxibamba, pero 

debido a su crecimiento solamente el Centro Histórico de la ciudad se 

encuentra en dicho sector. Entre los lugares que encontramos en el valle de 

Cuxibamba o centro de Loja están: La Tebaida, San Sebastian, Cuarto 

Centenario, Puerta de la Ciudad, El Valle, entre otros, donde se asientan 

más del 70% de entidades financieras, comerciales y educativas. 

Junto al sur oriente de la ciudad se encuentra el Parque Nacional 

Podocarpus, que se compone principalmente de páramo, bosque nublado y 

selva, es una enorme reserva de biosfera al cual se puede ingresar a través 

de un acceso ubicado sobre el Nudo de Cajanuma a sólo 5 minutos del sur 
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de la ciudad, específicamente del sector Capulí. El Río Zamora y Río 

Malacatos forman el delta sobre el que se asienta el Centro Histórico de la 

ciudad de Loja. 

GRÁFICO 24 

 

Micro localización: 

Igualmente para determinar la micro localización se tomó en cuenta 3 

alternativas: 

Norte, Sur y centro. 

MICROLOCALIZACION 

OPCIONES CODIFICACION 

NORTE A 

SUR B 

CENTRO C 

 

Centro de 

Terapias  
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Para tener una apropiada selección de la micro-localización de la empresa se 

debe analizar los factores de calificación para la localización. 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Los factores que se tomaron para la selección de  la micro-localización se 

detallan a continuación: 

• Facilidad de acceso: Al tener una buena accesibilidad a las instalaciones 

del centro médico, los pacientes podrán acudir con mayor facilidad y optar 

por los servicios de la nueva empresa; para el análisis de este factor se debe 

tomar en cuenta la facilidad de transporte que existe en la zona. 

• Facilidad de parqueadero: Hoy en día debido a la cantidad en aumento de 

vehículos en la ciudad de Loja se debe contar en o cerca de las instalaciones 

de la empresa, parqueaderos que permita que los pacientes puedan 

estacionar sus automóviles y no congestionen el tráfico de la zona. 

• Seguridad: Este es un factor importante, que afecta el factor de 

discernimiento del paciente, puesto que si este se siente a salvo va a acudir 

con tranquilidad, además ubicar la empresa en un sector seguro permite 

resguardar la integridad de las instalaciones de la empresa. 

• Canon de Arrendamiento.- Las instalaciones que la empresa vaya a 

utilizar no Deben tener un costo de arrendamiento excesivo. 
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MATRIZ LOCACIONAL 

Para la determinación de  la micro-localización se empleó la matriz, en la que 

se consideró variables que ayuden a determinar la ubicación de la empresa, 

en donde se pondera las variables descritas anteriormente. La ponderación 

se realiza otorgando una calificación del 1 al 100 a los factores locacionales. 

CUADRO Nº 37 

MATRIZ DE LOCALIZACION 

 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION 
Factores de 
localización 

Asignac. % Centro Sur Norte 

Calific. Ponderac Calific Ponderac Calificac Ponderac 

Facilidad de 
acceso 

35% 35 12,25 80 28 30 10.50 

Facilidad de 
parqueo 

20% 50 10 90 18 50 10 

Seguridad 30% 30 9 80 24 20 6 

Canon de 
arrendamien
to 

15% 80 12 70 10.50 85 12.75 

TOTAL 100% 195 43.25 320 80.50 185 39.25 

 

Como se puede observar en la tabla, la mejor alternativa para la localización 

de la nueva empresa, después de realizar la calificación de los factores, 

corresponde al SUR de Loja el cual tiene un puntaje ponderado de 80,5 

puntos. 

Por lo tanto la nueva empresa se localizará en el sector Miraflores, en la 

Avda Eugenio Espejo e Inés Jiménez, en local arrendado, que cumple con 

las características requeridas por la empresa para cubrir los planes presentes 

y futuros de expansión. 
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GRAFICO Nº25 

MAPA DEL SECTOR 

 

 

CAPACIDAD DE LA PLANTA: 

CAPACIDAD INSTALADA  

La capacidad instalada es el rendimiento máximo que puede alcanzar el 

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Que en el 

caso de la producción de servicios terapéuticos está determinado por la 

capacidad de realizar determinadas terapias por cada hora hombre. 
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 Número de médicos :  2 

 Horas hombre al día:   16 

 Número de terapias por h/h: 1 

 Número de terapias al día:  16 

 Número de terapias al mes: 383 

 Número de terapias al año: 4600 

 

La capacidad instalada es de 4600 terapias alternativas al año. 

CUADRO Nº 38 

Año demanda 
insatisfecha 

porcentaje de 
demanda a cubrir 

servicios a 
producir 

0 178.565 2,58% 
4.600 

1 182.017 2,53% 4.600 

2 185.531 2,48% 4.600 

3 189.106 2,44% 4.600 

4 192.744 2,39% 4.600 

5 196.446 2,34% 4.600 

6 200.212 2,30% 4.600 

7 204.043 2,26% 4.600 

8 207.941 2,21% 4.600 

9 211.905 2,17% 4.600 

10 215.936 2,13% 4.600 
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Capacidad Utilizada:  

Esta capacidad constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se 

hace trabajar a la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel 

de demanda que se desea cubrir durante un periodo de tiempo determinado.  

Al ser un servicio lo que se pretende ofertar, su producción está ligada a los 

operarios que la realizarán, de tal modo la capacidad utilizada será del 100%, 

puesto que sería improductivo el mantener personal operativo sin trabajar. 

Sin embargo Toda empresa que  inicia en cualquier tipo de negocio, utiliza 

siempre menos del 100% de su capacidad instalada debido a  factores como: 

apertura de mercado, acoplamiento del proceso productivo, capacitación del 

personal, entre otros. Nuestro caso no será la excepción ya que se trabaja 

con talento humano como parte primordial. Conforme se vaya incluyendo  al 

mercado mejorará la eficiencia empresarial y se irá incrementando la 

capacidad utilizada hasta llegar al tope dado por la capacidad instalada. 
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CUADRO Nº 39 

Año 
servicios a 

producir 
porcentaje de 

capacidad utilizada 
servicios a 

producir 

0 4.600 60% 2.760 

1 4.600 60% 2.760 

2 4.600 65% 2.990 

3 4.600 65% 2.990 

4 4.600 70% 3.220 

5 4.600 70% 3.220 

6 4.600 75% 3.450 

7 4.600 75% 3.450 

8 4.600 80% 3.680 

9 4.600 80% 3.680 

10 4.600 85% 3.910 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO:  

Es la etapa donde se definen los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto, aquí se definen las máquinas y equipos precisos para el normal 

funcionamiento del Centro Médico de Terapias Alternativas‖, se centra en la 

compra, montaje y puesta en marcha de los activos fijos y diferidos que 

permiten la operación, funcionamiento y prestación de los servicios. 

Descripción del servicio El cliente separa el turno para el servicio o (s) que 

necesita,  por vía telefónica o personalmente en recepción, tiempo estimado 

de 1 minuto. 
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La secretaria indica al paciente el médico que lo atenderá en el servicio 

requerido, tiempo estimado 1 minuto. 

El cliente se traslada al consultorio médico para recibir el servicio solicitado, 

tiempo estimado 2 minutos. El cliente utilizará nuestros servicios (Terapias 

alternativas), por un tiempo estimado de 20 minutos. El cliente se cambia en 

vestidores, tiempo estimado 2 minutos. La secretaria deberá emitir la factura 

al cliente por los servicios que haya utilizados, tiempo estimado de 2 minutos. 

El cliente cancela la factura a la secretaria en recepción, tiempo estimado de 

2 minutos.  
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GRÁFICO N° 26 
DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIÓN 

 
SIMBOLOGÍA  ACTIVIDAD    TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cliente separa Turno 2 min 

Auxiliar emite factura 

Cliente Cancela Factura 

Auxiliar traslada a cliente 

Auxiliar registra historia clínica del paciente 

Médico examina a paciente 

Médico Diagnostica al Paciente 

2 min 

1 min 

1 min 

10 min 

10 min 

4 min 

TIEMPO ESTIMADO 

 

30 minutos 
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GRÁFICO N° 27 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA TRATAMIENTO (SESION) 

 

SIMBOLOGÍA   ACTIVIDAD    TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cliente separa Turno 2 min 

Secretaria emite factura 

Cliente Cancela Factura 

Auxiliar Traslada a cliente 

Médico revisa historia clínica del paciente 

Paciente se prepara para (Tratamiento) 

Médico Aplica Tratamiento (Sesión) 

2 min 

1 min 

1 min 

2 min 

2 min 

20 min 

TIEMPO ESTIMADO 

 

30 minutos 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA: 

La distribución de los equipos y maquinarias en la planta corresponde a la 

distribución lógica de todos los elementos de producción, para la obtención 

de la mejor manera de atender las necesidades del proceso productivo, 

asegurando de este modo los menores costos y la más alta rentabilidad, a la 

vez que se mantienen las condiciones óptimas de seguridad y bienestar de 

los trabajadores. 

El espacio físico de la empresa es de 43 m2, dicho espacio se distribuye de 

la siguiente manera: 

Contará con un recibidor para atención al cliente, una sala de espera, un 

consultorio, dos salas de masajes,  una bodega para los utensilios, una 

oficina para administración y parqueadero para clientes. 

Elaborado: Edilma Azuero 

Primer piso: 

Consultorio: 15 m2 

Recepción: 4m2 

Sala de espera: 2,40 m2 

Salas de masajes 2.50 m2 
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Conforme se incremente la demanda del servicio se hará las adecuaciones 

necesarias, dentro de la infraestructura, para poder atender de la mejor 

manera a los pacientes. 

GRÁFICO N° 28 
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

CONSULTORIO 

1 

CONSULTORIO 

2 
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MAQUINARIA Y EQUIPO: 

Al definir la maquinaria y equipo es importante tomar en cuenta todos los 

elementos que involucren a la decisión. La información que se obtenga será 

necesaria para la toma de decisiones en el momento de determinar la 

inversión del proyecto. A continuación se mencionarán los elementos 

necesarios para la producción del servicio de terapias alternativas: 

Especificaciones técnicas de la maquinaria y Equipo 

Refrigeradora.- El refrigerador es un aparato que se usa para la 

conservación, a baja temperatura, de vacunas y medicamentos. Según el 

principio en el que se basa la producción del frío, se distinguen dos tipos, los 

de compresión y los de absorción. 

Escritorios.- Mueble constituido por un tablero para escribir y normalmente 

cajones o compartimentos sobre él; el tablero suele quedar oculto después 

de su uso, bien porque es abatible y se recoge, bien porque se cierra con 

una persiana. Sirve para guardar toda la correspondencia en el escritorio de 

su despacho 

Mesa de sala.-  Es un mueble compuesto por un mínimo de una tabla lisa 

que es sostenida por una o más patas (también llamadas pies). Este mueble 

suele ser fabricado con madera. 

http://definicion.de/tabla
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Camillas para masajes.- El masaje puede ser aplicado con las manos, dedos, 

codos, rodillas, antebrazos y pies. Hay más de ochenta diferentes 

modalidades de masaje relajante reconocidos. 

En los entornos profesionales de masaje consiste en que el cliente esté 

acostado en una camilla de masaje, sentado en una silla de masaje, o 

acostado en una colchoneta en el suelo, aunque la primera es la mas 

conocida. 

Archivador.- Un archivador de ficheros es un programa informático que 

combina un número de ficheros en un único fichero archivo, o una serie de 

ficheros archivo, para un transporte o almacenamiento más fácil. Muchos 

archivadores de ficheros pueden realizar una compresión sin pérdida de 

datos para reducir el tamaño del fichero archivo. Lo utilizaremos para 

archivar las historias clínicas. 

Sillones.- Un sillón es un asiento con respaldo, implicando apoyos laterales 

para los brazos, comúnmente llamados con el mismo nombre: brazos o 

apoyabrazos. Lo utilizaran el personal médico. 

MAQUINARIA. 

Refrigeradora. 

Camillas para masajes. 
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EQUIPO. 

Fonendoscopio 

Estetoscopio estético 

Tensiómetro 

Equipo de diagnostico 

Tijeras médicas 

Pinzas 

Termómetros 

Ambu 

Magnetos 500Mauss 

Set de masajes 

Agujas para acupuntura (CAJAS) 

Esterilizadora 

Lámpara con lupa 

Lámpara cuello de ganso 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

ORGANIZACION LEGAL: 

ORGANIZACIÓN DE LA  EMPRESA 

Una de las partes  fundamentales para  implementar un proyecto es la 

organización, pues  para su funcionamiento debe contar con procesos 

legales y administrativos. 

MINUTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA. 

SEÑOR NOTARIO:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Sr. N:N., ecuatoriano portador de la 

cédula de identidad…………., Sr. N.N., ecuatoriano portador de la cédula 

…….. Sr. N.N. ecuatoriano portador de la cédula de indentidad……….;  en 

ejercicio pleno de sus derechos comparecen a la constitución de la Empresa 

―CENTRO MÉDICO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS, Cía. Ltda.”, que 

ofrece los servicios de terapias alternativas a la ciudadanía de la ciudad de 

Loja, Ecuador. 

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituyen una empresa dedicada a la venta de servicios de 
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terapias alternativa naturales, con responsabilidad limitada, que se someterá 

a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los 

convenios de las partes y a las normas del Código Civil.  

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA. 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y 

DURACION.- 

Art. 1.-  La empresa de Responsabilidad Limitada, formada en virtud del 

presente contrato de sociedad y que se regirá de acuerdo a este estatuto se 

denomina: Empresa ―CENTRO MÉDICO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS, 

Cía. Ltda.”, productora servicios de terapias alternativas. 

Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en la ciudad 

de loja, República del Ecuador, pudiendo establecer sucursales, agencias o 

mandatarios en otras ciudades del país o en el exterior, podrá así mismo 

trasladarse el domicilio social a otra ciudad del país cumpliendo lo que 

dispone la ley para este caso.-  

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es la producción y 

comercialización de servicios de terapias alternativas naturales.- Para el 

cumplimiento de su objeto, la empresa podrá intervenir como socio en la 

formación de toda clase de sociedades o empresas, aportar capital a las 

mismas, o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones 

de otras empresas en general en el país o en el exterior; la empresa podrá 
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realizar toda clase de actos, contratos importaciones, exportaciones y 

operaciones permitidas por la Leyes Laborales, franquicias y de cualquier 

otra índole.- Para estos negocios en general, la empresa podrá realizar toda 

clase de actos, contratos y operaciones permitidas por las Leyes 

Ecuatorianas, que sean acordes a su objeto.-  

Art. 4.- (PLAZO, DURACION).- El plazo de duración de la sociedad será de 

cincuenta años desde la inscripción del contrato de sociedad en el Registro 

Mercantil, plazo que podrá ser modificado por la Junta General de 

Accionistas siguiendo el procedimiento que señala la Ley.- 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS.- 

Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados es de DIEZ Y 

OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO  DÓLARES (USD. $ 

18.834,00).- Las acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1,00) cada una.-  

Art. 6.- (TITULOS DE ACCIONES).-  Los títulos de acciones serán ordinarios 

y nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del Presidente y 

Gerente General de la Empresa.-  

Art. 7.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la Junta General 

de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte en las 
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juntas, es necesario que el accionista conste como tal en el libro de acciones 

y accionistas.-  

Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).-  El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de 

Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la ley de 

Compañías. Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de 

las nuevas acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al momento 

de efectuar dicho aumento.-  

Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas por 

las obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con 

derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco y 

las abstenciones se sumarán a la mayoría.-  

Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).-  La empresa llevará un libro de acciones 

y accionistas en el que se registrara las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran 

respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se 

probara con la inscripción en el libro de acciones y accionistas, el derecho de 

negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de 

Compañías.- 

 



145 
 

 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, 

DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y RESERVAS.- 

Art. 11.- (EJERCICIO ECONOMICO).-  El ejercicio económico será anual y 

terminara el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada ejercicio y 

dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente General 

someterá a consideración de la Junta General de Accionistas , el balance 

general anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución 

de beneficios y demás informes necesarios, durante los quince días 

anteriores a la sesión de junta tal informe y balances podrán ser examinados 

por los accionistas en las oficinas de la empresa.-  

Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).-  La Junta General de Accionistas 

resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor 

pagado de las acciones. De las utilidades liquidas se segregara el 10%  para 

la formación e incremento del fondo de reserva legal  el mismo que será 

depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del país o 

del exterior, el fondo de reserva no será disminuido por ninguna causa y de 

él se puede suponer exclusivamente el 50 %  de los intereses que generan 

por su condición de depósito permanente, la duración del fondo será igual al 

plazo o duración de la empresa, para el traslado del fondo de un Banco a 

otro o depósito en varios Bancos se deberá contar con la autorización de la 

Junta General de Accionistas, el objeto del fondo es el de respaldar las 

operaciones de la empresa. 
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TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINSITRACIÓN Y 

REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA.- 

Art. 13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACION).- La empresa estará gobernada 

por la Junta General de Accionistas y Administrada por el Directorio, por el 

Presidente y por el Gerente General, cada uno de estos órganos con las 

atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos 

estatutos.-  

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La Junta General 

de Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá 

ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico y extraordinariamente las veces que 

fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La 

Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos.-  

Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Presidente de la empresa mediante comunicación por 

la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la 

empresa, cuando menos con ocho días de anticipación a la reunión de la 

Junta y expresando los puntos a tratarse.- 

Art. 16.- (REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas 

Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el 

domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta 

personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero,  ya se 
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trate de poder notarial o de carta poder, para  cada junta, el poder a un 

tercero será necesariamente notariada, no podrán ser representantes de los 

accionistas los administradores.  

Art. 17.- (QUOROM).- Para que se instale válidamente la Junta General de 

Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo 

menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una 

segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada 

para la primera reunión y la Junta General de instalar con el número de 

accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que 

representen, particular que se expresara en la convocatoria para los casos 

contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se seguirá al 

procedimiento señalado.  

Art. 18.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de Accionistas 

el Presidente de la Empresa, actuara como secretario el Gerente General, a 

falta del Presidente actuara quien lo Subrogue y falta del Gerente General, 

actuara como secretario la persona que designe la junta.-  

Art. 19.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).-  La 

Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano 

supremo de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para 

resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así como 

con el desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a otros órganos 

de la empresa siendo de su competencia los siguiente a) Nombrar al Gerente 
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General;  b) Autorizar la contratación de auditorías externas; c) Conocer y 

aprobar el presupuesto anual y sus reformas; d) Conocer y resolver todos los 

informes que presente el Directorio como los relativos a balances, reparto de 

utilidades, formación de reservas, administración; e) Resolver sobre el 

aumento o distribución de capital, prorroga de plazo, disolución anticipada, 

cambio de domicilio, de objeto social y demás reformas al estatuto de 

conformidad con la Ley de Compañías; f) conocer y aprobar   los 

reglamentos internos de la empresa; g) Fijar las remuneraciones que 

percibirá el Gerente General, fijar las dietas que percibirán los miembros del 

Directorio; h) Resolver acerca de la disolución y liquidación de la empresa, 

designar a los liquidadores, señalar la remuneración de los liquidadores y 

considerar las cuentas de liquidación; i) Autorizar al Gerente General el 

otorgamiento de poderes generales de conformidad con la ley; j) Interpretar 

obligatoriamente el presente estatuto; k) Resolver cualquier asunto que fuere 

sometido a su consideración y que no fuere  atribución de otro órgano de la 

empresa; l) Los demás que contemple la ley y estatutos.-  

Art. 20.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de 

Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es 

que la Junta pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, 

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

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

suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la 
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celebración de la junta, entendiéndose así legalmente convocada y 

válidamente constituida.-  

Art. 21.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el 

Presidente de la empresa y por cuatro vocales principales, los vocales deben 

ser elegidos por la Junta General de Accionistas, los vocales durarán en sus 

funciones cuatro años y pueden ser reelegidos y permanecerán en sus 

cargos hasta ser legalmente reemplazados, para ser vocales del Directorio 

no se requiere la calidad de accionista.-  

Art. 22.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del 

Directorio el Presidente de la empresa y actuara como secretario el Gerente 

General, a falta del Presidente lo remplazará su  Subrogante  y falta del 

Gerente General se nominara un secretario Ad-hoc.-  

Art. 23.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará 

el Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de 

los miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la 

fecha de sesión, el quórum se establece con más de la mitad de los 

miembros que lo integran.-  

Art. 24.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones y deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar 

ordinariamente cada cuatro meses y extraordinariamente cuando fuere 

convocado; b) Someter a la consideración de la Junta General de Accionistas 

el Proyecto de Presupuesto en el mes de Enero de cada año; c) Autorizar la 
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compra y transferencia de inmuebles a favor de la empresa, así como la 

elaboración de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el 

dominio y autonomía o posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la 

empresa; d) Autorizar al Gerente General el otorgamiento y celebración de 

actos, contratos e inversiones para los que se requiera tal aprobación, en 

razón de la cuantía fijada por la Junta General; e) Controlar el movimiento 

económico de la empresa y dirigir la política de los negocios de la misma; f) 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y las 

disposiciones legales, del Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a 

conocimiento de la Junta General de Accionistas el proyecto de creación e 

incrementos de reservas legal, facultativas o especiales; h) Determinar los 

cargos para cuyo ejercicio se requiera caución y calificar las cauciones; i) Los 

demás que contemple la ley, los estatutos y las resoluciones de la Junta 

General de Accionistas.-  

Art. 25.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán tomadas 

por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría.-  

Art. 26.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario 

que actuaron en la reunión.-  

Art. 27.- (DEL PRESIDENTE).- El Presidente de la Empresa  será al mismo 

tiempo del Directorio y de la Junta General, será nombrado por el Directorio 
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de entre sus miembros y durará 4 años en el ejercicio de su cargo, podrá ser 

indefinidamente reelegido, siendo sus atribuciones las siguientes: a) 

Convocar y presidir las reuniones de la Junta General y del Directorio; b) 

Firmar juntamente con el Secretario las actas de las sesiones del Directorio y 

la Junta General y los títulos de acciones; c) Velar por el estricto 

cumplimiento del estatuto social y de las decisiones de las Juntas Generales 

de Accionistas y del Directorio; d) Asesorar al Gerente General en los 

asuntos que éste le pidiere; e) Ejercer la representación legal de la empresa 

para lo cual tiene las facultades señaladas; f) Supervisar las finanzas de la 

empresa y las funciones administrativas del Gerente General, en caso de 

falta del Presidente, le reemplazará el primer miembro del Directorio, de 

acuerdo al orden del nombramiento de los miembros del Directorio, quien 

ejercerá sus funciones con las mismas facultades y atribuciones que el 

Presidente Titular.-  

Art. 28.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por 

la Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, puede ser 

reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, 

ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General 

será el representante legal de la empresa.-  

Art. 29.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar 

legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; c) 
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Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa;  d) Gestionar, 

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

empresa; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la 

empresa; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de 

firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está 

autorizado; g) Extender el nombramiento del Presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de 

su  aceptación en el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informa de 

labores ante la Junta General de Accionistas; j) Conferir poderes especiales 

y generales de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar 

al Gerente Técnico, responsable directo de las plantaciones; l) Nombrar 

empleados y fijar sus remuneraciones; m) Cuidar que se lleven de acuerdo 

con la ley los libros de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas 

de la Junta General de Accionistas;  n) Cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones de la Junta General de Accionistas; ñ) Presentar a la Junta 

General de Accionistas el Balance, el estado de Pérdidas y Ganancias, la 

liquidación presupuestaria y la propuesta de distribución de beneficios dentro 

de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; o) Subrogar 

al Presidente de la Empresa en todo caso de falta o ausencia; p) Ejercer y 

cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece 

la ley, el presente estatuto y reglamentos de la empresa, así como las que 

señale la Junta General de Accionistas.-  



153 
 

 

Art. 30.- (DEL GERENTE TÉCNICO).- Será nombrado por el Gerente 

General, quien fijará su remuneración de acuerdo al nivel profesional y 

experiencia, será un profesional experto en áreas de producción agro-

industrial, dispuesto al trabajo en las plantaciones, oficinas de la empresa y a 

realizar viajes al exterior por temas específicos relacionados al objeto de la 

empresa, se reportará directamente al Gerente General y presentará planes 

de trabajo, proyectos de ampliación, monitoreo de operación y todo lo 

relacionado al desarrollo del trabajo en el campo.-  

Art. 31.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La disolución 

y liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo 

segunda de esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y 

liquidación de compañías y por lo previsto en el presente estatuto.-  

Art. 32.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este estatuto 

se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Reglamentos, 

así como a los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva la Junta 

General de Accionistas.-  

Art. 33.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría 

Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  
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TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la 

siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que se 

agrega como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual la cantidad 

de  $6.277,85 dólares, con lo que se conseguirá un total de $18.833,54 

dólares. 

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES  

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente 

estatuto se designa Director al Sr. NN; se designa Presidente al Sr. NN.; 

Usted Señor Notario sírvase agregar los documentos habilitantes 

mencionados y las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente 

Escritura Pública. Dr. Carlos Fernández Aguilar, Abogado, Matrícula 1835 

CNJ. Hasta aquí la minuta que queda elevada a la calidad de escritura 

pública formalizado el presente instrumento.- Yo el Notario lo leí 

íntegramente a los otorgantes y firman en unidad de acto conmigo el notario 

que doy Fe.  
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“CENTRO MEDICO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS Cía Ltda” 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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SECRETARÍA-

CONTABILIDAD 

ÁREA MÉDICA 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

MARKETING Y VENTAS 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

LEYENDA 

* Nivel Legislativo 

** Nivel Ejecutivo 

***   Nivel Asesor 

****  Nivel Auxiliar 

*****   Nivel Operativo 

Elaborado por: La Autora. 

 

JUNTA GENERAL  
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GRÁFICO N° 29 
ORGANIFRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

-representar legalmente a la empresa 

-Velar por el cumplimiento de los procesos internos de 

la empresa 

-Mantener un plan de evaluación de desempeño de los 

integrantes de la empresa 

 

-Vigilar el cumplimiento de metas y objetivos 

 

-Realizar informes dirigidos a los accionistas 

 en donde se Comunique el desempeño que mantiene 

la organización. 

 

SECRETARÍA-CONTADORA 

Llevarla contabilidad de la empresa 
Encargada de la atención al cliente. 
Manejo de correspondencia 

 

DEPARTAMENTO MÉDICO 

Atender a los pacientes e impartir la 
terapia alternativa 
Mantener un buen uso de los equipos y 
medicinas 
Informar sobre el requerimiento de 
insumos y materiales 

ASESORÍA JURÍDICA 

Asesorar jurídicamente a la empresa 
Manejar los asuntos judiciales de la 

empresa 

 

AUXILIAR ENFERMERÍA 

Asistir a los doctores en la atención a los 
clientes 
Aplicar tratamientos dictados por los 
médicos 
Mantener y cuidar los equipos médicos 
Dar mantenimiento a los equipos médicos 

VENDEDOR 

Atención al cliente 

Venta del servicio 

Investigación de mercados 

Realizar arqueo de caja 

 

JUNTA GENERAL 

Legisla y dictamina reglamentos relacionados con la 

marcha de la empresa 

Análisis de informes provenientes de Gerencia. 

Toma de decisiones. 
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GRÁFICO N° 30 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA-

CONTADORA 

$ 380,00 

AUXILIAR 

ENFERMERÍA 

$400,00 

MEDICOS 

$800,00 

VENDEDOR 

$400,00 

ASESOR JURÍDICO 

Temporal 

 

GERENTE 

$ 800,00 

JUNTA GENERAL 

Socios 
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RECURSOS HUMANOS:  

La mano de obra constituye un importante recurso en la operación de un 

proyecto. Por tal motivo, es necesario identificar y cuantificar el tipo de 

personal que el proyecto requiere; así como determinar el costo en 

remuneraciones que ello implica. 

Para la producción de los servicios de Terapias Alternativas se necesitarán 

los siguientes recursos: 

 2 Médicos. 

 1 Auxiliar de Enfermería 

Los cuales laborarán 8 horas diarias, en los días lunes a viernes. Entre sus 

principales actividades a realizar se encuentran la realización de las 

diferentes terapias. Por lo que entre los requerimientos para contratar al 

personal tendríamos: 

 Edad entre 25 a 35 años. 

 Facilidad de trabajar bajo presión. 

 Conocimientos básicos para la realización de terapias alternativas. 

 Conocimientos de manejo instrumentos de laboratorio. 

 Sexo: indistinto. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Proporciona información sobre las tareas, obligaciones y responsabilidades. 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL PERSONAL  

 

CÓDIGO: 01 
TÍTULO DEL PUESTO:  Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

-Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la 
empresa. 
- Verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
- Seleccionar y contratar personal idóneo cuando la empresa lo requiera.  

FUNCIONES TÍPICAS 

 Gerente Administrativo  

 Funciones  

 Representar legalmente a la empresa  

 Velar por el cumplimiento de los procesos internos de la empresa  

 Mantener un plan de evaluación de desempeño de los integrantes 
de la empresa  

 Vigilar el cumplimiento de metas y objetivos  

 Realizar informes dirigidos a los accionistas en donde se 
comunique el desempeño que mantiene la organización.  

 Velar por el constante abastecimiento de insumos médicos.  
 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

-Dirigir al personal de la empresa con liderazgo, autoridad y 
responsabilidad. 
- Tener iniciativa para resolver los problemas de la empresa. 
- Responder por el trabajo de los empleados de la empresa 
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CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Médicos 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Atender a los pacientes en general 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender a los pacientes e impartir la terapia alternativa  

 Mantener un buen uso de los equipos y medicinas  

 Informar sobre el requerimiento de insumos y materiales  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Resolver problemas de su trabajo. 

 Responder por su trabajo.  

Requisitos Mínimos 

Educación: Título Profesional Medicina General 

Experiencia: Experiencia de 5 años en atención de hospitales o clínicas  

Experiencia en aplicación y uso de terapias alternativas, especialmente 

terapias en general, Conocimiento en atención al cliente y relaciones 

interpersonales . 
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CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria – Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

-Organizar y mantener el sistema de contabilidad en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Llevarla contabilidad de la empresa  
 

 Encargada de la atención al cliente.  
 

 Llevar la agenda para la reservación de citas  
 

 Realizar arqueo de caja  
 

 Realizar el cobro por la prestación del servicio  
 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Poseer iniciativa para resolver problemas de su trabajo, solucionando con 

profesionalismo. 

 Responder por el cumplimiento de su trabajo. 

 Conocimientos en atención al cliente 

Requisitos Mínimos 

Educación: Auxiliar de Contabilidad 

Experiencia: 2 años en funciones afines a su cargo. 
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CÓDIGO: 04 
TÍTULO DEL PUESTO: Auxiliar de enfermería 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

-Asistir de manera personal al médico, con los aspectos relacionados al 
paciente. 
 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Asistir a los doctores en la atención a los clientes 
 

 Aplicar tratamientos dictados por los médicos  
 

 Mantener y cuidar los equipos médicos  
 

 Dar mantenimiento a los equipos médicos  
 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Poseer iniciativa para resolver problemas de su trabajo, solucionando con 
profesionalismo. 
 Responder por el cumplimiento de su trabajo. 
 Conocimientos en atención al cliente 
  

Requisitos Mínimos 

Educación: Auxiliar de Enfermería  

Experiencia: 1 años en funciones afines a su cargo. 
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CÓDIGO                          : 06 

TÍTULO DEL PUESTO: VENDEDOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Determinar las situaciones del mercado así como la promoción y publicidad del 
producto. 

FUNCIONES TÍPICAS 

o Promover mediante la publicidad la venta del producto. 

o Mantener una buena relación con el cliente. 

o Brindar información al cliente de cómo será pagado el producto. 

o Verificar que el producto tenga los elementos necesarios para su 
distribución. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Presentar informes periódicos al Gerente de cómo está la situación de la venta 
del producto. Tener habilidad en el manejo de clientes y buenas relaciones 
interpersonales. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Superior  
EXPERIENCIA : Dos años en funciones de vendedor. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIÓN DEL PROYECTO. 

a. Activos Fijos 

Son aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en la producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables los activos fijos están sujetos 

a depreciaciones, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si se revaloriza 

por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. 

Los activos fijos requeridos en el estudio del presente proyecto son los 

siguientes: 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA 

Comprende las inversiones necesarias para la producción, así como los 

equipos que se utilizan en las instalaciones auxiliares, aquí los materiales 

que utilizaremos para la elaboración de la producción de servicios de 

terapias alternativas.  
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CUADRO N° 40 
MAQUINARIA 

DETALLE CANTIDAD 
PREC. 
UNIT. 

TOTAL 

Refrigeradora 1 1000 1000.00 

Camillas para masajes 2 200 400.00 

TOTAL   1.400.00 

 

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS 

Una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una 

tarea que requiere de una aplicación correcta, se emplea para referirse a 

utensilios resistentes (hechos de diferentes materiales, pero inicialmente se 

materializaban en hierro). 

CUADRO N° 41 
HERRAMIENTAS 

DETALLE CANTIDAD PREC. UNIT. TOTAL 

Fonendoscopio 2 150 300.00 

Estetoscopio estético 2 50 100.00 

Tensiómetro 2 15 30.00 

Equipo de diagnostico 2 375 750.00 

Tijeras medicas 2 12.5 25.00 

Pinzas 5 7 35.00 

Termómetros 4 3.75 15.00 

Ambu 2 20 40.00 

Magnetos 500Mauss 100 10 1000.00 

Set de masajes 2 500 1000.00 

Agujas para acupuntura (CAJAS) 2 1000 2000.00 

Esterilizadora 2 650 1300.00 

Lámpara con lupa 4 200 800.00 

Lámpara cuello de ganso 2 375 750.00 

TOTAL   8145.00 
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PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

Se trata de la dotación de las oficinas y bodegas previstas en la estructura 

administrativa, aquí mencionamos los implementos que van a estar 

implementados en nuestro Centro Médico de Terapias Alternativas en la 

ciudad de Loja. 

CUADRO N° 42 
MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD 
PREC. 
UNIT. 

TOTAL 

Escritorios 4 120 480,00 

Sillas de madera 8 10 80,00 

Archivador 3 60 180,00 

TOTAL   740.00 

Fuente: Mueblería ―Muebles para su Hogar y oficina‖. 
Elaboración: La Autora. 

 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE OFICINA 

Comprende los equipos adquiridos por la empresa, como máquinas de 

escribir, sumadoras, calculadoras y otros equipos necesarios para la buena 

marcha del negocio, registrados a precio de costo. 
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CUADRO N° 43 
EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD PREC. UNIT. TOTAL 

Teléfono 4 50 200.00 

Impresora, copiadora 3 200 600.00 

Grapadoras 1 2,3               2,30  

Perforadora 1 3,7               3,70  

TOTAL   806.00 

 

PRESUPUESTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Representa el valor de los computadores, microcomputadores y equipos de 

tecnología de propiedad y al servicio de la empresa para realizar trabajos de 

informática. 

CUADRO N° 44 
COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD PREC. UNIT. TOTAL 

Computador 3 800 2400.00 

TOTAL   2400.00 
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TOTAL ACTIVOS FIJOS 

CUADRO N° 45 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 

DENOMINACIÓN MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria 1400,00 

Herramienta 8145,00 

Equipos de Oficina 806,00 

Muebles y Enseres 740,00 

Equipo de Computo 2400,00 

Total de Activos Fijos 13.491,00 

 

b. Activos Diferidos 

Son los costos que se ocasionan durante la fase de formulación e 

implementación del proyecto antes de entrar en operación y lo constituyen: 

CUADRO N° 46 
PRESUPUESTO DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE Valor total  

Costos de elaboración del 
proyecto 

850.00 

Costos legales de 
constitución 

720.00 

Costo de montaje (incluido en 
costo de adquisición) 

0.00 

5% de Imprevistos 78.50 

Total de Activos Diferidos 1648.50 

Fuente: Consultorio Jurídico Dr. Pedro 
Puertas. 
Elaboración: La Autora. 
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c. Activo Circulante o Capital de Trabajo 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para 

dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar 

normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir 

todas las obligaciones económicas. El capital de operación se lo establece 

normalmente para un periodo de tiempo en el que se espera que la empresa 

empiece a obtener ingresos provenientes de la venta de sus productos. 

Las inversiones de capital de trabajo para nuestro estudio, lo calculamos 

para el primer año de operación de la empresa. 

PRESUPUESTO DE PROYECTO 

Un presupuesto es la previsión de gastos e ingresos para un determinado 

lapso, por lo general un año. 

PRESUPUESTO MENSUAL-ANUAL 

* COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

1. Materia Prima Directa 

Es la parte esencial del producto y puede cuantificarse fácilmente, su costo 

constituye el primer elemento de costo de producción. 

Comprende el insumo básico que se utilizará en el proceso productivo para 

la prestación del servicio de terapias alternativas, se utilizará los siguientes 

valores, resultante del siguiente cálculo matemático. 
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CUADRO N° 47 
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

PRODUCTO 
CANTIDA
D 

COSTO 
UNITARI
O 

COSTO 
MENSUA
L 

COSTO 
ANUAL 

Bisturíes 100 0,5 50,00 600,00 

Jeringuillas 100 0,1 10,00 120,00 

Agujas 100 0,05 5,00 60,00 

Baja lenguas desechables 
de madera 

100 0,04 4,00 48,00 

Aplicadores 100 0,04 4,00 48,00 

Algodón estéril gasa 50 0,5 25,00 300,00 

Vendas de gasa de varios 
tamaños 

100 0,5 50,00 600,00 

Esparadrapo 1 4 4,00 48,00 

Guantes de caucho 50 0,3 15,00 180,00 

Alcohol potable 1 1,8 1,80 21,60 

Fundas rojas para 
desechos biológicos 

100 0,4 40,00 480,00 

Cremas Árnica 1 0,5 0,50 6,00 

Cremas Aesculum 2 1,5 3,00 36,00 

Cremas Caléndula 3 2,5 7,50 90,00 

Procaina 30 1 30,00 360,00 

Set de esencia de flores 125 2 250,00 3.000,00 

TOTAL 499,80 5.997,60 
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2. Mano de Obra Directa 

Este rubro está conformado por quienes intervienen directamente en la fabricación o generación de un bien o servicio, bien 

sea manualmente o accionando las máquinas que transforman la materia prima en producto terminado. 

Este rubro corresponde a los sueldos de los obreros, cuyos esfuerzos están asociados a transformar la materia prima a 

producto elaborado. Este corresponde a un costo variable ya que se encuentra directamente ligado a la producción. 

CUADRO N° 48 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

CANT CARGO BÁSICO 

10° 
TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES IESS 
APORTE 

11,15 

IECE 
0,5% 

SECAP 
0,5% 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. ANUAL 
     

2.00 MEDICOS 800 66,67 28,33 33,33 89,20 4,00 4,00 2051,07 24.612,80 

1.00 AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 

400 33,33 28,33 16,67 44,60 2,00 2,00 526,93 6.323,20 

TOTAL         2.578,00 30.936,00 
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 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

1. Útiles de Oficina. 

Son materiales empleados en la parte administrativa que nos ayudan para 

realizar tareas y mantener los documentos en buen estado y ordenados.  

CUADRO N° 49 
PRESUPUESTO DE ÚTILES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 
Consumo 
Mensual 

PRECIO 
UNITARIO 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Resma papel 
Bond 

1 3,8 3,80 45,60 

Esferográficos 4 0,25 1,00 12,00 

Carpeta Folder 12 0,15 1,80 21,60 

libretín de 
facturas 

1 7,6 7,60 91,20 

Libretín de 
notas de Venta 

1 7,6 7,60 91,20 

TOTAL          
21,80  

             
261,60  

Fuente: La Reforma e Imprenta Santiago 
Elaboración: La Autora. 

 

2.  Útiles de Aseo 

Son implementos de limpieza de primera necesidad para mantener la 

empresa en buenas condiciones y en un ambiente agradable. 



173 
 

 

CUADRO N° 50 
PRESUPUESTO DE ÚTILES DE ASEO 

CANT. DESCRIPCIÓN 
COSTO 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

24 Papel higiénico 0,70 16,80 201,60 

1 Ambientadores 2,30 2,30 27,60 

3 Escobas 1,50 4,50 4,50 

3 Trapeadores 2,50 7,50 7,50 

3 
fundas de 
detergentes 

5,00 15,00 180,00 

4 Basureros 2,80 11,20 11,20 

2 
Yardas de 
franela 

1,50 3,00 36,00 

TOTAL……………………………………………..60,30 468,40 

Fuente: Zerimar 
Elaboración: La Autora. 

 
3. Energía Eléctrica. 

Es utilizada para la iluminación y aparatos eléctricos de la empresa. 

CUADRO N° 51 
PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Departamento  DESCRIPCIÓN 
CANT. 
(kw/mes) 

PRECIO 
Unit. 

TOTAL 
MES 

TOTAL 
ANUAL 

Servicio de 
Energía 
Eléctrica 

Consumo 
Empresa 340.00 0.09 30.60 367.20 

Fuente: Empresa eléctrica. ERRSA 
Elaboración: La Autora. 

 

 

4. Agua Potable. 

Agua de uso personal y empleada también para la limpieza de la entidad. 
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CUADRO N° 52 
PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(m3/mes) 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 

Consumo 
Personal 

10,00 0,25 2,50 30,00 

Fuente: UMAPAL. 
Elaboración: La Autora. 

 
 



175 
 

 

5. Sueldos y Salarios 

Remuneraciones para el personal administrativo encargado de la representación de la empresa y buen funcionamiento de la 

misma. 

CUADRO N° 53 
PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 

CANT CARGO BÁSICO 

10° 
TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
IESS 
APORTE 
11,15 

IECE 
0,5% 

SECAP 
0,5% 

REMUN. 
MENSUAL 
UNIFIC. 

REMUN. 
MENSUAL 
UNIFIC. 
ANUAL 

1.00 GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

800 66,67 28,33 33,33 89,20 4,00 4,00 1025,53 12.306,40 

1.00 RECEPCIONISTA/ 
CONTADOR 

380 31,67 28,33 15,83 42,37 1,90 1,90 502,00 6.024,04 

TOTAL 
 
 

1.527,54 18.330,44 
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6. Arriendo 

Gasto considerado por el alquiler de local para el funcionamiento de la 

empresa. 

CUADRO N° 54 
ARRIENDO 

CANT 
VALOR 
MENSUAL 

ANUAL 

1 arriendo de local 200 2400 

total   2400 

 
 GASTOS VENTAS.  

1. Publicidad  

Medios publicitarios por los cuales se dará a conocer el producto para la 

venta del mismo. 

CUADRO N° 55 
SUELDO VENDEDOR 

NÓMINA BÁSICO 

10° 

TERCER 

SUELDO 

10° 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 

IESS 

APORTE 

11,15% 

IECE 

0,5 % 

SECAP 

0,5 % 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN.. 

ANUAL 

Vendedor 400 33,33 28,33 16,67 44,64 2,00 2,00 526,97 6.323,68 

TOTAL 526,97 6.323,68 

 
 

CUADRO N° 56 
PRESUPUESTO PUBLICIDAD 

Descripción Costo Mensual 
costo 
Anual 

Cuñas Radiales 200,00 3600.00 

Anuncio Televisivos 300,00 6000.00 

Total           500,00  
    
6.000,00  
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CUADRO N° 57 
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 

ACTIVO CIRCULANTE 
VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
  

MATERIA PRIMA DIRECTA 499,80 5.997,60 

MANO DE OBRA DIRECTA 2.578,00 30.936,00 

ENERGÍA ELÉCTRICA 30,60 367,20 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

SUELDOS PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

1.527,54 18.330,44 

UTILES DE OFICINA 19,40 232,80 

AGUA POTABLE 2,50 30,00 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 60,30 723,60 

ARRIENDO 200,00 2.400,00 

GASTOS DE VENTA   

SUELDO VENDEDOR 526,97 6.323,68 

PUBLICIDAD 500,00 6.000,00 

TOTAL 5.945,11 71.341,32 

MONTO DE LA INVERSIÓN. 

La inversión dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha 

del proyecto, las inversiones del proyecto fueron estimadas a través 

de presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del 

mercado. 
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CUADRO N° 58 
MONTO DE LA INVERSIÓN 

DENOMINACIÓN MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria 1400,00 

Herramienta 8145,00 

Equipos de Oficina 806,00 

Muebles y Enseres 740,00 

Equipo de Computo 2400,00 

Total Activos Fijos 13.491,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Costos de elaboración del proyecto 850.00 

Costos legales de constitución 720.00 

Costo de montaje (incluido en costo de 
adquisición) 

0.00 

5% de Imprevistos 78.50 

Total Activos Diferidos 1648.50 

ACTIVO CIRCULANTE 

Costos de producción 
 

Materia prima directa 499,80 

Mano de obra directa 2.578,00 

Energía eléctrica 30,60 

Gastos administrativos 
 

Sueldos personal administrativo 1.527,54 

Útiles de oficina 19,40 

Agua potable 2,50 

Útiles de aseo y limpieza 60,30 

Arriendo 200,00 

Gastos de venta 
 

Sueldo vendedor 526,97 

Publicidad 500,00 

Total activos circulantes 5.945,11 

TOTAL INVERSIÓN $21.084,61 



179 
 

 

 

CUADRO N° 59 
Total de la Inversión 21.084,61 

ACTIVO FIJO 
        
13.491,00  

ACTIVO DIFERIDO 
          
1.648,50  

ACTIVO CIRCULANTE 
          
5.945,11  

TOTAL 
        
21.084,61  

 

CUADRO N° 60 

FUENTE VALOR PORCENTAJE 

PROPIO 11.084,61 52,57% 

EXTERNO 10.000,00 47,43% 

TOTAL 
21.084,61 100.00 

 

El capital Propio será aportado por el propietario del proyecto. 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El Financiamiento Externo se lo realizara en la Corporación Financiera 

Nacional, por su bajo costo de interés y especial apoyo al sector productivo, 

presentando una tasa de interés de 12.00% a 5 años plazo con pagos 

mensuales. El monto a solicitar será de 10.000 dólares, equivalente al 

47.43% de la inversión total requerida. 
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CUADRO N° 61 
AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 

BENEFICIARIO         
INSTIT.  
FINANCIERA 

BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO       

MONTO EN USD         10.000,00          
TASA DE INTERES 12,00%       
PLAZO 5 años     
GRACIA 0 años     
FECHA DE INICIO 31/05/2015       
MONEDA DOLARES       
AMORTIZACION 
CADA 30 días     
Número de períodos 60 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   10.000,00        

1 30-jun-2015 9.877,56  100,00  122,44  222,44  

2 30-jul-2015 9.753,89  98,78  123,67  222,44  

3 29-ago-2015 9.628,98  97,54  124,91  222,44  

4 28-sep-2015 9.502,83  96,29  126,15  222,44  

5 28-oct-2015 9.375,41  95,03  127,42  222,44  

6 27-nov-2015 9.246,72  93,75  128,69  222,44  

7 27-dic-2015 9.116,74  92,47  129,98  222,44  

8 26-ene-2016 8.985,47  91,17  131,28  222,44  

9 25-feb-2016 8.852,88  89,85  132,59  222,44  

10 26-mar-2016 8.718,96  88,53  133,92  222,44  

11 25-abr-2016 8.583,70  87,19  135,25  222,44  

12 25-may-2016 8.447,10  85,84  136,61  222,44  

13 24-jun-2016 8.309,12  84,47  137,97  222,44  

14 24-jul-2016 8.169,77  83,09  139,35  222,44  

15 23-ago-2016 8.029,02  81,70  140,75  222,44  

16 22-sep-2016 7.886,87  80,29  142,15  222,44  

17 22-oct-2016 7.743,29  78,87  143,58  222,44  

18 21-nov-2016 7.598,28  77,43  145,01  222,44  

19 21-dic-2016 7.451,82  75,98  146,46  222,44  

20 20-ene-2017 7.303,89  74,52  147,93  222,44  

21 19-feb-2017 7.154,49  73,04  149,41  222,44  

22 21-mar-2017 7.003,59  71,54  150,90  222,44  

23 20-abr-2017 6.851,18  70,04  152,41  222,44  

24 20-may-2017 6.697,25  68,51  153,93  222,44  

25 19-jun-2017 6.541,78  66,97  155,47  222,44  

26 19-jul-2017 6.384,75  65,42  157,03  222,44  
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27 18-ago-2017 6.226,15  63,85  158,60  222,44  

28 17-sep-2017 6.065,97  62,26  160,18  222,44  

29 17-oct-2017 5.904,18  60,66  161,78  222,44  

30 16-nov-2017 5.740,78  59,04  163,40  222,44  

31 16-dic-2017 5.575,75  57,41  165,04  222,44  

32 15-ene-2018 5.409,06  55,76  166,69  222,44  

33 14-feb-2018 5.240,70  54,09  168,35  222,44  

34 16-mar-2018 5.070,67  52,41  170,04  222,44  

35 15-abr-2018 4.898,93  50,71  171,74  222,44  

36 15-may-2018 4.725,47  48,99  173,46  222,44  

37 14-jun-2018 4.550,28  47,25  175,19  222,44  

38 14-jul-2018 4.373,34  45,50  176,94  222,44  

39 13-ago-2018 4.194,63  43,73  178,71  222,44  

40 12-sep-2018 4.014,13  41,95  180,50  222,44  

41 12-oct-2018 3.831,83  40,14  182,30  222,44  

42 11-nov-2018 3.647,70  38,32  184,13  222,44  

43 11-dic-2018 3.461,74  36,48  185,97  222,44  

44 10-ene-2019 3.273,91  34,62  187,83  222,44  

45 09-feb-2019 3.084,20  32,74  189,71  222,44  

46 11-mar-2019 2.892,60  30,84  191,60  222,44  

47 10-abr-2019 2.699,08  28,93  193,52  222,44  

48 10-may-2019 2.503,63  26,99  195,45  222,44  

49 09-jun-2019 2.306,22  25,04  197,41  222,44  

50 09-jul-2019 2.106,84  23,06  199,38  222,44  

51 08-ago-2019 1.905,46  21,07  201,38  222,44  

52 07-sep-2019 1.702,07  19,05  203,39  222,44  

53 07-oct-2019 1.496,65  17,02  205,42  222,44  

54 06-nov-2019 1.289,17  14,97  207,48  222,44  

55 06-dic-2019 1.079,62  12,89  209,55  222,44  

56 05-ene-2020 867,97  10,80  211,65  222,44  

57 04-feb-2020 654,21  8,68  213,76  222,44  

58 05-mar-2020 440,44  6,54  215,90  222,44  

59 04-abr-2020 224,54  4,40  218,04  222,44  

60 04-may-2020 6,50  2,25  220,20  222,44  

      3.346,73  9.999,94  13.346,67  
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CUADRO N° 62 
RESUMEN DEL PRESUPUESTOS DE COSTOS 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE OPERACIÓN                     

Materia prima directa 5.997,60 6.237,50 6.487,00 6.746,48 7.016,34 7.297,00 7.588,88 7.892,43 8.208,13 8.536,45 

Mano de obra directa 30.936,00 32.173,44 33.460,38 34.798,79 36.190,74 37.638,37 39.143,91 40.709,67 42.338,05 44.031,57 

Energía eléctrica 367,20 381,89 397,16 413,05 429,57 446,75 464,63 483,21 502,54 522,64 

Dep. Maq. Y equipos 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00 

Depreciac. De herramientas 733,05 733,05 733,05 733,05 733,05 733,05 733,05 733,05 733,05 733,05 

Amortización activo diferido 329,70 329,70 329,70 329,70 329,70 329,70 329,70 329,70 329,70 329,70 

Total costo de producción 38.489,55 39.981,58 41.533,30 43.147,08 44.825,41 45.837,83 47.653,11 49.541,01 51.504,42 53.546,37 

Gastos de administración 
          

Sueldos administrativos 18.330,44 19.063,66 19.826,20 20.619,25 21.444,02 22.301,78 23.193,85 24.121,61 25.086,47 26.089,93 

Útiles de oficina 232,80 242,11 251,80 261,87 272,34 283,24 294,57 306,35 318,60 331,35 

Agua potable 30,00 31,20 32,45 33,75 35,10 36,50 37,96 39,48 41,06 42,70 

Útiles de aseo y limpieza 723,60 752,54 782,65 813,95 846,51 880,37 915,58 952,21 990,30 1.029,91 

Arriendo 2.400,00 2.532,00 2.671,26 2.818,18 2.973,18 3.136,70 3.309,22 3.491,23 3.683,25 3.885,83 

Dep. Equipos de oficina 128,96 128,96 128,96 128,96 128,96 128,96 128,96 128,96 128,96 128,96 

Dep. Equipos de computo 536,00 536,00 536,00 
       

Dep. Muebles y enseres 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 66,60 

Total gastos administración 22.448,40 23.353,07 24.295,91 24.742,56 25.766,71 26.834,15 27.946,75 29.106,43 30.315,24 31.575,27 

Gastos de ventas 
          

Sueldo vendedor 6.323,68 6.576,63 6.839,69 7.113,28 7.397,81 7.693,72 8.001,47 8.321,53 8.654,39 9.000,57 

Publicidad 6.000,00 6.240,00 6.489,60 6.749,18 7.019,15 7.299,92 7.591,91 7.895,59 8.211,41 8.539,87 

Total de gastos de ventas 12.323,68 12.816,63 13.329,29 13.862,46 14.416,96 14.993,64 15.593,39 16.217,12 16.865,81 17.540,44 

Gastos financieros 
          

Interés por préstamo 669,35 669,35 669,35 669,35 669,35 
     

Total Gastos Financieros 669,35 669,35 669,35 669,35 669,35 
     

COSTO TOTAL 73.930,98 76.820,63 79.827,85 82.421,45 85.678,43 87.665,62 91.193,25 94.864,56 98.685,46 102.662,08 

Imprevistos 5% 3.696,55 3.844,41 3.998,19 4.158,11 4.324,44 4.497,42 4.677,31 4.864,41 5.058,98 5.261,34 

TOTAL COSTOS 77.627,53 80.665,04 83.826,04 86.579,56 90.002,87 92.896,09 96.603,61 100.462,02 104.477,50 108.656,47 



183 
 

 

 

Cabe recalcar que para la proyección de los costos se determinó un porcentaje de 

4,85%, puesto que la inflación anual del año 2013 es de 4,85%. 

CUADRO N° 63 
COSTO UNITARIO (PROYECCIÓN ANUAL) 

AÑOS 
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO DE 
FABRICACIÓN 

UTILIDAD 
30% 

PVP 
INGRESOS 
POR VENTA 

1 77.627,53 2.760 28,13 8,44 36,56       100.915,79  

2 80.665,04 2.990 26,98 8,09 35,07       104.864,56  

3 83.826,04 2.990 28,04 8,41 36,45       108.973,85  

4 86.579,56 3.220 26,89 8,07 34,95       112.553,43  

5 90.002,87 3.220 27,95 8,39 36,34       117.003,73  

6 92.896,09 3.450 26,93 8,08 35,00       120.764,91  

7 96.603,61 3.450 28,00 8,40 36,40       125.584,69  

8 100.462,02 3.680 27,30 8,19 35,49       130.600,63  

9 104.477,50 3.680 28,39 8,52 36,91       135.820,75  

10 108.656,47 3.910 27,79 8,34 36,13       141.253,42  
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CUADRO N° 64 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

RUBROS 

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

C. FIJOS 
C. 
VARIABLE 

C. FIJOS 
C. 
VARIABLES 

C. FIJOS 
C. 
VARIABLES 

Costos de producción 
      

Materia prima directa 
 

5.997,60 
 

7.016,34 
 

8.536,45 

Materia prima indirecta 
 

2.400,00 
 

2.973,18 
 

3.885,83 

Mano de obra directa 
 

30.936,00 
 

36.190,74 
 

44.031,57 

Energía eléctrica 
 

367,20 
 

429,57 
 

522,64 

Dep. Maquinaria y equipo 126,00 
 

126,00 
 

126,00 
 

Dep. Utensilios 733,05 
 

733,05 
   

Amortización de activo 
diferido 

329,70 
 

329,70 
 

329,70 
 

Subtotal costos de 
producción 

1.188,75 39.700,80 1.188,75 46.609,84 455,70 56.976,50 

Gastos de administración 
      

Sueldos administrativos 18.330,44 
 

21.444,02 
 

26.089,93 
 

Servicios básicos 30,00 
 

35,10 
 

42,70 
 

Útiles de oficina 232,80 
 

272,34 
 

331,35 
 

Útiles de aseo y limpieza 723,60 
 

846,51 
 

1.029,91 
 

Deprec. Equipos de oficina 128,96 
 

128,96 
 

128,96 
 

Deprec. De equipos 
computación 

536,00 
     

Dep. De muebles y enseres 66,60 
 

66,60 
 

66,60 
 

Subtotal gastos 
administrativos 

20.048,40 
 

22.793,53 
 

27.689,45 
 

Gastos de ventas 
      

Sueldo de ventas 6.323,68 
 

7.397,81 
 

9.000,57 
 

Publicidad 6.000,00 
 

7.019,15 
 

8.539,87 
 

Subtotal  gastos de ventas 12.323,68 
 

14.416,96 
 

17.540,44 
 

Gastos financieros 
      

Interés por préstamo 669,35 
 

669,35 
   

Subtotal gastos 
financieros 

669,35 
 

669,35 
   

Costo total 34.230,18 
 

39.068,59 
 

45.685,59 
 

Imprevistos 5% 3.696,55 
 

4.324,44 
 

5.261,34 
 

Total fijos y variables 37.926,73 39.700,80 43.393,03 46.609,84 50.946,93 56.976,50 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Aplicación de Fórmulas Año 1 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

100915,79   - 39700,80

 PE  =  61,96 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1 -   ---------------------------

 Ventas Totales

 37926,73

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  39700,80

1 -   ----------------------------

 100915,79

 PE  = 62.524,00$                  

Costo Fijo Total 

37926,73

Costo Variable Total 

 

 

 

 

 



186 
 

 

Representación Gráfica: 
Año 1 

GRÁFICO N° 29 
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Para no obtener ni pérdidas ni ganancias durante el primer año de vida del 

proyecto se debe trabajar a una capacidad del 61,96%, generar 62.524,00 

dólares en ventas. 
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Aplicación de fórmulas año 5 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

117003,73   - 46609,84

 PE  =  61,64 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1 -   ---------------------------

 Ventas Totales

 43393,03

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  46609,84

1 -   ----------------------------

 117003,73

 PE  = 72.124,82$                  

 

Costo Fijo Total 

43393,03

Costo Variable Total 
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Representación gráfica año 5 

GRÁFICO N° 30 
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Para no obtener ni pérdidas ni ganancias durante el quinto año de vida del 

proyecto se debe trabajar a una capacidad del 61,64% y generar 72.124,82 

dólares en ventas. 
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Aplicación de fórmulas año 5 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

141253,42   - 56976,50

 PE  =  60,45 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1 -   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 50946,93

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  56976,50

1 -   ----------------------------

 141253,42

 PE  = 85.390,25$                  

 

Costo Fijo Total 

50946,93

Costo Variable Total 
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Representación Gráfico año 10 

GRÁFICO N° 31 
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Para no obtener ni pérdidas ni ganancias durante el quinto año de vida del 

proyecto se debe trabajar a una capacidad del 61,64% y generar 72.124,82 

dólares en ventas. 
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CUADRO N° 65 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 
          

Ingresos por ventas 100.915,79 104.864,56 108.973,85 112.553,43 117.003,73 120.764,91 125.584,69 130.600,63 135.820,75 141.253,42 

( - ) Costo Total 77.627,53 80.665,04 83.826,04 86.579,56 90.002,87 92.896,09 96.603,61 100.462,02 104.477,50 108.656,47 

( = ) Utilidad Bruta en 

Ventas 
23.288,26 24.199,51 25.147,81 25.973,87 27.000,86 27.868,83 28.981,08 30.138,61 31.343,25 32.596,94 

( - ) 15% Utilidad de 

Trabajadores 
3.493,24 3.629,93 3.772,17 3.896,08 4.050,13 4.180,32 4.347,16 4.520,79 4.701,49 4.889,54 

( = ) Utilidad antes de IR 19.795,02 20.569,59 21.375,64 22.077,79 22.950,73 23.688,50 24.633,92 25.617,82 26.641,76 27.707,40 

( - ) 22% Impuesto a la 

Renta 
4.354,90 5.142,40 5.343,91 5.519,45 5.737,68 5.922,13 6.158,48 6.404,45 6.660,44 6.926,85 

UTILIDAD ANTES DE 

RESERVA LEGAL 
15.440,12 15.427,19 16.031,73 16.558,34 17.213,05 17.766,38 18.475,44 19.213,36 19.981,32 20.780,55 

(-) 10% Reserva legal 1.544,01 1.542,72 1.603,17 1.655,83 1.721,30 1.776,64 1.847,54 1.921,34 1.998,13 2.078,06 

TOTAL INGRESOS 13.896,10 13.884,47 14.428,56 14.902,51 15.491,74 15.989,74 16.627,90 17.292,03 17.983,19 18.702,50 
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CUADRO N° 65 
FLUJO DE CAJA 

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 
           

Ingresos por ventas 
 

100.915,79 104.864,56 108.973,85 112.553,43 117.003,73 120.764,91 125.584,69 130.600,63 135.820,75 141.253,42 

Valor Residual 
   

792,00 
 

161,20 823,68 
  

856,68 174,36 

Capital propio 11.084,61 
          

Capital ajeno 10.000,00 
          

Total Ingresos 21.084,61 100.915,79 104.864,56 109.765,85 112.553,43 117.164,93 121.588,59 125.584,69 130.600,63 136.677,43 141.427,78 

EGRESOS 
           

Costo de Producción y 
operación  

77.627,53 80.665,04 83.826,04 86.579,56 90.002,87 92.896,09 96.603,61 100.462,02 104.477,50 108.656,47 

Activos fijos 13.491,00 
          

Activos diferidos 1.648,50 
          

Activos circulantes 5.945,11 
          

( - ) Costo Total 21.084,61 77.627,53 80.665,04 83.826,04 86.579,56 90.002,87 92.896,09 96.603,61 100.462,02 104.477,50 108.656,47 

( = ) Utilidad Bruta en 
Ventas  

23.288,26 24.199,51 25.939,81 25.973,87 27.162,06 28.692,51 28.981,08 30.138,61 32.199,93 32.771,30 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores  

3.493,24 3.629,93 3.890,97 3.896,08 4.074,31 4.303,88 4.347,16 4.520,79 4.829,99 4.915,70 

( = ) Utilidad antes de 
IR.  

19.795,02 20.569,59 22.048,84 22.077,79 23.087,75 24.388,63 24.633,92 25.617,82 27.369,94 27.855,61 

( - ) 22% Impuesto a la 
Renta  

4.354,90 4.525,31 4.850,74 4.857,11 5.079,31 5.365,50 5.419,46 5.635,92 6.021,39 6.128,23 

Utilidad líquida 
 

15.440,12 16.044,28 17.198,10 17.220,68 18.008,45 19.023,13 19.214,46 19.981,90 21.348,55 21.727,37 

Reinversión activos F. 
    

2.496,00 
 

838,24 
 

2.596,00 
 

871,78 

FLUJO NETO DE 
CAJA 

- 15.440,12 16.044,28 17.198,10 14.724,68 18.008,45 18.184,89 19.214,46 17.385,90 21.348,55 20.855,59 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

VALOR ACTUAL NETO 

El Valor Actual Neto (VAN) es el valor presente de una inversión a partir de una 

tasa de descuento, una inversión inicial y una serie de pagos futuros. La idea del 

VAN es el actualizar todos los flujos futuros al periodo inicial (cero), compararlos 

para verificar si los beneficios son mayores que los costos. A continuación se 

presenta el cálculo del VAN, con un factor de actualización de 12,00%. 

CUADRO N° 65 
VALOR ACTUAL NETO 

PERÍODO FLUJO NETO FACTOR  

ACTUALIZ. VALOR 

 ACTUALIZADO 

12,00%  

0 -          
21.084,61 

  

1 15.440,12 0,8929 13.785,82 

2 16.044,28 0,7972 12.790,40 

3 17.198,10 0,7118 12.241,26 

4 14.724,68 0,6355 9.357,80 

5 18.008,45 0,5674 10.218,48 

6 18.184,89 0,5066 9.213,03 

7 19.214,46 0,4523 8.691,64 

8 17.385,90 0,4039 7.021,87 

9 21.348,55 0,3606 7.698,50 

10 20.855,59 0,3220 6.714,94 

   97.733,75 

   -            
21.084,61 

VAN (SUMAVALOR ACTUAL-MONTO 
INVERSIÓN) 

76.649,14 
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VAN   = 
     SFNA     -    INVERSIÓN 
INICIAL   

        

VAN   = 
              
97.733,75    -                 21.084,61      

        

VAN   = 
              
76.649,14        

        
Análisis 
: Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta 

  Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente 

  Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza 

        

 
 

El VAN es mayor a uno por lo que la razón de invertir en el presente proyecto 

es rentable o aceptable. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Este método de evaluación al igual que el VAN, toma en consideración el valor en 

el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja durante toda la vida útil 

del proyecto. Se define al TIR como aquella tasa que iguala el valor presente de 

los flujos de ingresos con la inversión inicial.  
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CUADRO N° 66 
TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO FLUJO NETO ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN 

75,00% MENOR 76,00% MAYOR 

0   -            
21.084,61 

 -       21.084,61 

1 15.440,12 0,57143 8.822,92 0,56818 8.772,79 

2 16.044,28 0,32653 5.238,95 0,32283 5.179,58 

3 17.198,10 0,18659 3.208,97 0,18343 3.154,59 

4 14.724,68 0,10662 1.569,98 0,10422 1.534,60 

5 18.008,45 0,06093 1.097,20 0,05922 1.066,38 

6 18.184,89 0,03482 633,11 0,03365 611,84 

7 19.214,46 0,01989 382,26 0,01912 367,32 

8 17.385,90 0,01137 197,65 0,01086 188,84 

9 21.348,55 0,00650 138,68 0,00617 131,75 

10 20.855,59 0,00371 77,42 0,00351 73,13 

   282,54  -                  3,79 

 
 
 

TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

   ) 
VAN menor - VAN mayor 

          

| 75 +        1,00       ( 
282,54 

   ) 
286,33 

          

TIR   = 75,99 %     

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

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

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

 
La TIR del proyecto es de 75,99%, siendo esta tasa de interés más alta que3 

la tasa de interés bancario, mayor al 12% que financia la inversión. Como 

conclusión se llega a aceptar la decisión de invertir, puesto que la TIR es 

mayor al Costo de Oportunidad del Capital. 
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CUADRO N° 67 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO FACT. 
ACTUALIZ. 

COSTO INGRESO FACT. 
ACTUALIZ. 

INGRESO 

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO 

1 77.627,53 0,89286 69.310,29 100.915,79 0,89286 90.103,38 

2 80.665,04 0,79719 64.305,68 104.864,56 0,79719 83.597,38 

3 83.826,04 0,71178 59.665,72 109.765,85 0,71178 78.129,16 

4 86.579,56 0,63552 55.022,88 112.553,43 0,63552 71.529,74 

5 90.002,87 0,56743 51.070,05 117.164,93 0,56743 66.482,53 

6 92.896,09 0,50663 47.064,05 121.588,59 0,50663 61.600,57 

7 96.603,61 0,45235 43.698,57 125.584,69 0,45235 56.808,14 

8 100.462,02 0,40388 40.574,92 130.600,63 0,40388 52.747,40 

9 104.477,50 0,36061 37.675,63 136.677,43 0,36061 49.287,25 

10 108.656,47 0,32197 34.984,48 141.427,78 0,32197 45.535,96 

   503.372,27   655.821,51 

 
R (B/C)   
= 

INGRESO ACTUALIZADO     

COSTO ACTUALIZADO     

          

R (B/C)   
= 

         655.821,51          

         503.372,27          

          
R (B/C)   
= 1,30 Dólares     

          
Análisis 
: Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto   

  Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente   

  Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto   

 
 
En el presente proyecto por cada dólar invertido tendrá una ganancia de 0.30 

centavos de dólar.  
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CUADRO N° 68 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO FLUJO NETO 

DE CAJA ACUMULADO 

0 21.084,61   

1  15.440,12  

2  16.044,28 31.484,39 

3  17.198,10 48.682,49 

4  14.724,68 63.407,16 

5  18.008,45 81.415,61 

6  18.184,89 99.600,50 

7  19.214,46 118.814,96 

8  17.385,90 136.200,86 

9  21.348,55 157.549,41 

10  20.855,59 178.405,00 

  178.405,00  

 

PRC   = 
Año anterior ∑ Primeros flujos actualizados-Inversión 

cubrir la 
inversión Flujo neto del año que supera la inversión 

          

PRC   = 
1 48682,49 -   21084,61   

  17198,10   

          

PRC   = 1,60       

 
 
PRC=  

1 Años 

7 Meses 

6 Días 

En nuestro presente proyecto de factibilidad el tiempo en que recuperaremos el 

capital invertido será en un año y 7 meses y 6 días. Tiempo más que aceptable 

para la recuperación de capital invertido en un proyecto. 
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CUADRO N° 69 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON AUMENTO EN LOS COSTOS DE UN 19,05% 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL
ORIGINAL TOTAL FLUJO

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 19,05% ORIGINAL NETO 43,00% MENOR 44,00% MAYOR

0 21.084,61 -             -21084,61

1 77.627,53           92.415,57               100.915,79 8500,21 0,6993006993 5944,21 0,6944444444 5902,93

2 80.665,04           96.031,73               104.864,56 8832,82 0,4890214680 4319,44 0,4822530864 4259,66

3 83.826,04           99.794,90               109.765,85 9970,95 0,3419730546 3409,80 0,3348979767 3339,25

4 86.579,56           103.072,97            112.553,43 9480,46 0,2391419962 2267,18 0,2325680394 2204,85

5 90.002,87           107.148,42            117.164,93 10016,51 0,1672321652 1675,08 0,1615055829 1617,72

6 92.896,09           110.592,79            121.588,59 10995,80 0,1169455701 1285,91 0,1121566548 1233,25

7 96.603,61           115.006,60            125.584,69 10578,10 0,0817801189 865,08 0,0778865658 823,89

8 100.462,02        119.600,04            130.600,63 11000,59 0,0571888943 629,11 0,0540878929 595,00

9 104.477,50        124.380,46            136.677,43 12296,97 0,0399922338 491,78 0,0375610368 461,89

10 108.656,47        129.355,53            141.427,78 12072,24 0,0279665971 337,62 0,0260840533 314,89

140,59 -331,28

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

 
140,59

471,87

Diferencias    TIR     = 75,99 -      43,30      = 32,69 %

Porcentaje de variación   = 32,69 /      75,99      = 43,02%

Sensibilidad   = 43,02 /      43,30      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

43,30 %NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       43,00   +        1,00       (    )      =
VAN menor - VAN mayor
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CUADRO N° 70 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO EN UNA DISMINUCIÓN DE INGRESOS DEL 14,60%. 

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 14,60% NETO 43,00% MENOR 44,00% MAYOR

0 -21084,61 -21084,61

1 77.627,53           100.915,79 86.182,08            8554,55 0,6993006993 5982,21 0,6944444444 5940,66

2 80.665,04           104.864,56 89.554,33            8889,29 0,4890214680 4347,05 0,4822530864 4286,89

3 83.826,04           109.765,85 93.740,04            9914,00 0,3419730546 3390,32 0,3348979767 3320,18

4 86.579,56           112.553,43 96.120,63            9541,07 0,2391419962 2281,67 0,2325680394 2218,95

5 90.002,87           117.164,93 100.058,85          10055,98 0,1672321652 1681,68 0,1615055829 1624,10

6 92.896,09           121.588,59 103.836,66          10940,57 0,1169455701 1279,45 0,1121566548 1227,06

7 96.603,61           125.584,69 107.249,33          10645,72 0,0817801189 870,61 0,0778865658 829,16

8 100.462,02        130.600,63 111.532,93          11070,91 0,0571888943 633,13 0,0540878929 598,80

9 104.477,50        136.677,43 116.722,52          12245,02 0,0399922338 489,71 0,0375610368 459,94

10 108.656,47        141.427,78 120.779,32          12122,85 0,0279665971 339,03 0,0260840533 316,21

210,26 -262,67

AÑO

ACTUALIZACIÓN

 

. 

210,26

472,93

Diferencias    TIR     = 75,99 -      43,44      = 32,54 %

Porcentaje de variación   = 32,54 /      75,99      = 42,83%

Sensibilidad   = 42,83 /      43,44      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

43,44 %
VAN menor - VAN mayor

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       43,00   +        1,00       (    )      =

 
En lo referente al análisis de sensibilidad se puede determinar que en base a un aumento en los costos y una 
disminución en los ingresos el presente proyecto no es sensible, por lo que aquí se evidencia su mayor 
factibilidad 
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h- CONCLUSIONES 

En referente a la información secundaria recopilada a lo largo del estudio del 

proyecto se concluye que la edad de los consumidores oscila entre 26 y 40 

años, de los cuales el 75% en la actualidad utilizan los servicios de terapias 

alternativas, esto nos permitirá abarcar este nicho de mercado, brindándoles 

un servicio que satisfaga sus expectativas. 

 La presente propuesta tiene una demanda insatisfecha muy amplia, 

para lo cual se ha propuesto un plan de comercialización en base a las 4 Ps 

de la mercadotecnia.. 

 La información sobre la aceptación o no del producto en proyecto, se 

obtuvo un resultado favorable y alentador pues del total de encuestados un 

70% estaría dispuesto a utilizar los servicios de terapias alternativas. 

 De acuerdo al estudio técnico se determinó la localización de la planta 

en dos aspectos, en lo referente a la macro localización la Empresa 

CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS se encontrara situada en la ciudad 

de Loja por ser una zona atractiva de mercado y por la disponibilidad de 

mano de obra. 

 La empresa se organizará legalmente bajo la denominación de Centro 

de Terapias Alternativas Cía. Ltda; además tendrá su organización 

administrativa bajo los niveles jerárquicos legislativo, ejecutivo, de apoyo y 

operacional. 
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 Finalmente el monto requerido para poner en marcha la presente 

propuesta es de 21.084,61 dólares americanos, con dicho capital se podrá 

iniciar las actividades, tomando en cuenta las inversiones necesarias en 

activos fijos, diferidos y el capital circulante. 

 Los evaluadores financieros arrojaron datos positivos que afirman la 

factibilidad de la puesta en marcha de la empresa. 
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I. RECOMENDACIONES 

 Los servicios de terapias alternativas es un producto novedoso, a 

pesar de que ya existen varios centros de terapias en la ciudad de Loja, sin 

embargo se añadirán varias aspectos novedosos como terapias alternativas 

y naturales. 

 Según los estudios de mercado el nivel de aceptación de la presente 

propuesta es superior al 70% por parte del mercado meta, de este modo se 

evidencia la necesidad en el mercado de un centro de Terapias Alternativas 

que satisfaga las necesidades del mercado. 

 Posterior al análisis del estudio técnico se determinó que el lugar más 

idóneo para el proyecto es la ciudad de Loja, potenciando de este modo la 

productividad del mercado local mediante la generación de economía. 

 En cuanto a la producción se recomienda el utilizar el 100% de la 

capacidad instalada puesto que al ser un servicio, la capacidad que no se 

utilice genera pérdidas. 

 Para el financiamiento del proyecto se ha previsto un apalancamiento 

externo del 12%, en una institución financiera del sector público, ya que 

estas se orientan al apoyo de la producción y sus tasas de interés son mucho 

menores que las instituciones o bancos privados, para de este modo no tener 

demasiados gastos financieros, lo cual disminuiría la rentabilidad del 

proyecto. 
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 Finalmente según los resultados de la evaluación financiera del 

presente trabajo, tenemos la recomendación de que se debería poner en 

marcha el presente proyecto ya que existe un nivel de rentabilidad 

demasiado aceptable, una recuperación del capital en la mitad de la vida útil 

del proyecto y una mediana insensibilidad, por lo que se evidencia la 

aceptación en el mercado y la factibilidad del mismo en  todos los estudios. 
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k.  ANEXOS 

ANEXO N° 1 

a. TEMA 
 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO MÉDICO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS EN LA 

CIUDAD DE LOJA” 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

Desde hace muchas décadas, han existido múltiples problemas de salud  los 

mismos que han sido remediados con la terapia alternativa, que es como un 

complemento o parte de la medicina para el tratamiento de las 

enfermedades. 

 

A todos nos interesa el tema de la salud. Aun cuando algunos de nosotros 

podamos tener preparación y experiencia especializadas en el proceso de 

separar la verdad y el error, todos somos vulnerables a la información 

equivocada.  
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En nuestros días nos vemos inundados de información acerca de la salud, 

mucha de cuya información no es ni honesta ni exacta23.  

 

El estrés, enfermedades neurálgicas, Traumatológicas y demás problemas 

de salud, no se pueden evitar, ni tampoco la tensión que lo acompaña, por lo 

que se requiere pronta atención médica o alternativos,  ya que son 

problemas que se van agravando a medida que pasa el tiempo. 

 

En la actualidad, las personas utilizamos los músculos parcialmente, tanto las 

posturas viciadas en el trabajo, como la tensión psicológica pueden hacer 

que se tensen parcialmente determinados músculos que a la larga origina un 

endurecimiento en la zona del cuello, los hombros y dolores de espalda. La 

contractura de los músculos restringe la movilidad de esta zona, se padece 

una sensación continua de entumecimientos y los músculos se resienten con 

el más mínimo movimiento.  

 

El estrés, produce cansancio, decaimiento y agotamiento y sistema nervioso 

alterado debido al almacenamiento de demasiadas toxinas, acompañadas 

por una alimentación inadecuada, incompleta o excesiva.  

 

                                                           
23

 Retorne a lo natural, Foster Vernon W. 



208 
 

 

En investigaciones llevadas a cabo recientemente en la facultad de Medicina 

de Harvard (Estados Unidos), fueron sometidos a estudio cierto número de 

pacientes a punto de sufrir intervenciones quirúrgicas de características 

similares. Se formaron dos grupos al azar y se comprobó que aquellos que 

había recibido medicina alternativa acompañado de un trato más cordial, 

solicitaron tras la intervención la mitad de sedantes que los del primer grupo 

y ser dados de alta tres días antes que los otros. Lo que nos hace ver que el 

afecto, la cordialidad, la simpatía y el tacto, obran sobre la salud.24  

 

En nuestro país, específicamente la ciudad de Loja, no es la excepción el 

ritmo de trabajo, las situaciones psicológicas del día a día producen una serie 

de enfermedades; pero a pesar de contar con múltiple información, las 

personas son escépticas a la medicina alternativa, que tiene medios fáciles a 

nuestro alcance para conseguir una buena salud y de forma natural y 

mantenerla una vez conseguida.  

 

La medicina natural presenta un estilo9 de vida cuyos efectos son duraderos 

e innegables a través del uso de elementos sencillos y consejos simples. Es 

en verdad la posibilidad de vivir con plena energía y salud sin importar la 

edad. 

 

                                                           
24

 Hudson Maxwell, Clare, El libro completo del masaje. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

―EL ESCASO CONOCIMIENTO DE LA MEDICINA ALTERNATIVA, LOS 

REMEDIOS NATURALES Y SUS PROPIEDADES TERAUPÉTICAS, INCIDE 

EN QUE LAS PERSONAS EN LA CIUDAD DE LOJA, SE MANTENGAN 

CON UN ALTO NIVEL DE ESTRÉS Y CONTRACCIONES MUSCULARES, 

PROPIAS DEL TRABAJO Y TENSIÓN PSICOLÓGICA‖. 

c. JUSTIFICACIÓN. 

 

 

JUSTIFICACION ACADEMICA 

 

En calidad de egresada de la Carrera de Administración de Empresas 

Modalidad de Estudios a Distancia y luego de haber asimilado todos los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la Carrera, se está en 

capacidad de aplicarlos con la elaboración de un ―PROYECTO DE  

FACTIBILIDAD  PARA LA CREACION DE UN CENTRO DE TERAPIAS 

ALTERNATIVAS EN LA CIUDAD DE LOJA‖ 

. 

Además se considera justificado el presente trabajo, porque  a través del 

mismo se cumple con un requisito para obtener el grado de Ingeniera 
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Comercial; así como  también servirá como fuente de consulta para los 

estudiantes universitarios. 

 

JUSTIFICACION SOCIO-ECONÓMICA 

 

La difícil situación económica por la que atraviesa nuestro país y en la que se 

desenvuelven todos los sectores sociales y productivos exige en la 

actualidad contar con profesionales especializados en diferentes ramas, con 

las capacidades, aptitudes y actitudes necesarias para proponer proyectos 

que permitan incrementar el desarrollo productivo de la ciudad y provincia de 

Loja,  como en este la creación de un centro de terapias alternativas en la 

ciudad de Loja. 

 

Este proyecto contribuirá y fomentará la creación de fuentes de trabajo; así 

como también aportará al estado. 

 

Está justificado socialmente bajo el juicio que surge al analizar el desarrollo 

político y social con el que cuenta nuestro país ya que no permite en su 

totalidad incrementar fuentes de empleo y mejorar la calidad de vida de su 

población. Con creación de un centro de terapias alternativas en la ciudad de 

Loja, se brindará un servicio de calidad, que permita mejorar la salud de los 

habitantes de la ciudad de Loja; será una fuente de ingreso y por ende 

contribuirá  al desarrollo económico de la provincia, ciudad y del país.  
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d. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RUBROS VALOR 

Adquisición de equipos de computación  750,00 

Adquisición de material para impresiones  90,00 

Elaboración y aplicación de instrumentos  80,00 

Levantamiento del borrador de la tesis  40,00 

Elaboración del texto final  150,00 

Material Audiovisual  80,00 

Transporte. 280,00 

Imprevistos 100,00 

TOTAL   1.570,00 

 

 

Financiamiento: Los gastos de la presente investigación serán financiados 

en su totalidad por la investigadora. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA APLICADA A LA DEMANDA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Estimado amigo (a) con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos exigidos por nuestra carrera, estamos interesados en el 

desarrollo de una encuesta para conocer la demanda del servicio de terapias 

alternativas para la ciudad de Loja. Para el efecto precisamos de su 

información veraz y confiable. El proceso se llevara sin ocuparle demasiado 

de su tiempo.   

DATOS GENERALES: 
¿Determine su edad? 
 

Edad 

20-30 

31-40 

41-50 

51-60 

Mas de 60 
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¿Determine su sexo? 
 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 
 
¿Determine su ocupación? 
 

Ocupación 

Privado 

Público 

Independiente 

 
¿Cuánto es el ingreso al mes en dólares americanos de su actividad 
económica?  
 

 
 
 
 
 

¿Ha recibido usted terapias alternativas?  
 

Alternativa 

Si 

No 

 
¿Cuál fue la terapia alternativa a la cual acudió?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De $1 a $ 318 dólares 

De $319 a $500 dólares 

De $501 a $1000 dólares 

De $1001 en adelante 

Biomagnetismo 

Mesoterapia 

Homeopatía 

Terapia Neural 

Camas de Jade 

Acupuntura 

Ninguna de las anteriores 
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¿Cuantas veces al año acude usted al centro de terapias alternativas? 
 

 
 
 
 
 
 

 
¿Cuánto paga en promedio por sesión de terapia alternativa?  
 

 
 
 
 
 
 

 
De las terapias que se detallan a continuación. ¿A cuál asistido Ud. 
(señale una)? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Por cuál de las siguientes razones asistió a terapia alternativa? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 veces 

3-4 veces 

5-6 veces 

7-8 veces 

9-10 veces 

De $1 a $10 dólares 

De $11 a $ 20 dólares 

De $ 21 a $30 dólares 

De $31 a $40 dólares 

Mas de $40 dólares 

Colonterapia 

Suero Terapia 

Psicoterapia cuántica 

Ozonoterapia 

Maxibustión 

Técnicas Terapéuticas de 
la medicina tradicional 
china 

Acupuntura 

Camas de Jade 

Curiosidad 

Dolencia Física 

Malestar emocional 

Enfermedad Crónica 

Alternativa Algún tratamiento 
tradicional 

Incentivos(acompañar ,regalos) 

La medicina tradicional no le ayuda 



215 
 

 

 
¿La terapia alternativa con la que fue atendido, mejoró su salud? 
 

 
 
 
 

¿Cómo llego a los centros de terapias alternativas a los que ha 
asistido?   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Si se implementa un centro médico de terapias alternativas utilizaría 
sus servicios? 
 

 
 
 

¿Cuál de los siguientes atributos considera más relevante al asistir a un 
centro de terapia alternativa? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia? 

  
 

Alternativa 

Si 

No 

Recomendación conocido 

Recomendación Familiar 

Recomendación otros 
profesionales 

Publicidad Escrita 

Publicidad Internet 

Publicidad Audiovisual 

Si 

No 

Atención de Terapeutas 

Disponibilidad Horaria 

Atención Administrativa 

Precios 

Ubicación del centro 

Variedad de Terapias 

Días y horarios de atención 

Integración de varias terapias 

Radio 

Televisión 

Correo 

Periódico 

Revistas 
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ENCUESTAS APLICADAS A LA OFERTA 
 
¿Qué servicio ofrece su Centro de terapias a los clientes? 
 

Tratamientos anticelulíticos 

Tratamientos corporales 

Tratamientos faciales 

Masajes 

Turco 

tratamientos reductivos 

Sauna 

Hidromasajes 

  
¿Cuál es el precio qué cobra por consulta terapéutica en su Centro 
Terapéutico? 
 

$ 10 

$ 12 

$ 15 

$ 20 

 
¿Cuál es la cantidad en servicios de masajes, hidromasajes, masajes 
corporales y sauna que atiende diariamente su empresa? 
  

Sammi Medical 

Alivinatu 

Vida 

Zait Sebastián 

 
Qué medios de comunicación utiliza para ofertar los servicios de su 
Centro de Terapias Alternativas? 
 

Televisión 

Radio 

Internet 

Hojas Volantes 
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¿Qué servicio ofrece su Centro de terapias a los clientes? 
 

Tratamientos anticelulíticos 

Tratamientos corporales 

Tratamientos faciales 

Masajes 

Turco 

tratamientos reductivos 

Sauna 

Hidromasajes 
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ANEXO 3 
DEPRECIACIONES. 
 

DETALLE 
% 
DEPREC. 

VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
VALOR 
RESIDUAL 

VALOR A 
DEPRECIAR 

DEPRECIACIÓN 

Dep. Maq. Y 
Equipos 

10% 10 1.400,00 140,00 1.260,00 126,00 

Depreciac. De 
herramientas 

10% 10 8.145,00 814,50 7.330,50 733,05 

Dep. Muebles y 
Enseres 

10% 10 740,00 74,00 666,00 66,60 

Dep. Equipos de 
Oficina 

20% 5 806,00 161,20 644,80 128,96 

Dep. Equipos de 
computación 

33% 3 2.400,00 792,00 1.608,00 536,00 

TOTAL    1.981,70 11.509,30 1.590,61 
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