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b. RESUMEN. 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo elaborar un estudio de 

factibilidad para la creación de un centro de terapia física (gimnasia) para adulto 

mayor en la ciudad de quito, investigación que fue aplicada a la población Adulto 

Mayor de la ciudad de Quito,  por lo que se debió realizar una encuesta y se 

obtuvo una muestra de la misma. 

La metodología utilizada en este proyecto de tesis fue el método descriptivo, 

analítico, científico y las técnicas de la encuesta que se realizó a la población que 

según datos del INEC 2010 sobre la población total de adultos mayores en la 

ciudad de Quito  de personas mayores a 65 años, fue un total de 205.639 el 45% 

que son hombres y el 55% que son mujeres, para luego proyectar la población al 

año 2014, con una tasa de crecimiento poblacional del 9.2%; por lo que se tiene 

una población de 292.413 adultos mayores en la ciudad de Quito. 

Los resultados obtenidos en el estudio de mercado fueron de demanda potencial, 

demanda real y demanda efectiva anual también de la oferta en servicios para 

obtener la demanda insatisfecha de 1´736.280 servicios para los Centros de 

Terapias Físicas para adultos mayores en esta ciudad que determinó que el 

estudio es factible de realizarlo. 

En lo que respecta al estudio técnico se determinó que la capacidad instalada  fue 

de 29.200 servicios anuales con una capacidad utilizada del 75% para el primer 

año de vida útil del proyecto, la localización del proyecto de inversión funcionará 

en el Sector de La Concepción, Av. Emperador Carlos V, entre Calle Machala y 

Calle F. Espinoza. 
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En lo que respecta al estudio organizacional, esta será una compañía de 

responsabilidad limitada cuya razón social será centro de terapia física para el 

adulto mayor “LA LUZ DE UN ANGEL”, determinando con los niveles jerárquicos, 

los organigramas estructural, funcional y posicional que regirán para las funciones 

de cada uno de los que trabajen en la empresa. 

El estudio financiero determinó que se necesitará para invertir en activos fijos, en 

activos diferidos y en activos circulantes una cantidad de 92.012,06 dólares, 

dándonos un total de inversión que será aportado por los socios de la empresa 

con un 46% o sea 42.012,06 dólares y un crédito bancario del 54% o sea 

50.000,00 dólares. 

En la evaluación financiera, el resultado del VAN fue de 33.667,46, la TIR fue del 

18,31%, la Relación beneficio costo fue de 1,49 dólares lo que significa que la 

empresa recibirá 49 centavos por cada dólar invertido, la Recuperación de capital 

será de 5 años, 8 meses y 19 días y por último el análisis de sensibilidad se pudo 

determinar que el aumento de los costos es del 21,6% y la disminución de los 

ingresos es de 14,51% lo que significa que el proyecto es factible de realizarlo. 
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ABSTRACT. 

This project aims to develop a feasibility study for creating a physical therapy 

center (gym) for the elderly in the city of Quito, research was applied to the 

population Elderly in the city of Quito, so It was due to conduct a survey and a 

sample of it was obtained. 

The methodology used in this thesis project was the descriptive method, analytical, 

scientific and technical survey of the population is realized according to the INEC 

2010 the total population of older adults in the city of Quito to seniors 65, was a 

total of 205,639 45% are men and 55% women, and then project the population by 

2014, with a population growth rate of 9.2%; so it has a population of 292,413 

seniors in the city of Quito. 

The results obtained in the study were of potential market demand, real demand 

and annual effective demand also offer services for 1'736.280 unmet demand for 

services for physical therapy centers for the elderly in this city It determined that 

the study is feasible to do so. 

With respect to the technical study determined that the installed capacity was 

29,200 annual service with a capacity utilization of 75% for the first year of life of 

the project, the location of the investment project work in the field of Conception, 

Av . Emperor Charles V, between Calle Machala y Calle F. Espinoza. 

In regard to the organizational study, this will be a limited liability company whose 

corporate name will be physical therapy center for the elderly "THE LIGHT OF AN 

ANGEL", determining the hierarchical levels, the structural, functional and 
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organizational positional governing for the functions of each of those who work in 

the company. 

The financial study found that need to invest in fixed assets, deferred assets and 

current assets in an amount of 92,012.06 dollars, giving a total investment will be 

provided by the partners of the company is 46% or 42,012, $ 06 and a bank loan of 

54% that is $ 50,000.00. 

The financial evaluation, the result was 33667.46 NPV, IRR was 18.31%, the 

benefit-cost ratio was $ 1.49 which means that the company will receive 49 cents 

for every dollar invested, Recovery capital will be 5 years, 8 months and 19 days 

and finally the sensitivity analysis it was determined that the increase in costs is 

21.6% and the decrease in income is 14.51% which means that the project is 

feasible to do so. 
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c. INTRODUCCION. 

El adulto mayor se encuentra en la última etapa de su vida, pero eso no significa 

que ya ha muerto. La sociedad generalmente lo interpreta como alguien que ya no 

aporta, que ya no es productivo y por ello lo ignora, lo excluye y lo condena a la 

soledad ingrata. El término adulto mayor tiene una denotación brindada por la 

misma sociedad, es una definición social. Cabe mencionar que actualmente parte 

de la población mundial tiene un envejecimiento notorio a partir de los 80 años de 

edad, eso hace pensar que el término de adulto mayor podría incluso, en unos 

años, referirse a personas aún mayores de 70 o 75 años. 

Partiendo de lo expuesto se ha creído conveniente realizar un proyecto de 

factibilidad, el mismo que constituye una fuente de empleo, resultando para el 

usuario un servicio que satisface las necesidades de gran parte de la población 

objeto de estudio. 

Se utilizó varios métodos  y técnicas como la observación directa y la encuesta los 

cuales fueron utilizados para el desarrollo del presente proyecto de factibilidad.    

En el estudio de Mercado, en el cual se analiza la demanda, oferta y demanda 

insatisfecha del servicio que se pretende ofrecer a la ciudadanía, incluido un plan 

de comercialización. 

Se plantea el Estudio Técnico el que contiene lo referente a la capacidad 

instalada, la capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como también, el 
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tamaño y localización adecuada y la Ingeniería del proyecto que permite acoplar 

los recursos físicos para los requerimientos óptimos de servicio. 

En el Estudio Organizacional, en el cual se describe la organización jurídica y 

administrativa de la empresa, se propone su nombre y se sugiere un Manual de 

Funciones de los puestos para el personal de la empresa. 

Se realiza un  Estudio Financiero, en el que se ordenó y sistematizó la información 

de carácter monetario estableciéndose la inversión del proyecto y se elaboró los 

cuadros de presupuestos. 

De acuerdo a los estudios realizados, como son Estudio de Mercado el mismo que 

permitió determinar cada una de las demandas como la demanda potencial, 

demanda real y demanda efectiva, el Estudio Técnico permitió establecer las 

capacidades instalada y capacidad utilizada así como también la ingeniería del 

proyecto, Estudio Organizacional se determinó la estructura organizacional de la 

empresa así como también los manuales correspondientes como el de funciones, 

Estudio Financiero y Evaluación Financiera, se ha podido determinar la factibilidad 

del proyecto, el mismo que permite recomendar la implantación del proyecto tanto 

desde el punto de vista económico como financiero para su implantación. 

Frente a esta realidad y debido a las razones antes descritas y con el propósito de 

contribuir al desarrollo económico y social de nuestra ciudad se  realiza este 

trabajo investigativo, el mismo que permitirá determinar si el proyecto es rentable 

para el futuro inversionista y conocer la viabilidad comercial, técnica, 

organizacional, legal y financiera para la creación de esta empresa. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 
 
CONCEPTO DE ADULTO MAYOR 
 
“Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etéreo que 

comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se 

considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de edad, 

son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos.”  

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, en 

la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar 

de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la 

tercera edad han dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo que su nivel de ingresos 

decrece en forma considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados 

a la edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida.  

En la medicina hay dos disciplinas que se ocupan científicamente de esta etapa de 

la vida: la geriatría, que aborda la prevención y rehabilitación de enfermedades 

típicas, y la gerontología, por su parte, se ocupa de aquellos aspectos 

psicológicos, sociales, económicos y demográficos que atañen a estos individuos. 

La Geriatría es una especialidad médica dedicada al estudio de la prevención, el 

diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades en las personas 

de la tercera edad. 

 

La Geriatría resuelve los problemas de salud de los ancianos; sin embargo, la 

Gerontología estudia los aspectos psicológicos, educativos, sociales, económicos 

y demográficos de la tercera edad. 
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Gerontología. Es el estudio de los procesos biológicos, psicológicos y sociales del 

envejecimiento, desde una perspectiva interdisciplinaria. 

Como ya vimos, cada ciencia o disciplina concreta y matiza lo que entiende por 

este proceso y sus características. 

Gerontología social: Estudia las relaciones que se dan entre el individuo que 

envejece y su interacción con la sociedad. 

Gerontología médica o Geriatría: Rama de la gerontología y la medicina 

relacionada con todos los aspectos de la salud y el cuidado de las personas 

adultas mayores durante el proceso de envejecimiento. 

Psicología gerontológica o psicogerontología: Se ocupa del estudio de la relación 

entre envejecimiento, la personalidad y el comportamiento. 

ENVEJECIMIENTO HUMANO 

El envejecimiento o senescencia es el conjunto de modificaciones morfológicas y 

fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los 

seres vivos, que supone una disminución de la capacidad de adaptación en cada 

uno de los órganos, aparatos y sistemas, así como de la capacidad de respuesta a 

los agentes lesivos que inciden en el individuo. El envejecimiento de los 

organismos y particularmente el nuestro como especie humana, ha sido motivo de 

preocupación desde hace años. 

Nuestra esperanza de vida ha aumentado significativamente en los últimos años. 

El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de 

salud pública y del desarrollo socioeconómico aunque también es un reto para 

toda sociedad ya que debe adaptarse a esta nueva realidad. Con el 

envejecimiento, comienza una serie de procesos de deterioro paulatino de 
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órganos y sus funciones asociadas. Muchas enfermedades, como ciertos tipos de 

demencia, enfermedades articulares, cardíacas y algunos tipos de cáncer han sido 

asociados al proceso de envejecimiento. 

 

Por este motivo la investigación a nivel celular de este proceso ha recibido 

especial atención. Uno de los hallazgos relevantes es que las células normales 

están programadas para un número determinado de rondas divisionales. Cada 

cromosoma posee en sus extremos una serie de secuencias altamente repetitivas 

y no codificantes denominadas telómeros. Debido al mecanismo de replicación del 

ADN de las células, los telómeros se van acortando con las sucesivas divisiones. 

Esto se ve atenuado por la existencia de una enzima llamada telomerasa que 

realiza la replicación telómerica. Sin embargo, la actividad telomerasa funciona en 

células embrionarias, pero se inactiva en células somáticas, lo que conlleva un 

acortamiento progresivo de los telómeros cromosómicos; cuando el tamaño de los 

telómeros llega a un cierto nivel mínimo, se desencadenan mecanismos que 

conducen a la muerte celular. Por esta razón, el acortamiento telómerico se ha 

asociado con el proceso de envejecimiento celular. De esta forma, el largo de los 

telómeros representaría una especie de reloj genético que determinaría el tiempo 

de vida de las células. 

Internacionalmente, en 1984 se admitió por convenio, que anciano es toda 

persona mayor de 65 años, edad coincidente con la jubilación. 
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TERAPIA FÍSICA 

“Es una parte fundamental de la medicina en rehabilitación que mediante el 

estudio del movimiento humano, de la aplicación de agentes físicos, métodos y 

ejercicios terapéuticos, mantiene y recupera la movilidad articular, la fuerza 

muscular, resistencia, coordinación, elasticidad. La fisioterapia, como parte 

integrante de una terapia física, la actividad propia del enfermo, para fines 

curativos. Los objetivos profilácticos, terapéuticos y rehabilitadores son apoyos 

para el desarrollo, el mantenimiento y la recuperación de todas las funciones en el 

ámbito somático y psíquico o para el aprendizaje de funcionamientos alternativos 

para las disfunciones que no sean recuperables.” 

BENEFICIOS 

La terapia física proporciona una gran cantidad de beneficios para las personas 

que se recuperan de una enfermedad o lesión. También puede ayudar a las 

personas proporcionándoles amplitud de movimiento y eficiencia en su circulación. 

Todas las personas que necesitan asistencia adicional con respecto a la movilidad 

o las cuestiones de discapacidad se pueden beneficiar de la terapia física. 

GIMNASIA 

“La práctica de ejercicios físicos terapéuticos dosificados por su influencia muy 

directa sobre los órganos y sistemas del ser humano es empleada en el 

tratamiento de diferentes patologías como son: La Diabetes Mellitus, hipertensión 

arterial, artrosis, artritis reumatoide, el Asma, la Osteoporosis, la Obesidad y 

muchas más.” 
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BENEFICIOS 

La autonomía o independencia es una facultad que hay que cuidar y cultivar con 

esmero. Tanto el funcionamiento del cuerpo humano, como el de la mente y 

nuestras relaciones sociales, deben ser atendidas y no caer en el abandono; es la 

manera de asegurarse el disfrute de una vejez saludable. 

El cuerpo humano es como una máquina que si no se usa ni se engrasa, con el 

paso del tiempo va estropeándose, cada vez le va siendo más difícil moverse y 

termina deteriorándose. Para evitar este proceso utilizamos la actividad física 

como un factor beneficioso a nuestro alcance 

“Con una actividad física y ejercicio físico adecuados, daremos a las articulaciones 

capacidad de movimiento, reforzarnos los músculos y ligamentos, aumentará la 

capacidad respiratoria y cardiaca ya tardará más tiempo en aparecer la fativa. 

Se puede prevenir o mejorar la evolución d enfermedades crónicas como diabetes, 

cardiopatía isquemia, hipertensión arterial, obesidad, osteoporosis, etc. Se 

retrasará o compensará la invalidez o dependencia que pueden provocar 

enfermedades.” 

MARCO CONCEPTUAL. 

PROYECTO. 

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

de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. 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.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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PROYECTOS DE FACTIBILIDAD. 

Un proyecto, es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. 

De esta forma, puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, 

tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a 

satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden 

ser: educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, agricultura, vestido, 

deportes, etc. 

El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna 

determina control de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá 

producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

“La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por 

objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 

resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es 

posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa.” 

“Por tanto siempre que haya una necesidad humana de un bien o un servicio 

habrá necesidad de invertir, pues hacerlo es la única forma de producir un bien o 

servicio. Es claro que las inversiones no se hacen sólo porque alguien desea 

producir determinado artículo o piensa que produciéndolo ganará dinero. En la 

actualidad, una inversión inteligente requiere una base que la justifique. Dicha 

base es precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado que indique la 
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pauta que debe seguirse. De ahí se deriva la necesidad de elaborar los 

proyectos.” 

“Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 

prestación de servicios.” 

Tipos de Proyecto. 

Proyecto de inversión privado. 

Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los 

beneficios que la espera del proyecto, son los resultados del valor de la venta de 

los productos (bienes o servicios), que generara el proyecto. 

Proyecto de inversión pública o social. 

Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o 

alternativas, empleadas por programas de apoyo. Los terminas evolutivos estarán 

referidos al termino de las metas bajo criterios de tiempo o alcances 

poblacionales. 

Ciclo de Vida de los Proyectos. 

Pre inversión. 

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, mediante 

elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-

financieras, institucionales y sociales de este, en caso de llevarse a cabo. En la 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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etapa de preparación y evaluación de un proyecto, o etapa de análisis de pre 

inversión, se deben realizar estudios de mercado, técnicos, económicos y 

financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden, determinado por la 

cantidad y la calidad de la información disponible, por la profundidad del análisis 

realizado, y por el grado de confianza de los estudios mencionados. 

Fases en la etapa de pre inversión. 

La selección de los mejores proyectos de inversión, es decir, los de mayor bondad 

relativa y hacia los cuales debe destinarse preferentemente los recursos 

disponibles constituyen un proceso por fases. 

Se entiende así las siguientes: 

• Generación y análisis de la idea del proyecto. 

• Estudio del nivel de perfil. 

• Estudio de pre factibilidad. 

• Estudio de factibilidad. 

De esta manera por sucesivas aproximaciones, se define el problema por resolver. 

En cada fase de estudios se requiere profundidad creciente, de modo de adquirir 

certidumbre respecto de la conveniencia del proyecto. 

Otra ventaja del estudio por fases es la de permitir que al estudio mismo, se 

destine un mínimo de recursos. Esto es así porque, si una etapa se llega a la 

conclusión de que el proyecto no es viable técnica y económicamente, carece de 

sentido continuar con las siguientes. Por lo tanto se evitan gastos innecesarios. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
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Generación y análisis de la idea de proyecto. 

“La generación de una idea de proyecto de inversión surge como consecuencia de 

las necesidades insatisfechas, de políticas, de un la existencia de otros proyectos 

en estudios o en ejecución, se requiere complementación mediante acciones en 

campos distintos, de políticas de acción institucional, de inventario de recursos 

naturales.”  

En el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la necesidad que 

se pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y establecer 

a quienes afectan las deficiencias detectadas (grupos, sectores, regiones o a 

totalidad del país). Es necesario indicar los criterios que han permitido detectar la 

existencia del problema, verificando la confiabilidad y pertinencia de la información 

utilizada. De tal análisis surgirá la especificación precisa del bien que desea o el 

servicio que se pretende dar.  

Asimismo en esta etapa, corresponde identificar las alternativas básicas de 

solución del problema, de acuerdo con los objetivos predeterminados. Respecto a 

la idea de proyecto definida en su primera instancia, es posible adoptar diversas 

decisiones, tales como abandonarla, postergar su estudio, o profundizar este. 

Conviene plantear primero el análisis en términos puramente técnica, para 

después seguir con los económicos. Ambos analizas permiten calificar las 

alternativas u opciones de proyectos y como consecuencia de ello, elegir la que 

resulte más conveniente con relación a las condiciones existentes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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ESTUDIO DE MERCADO. 

DEFINICION DE ESTUDIO DE MERCADO. 

“Estudio de mercado como un tipo de investigación descriptiva (tipo de 

investigación concluyente que tiene como objetivo principal la descripción de algo, 

generalmente las características o funciones del mercado), así como lo son 

también: los estudios de participación, los estudios de análisis de ventas, los 

estudios de imagen, entre otros.” 

Demanda: Cantidad de producto que los compradores están dispuestos a adquirir 

a un precio determinado 

Oferta. Cantidad de producto que los vendedores están dispuestos a ofrecer a un 

determinado precio 

Intercambio. Obtención de algo deseado, que pertenece a otra persona a cambio 

de algo que ella desea 

Mercado. Se puede entender como el lugar donde se realizan intercambios pero 

en nuestro caso utilizaremos este término como el conjunto de compradores y 

vendedores de un producto 

PLAN DE COMERCIALIZACION. 

• Producto 

Segmentar por productos es ofertar distintos modelos, tamaños, etc. para 

adaptarse  mejor a las necesidades de cada segmento. 

A veces se ofrecen productos similares o muy diferentes a través de segundas 

marcas. 
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• Precio 

Suele ir junta la segmentación por producto. 

A veces no como las tarifas reducidas para jubilados o la oferta de precio inferior 

según la hora o el día.  

• Plaza 

Distribución exclusiva frente a distribución masiva. 

• Promoción 

La publicidad mediante los medios de comunicación de masas permite llegar a 

segmentos distintos según audiencia horaria, revistas especializadas... 

 

Publicidad directa. 

Venta personal. 

PASOS DE SEGMENTACIÓN 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

“Ello implica el tratamiento general de los aspectos físico-técnicos, los que 

comprenden fundamentalmente las variables relacionadas a aspectos de 
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localización, tamaño, tecnología, ingeniería, aspectos administrativos, costos de 

inversión y operación. Igualmente se incluye un tema que presentaun gran vacío 

dentro del A y A, que corresponde a los aspectos legales, que deben tomarse en 

cuanta al evaluar y formular un proyecto, por esta razón en esta investigación se 

busca solventar este problema, al darse un especial cuidado a este aspecto” 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Se puede definir como el número de etapas o fases a través de las cuales el 

proyecto va adquiriendo coherencia y forma, es decir, va transitando desde su 

etapa más simple que es la identificación de una idea, hasta la etapa más 

acabada, es decir, la puesta en marcha de la nueva unidad productiva 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada es el volumen máximo de producción que se estipula y se 

define como objetivo desde el primer año de proyección del estudio para ser 

alcanzado en el último año de proyección. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Es la capacidad práctica, muestra la tasa real de producción durante una unidad 

de tiempo. 

Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La toma de decisiones sobre la localización de la empresa es fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos que la misma pretende alcanzar, de ahí que se deba 

encontrar una localización adecuada y que preste todas las garantías para la 

buena marcha de la presente empresa en sus actividades productivas y 

administrativas 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

“Este aspecto se refiere a las inversiones que se realizan en infraestructura, 

instalaciones y equipo básico, que requiere la alternativa tecnológica 

seleccionada, por esta razón se puede considerar la ingeniera como un aspecto 

complementario, Aquí se describen las características de las obras de 

infraestructura requerida como el equipo necesario para las instalaciones.” 

 “El estudio de ingeniería está relacionado con los aspectos técnicos del proyecto” 

DISEÑO DE LA PLANTA 

Se trata de aquellas instalaciones que disponen de todos los medios necesarios 

para desarrollar un proceso de fabricación.  

Una planta industrial está formada por el edificio en sí mismo, las instalaciones 

específicas (como la climatización, el saneamiento, etc.) y las maquinarias. A la 

hora de elegir un lugar para construir una planta industrial, suelen tenerse en 

cuenta diversos factores externos, como los medios de transporte que pasan. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

“El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que administrar 

dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos administrativos tales como la 

planeación estratégica que defina el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar 

los objetivos de la empresa, por otra parte se definen otras herramientas como el 

organigrama y la planeación de los recursos humanos con la finalidad de proponer 

un perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. 

Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar 
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en cuenta toda organización para iniciar sus operaciones o bien para reorganizar 

las actividades ya definidas” 

 

ORGANIGRAMAS  

“Consiste en recuadros que representan los puestos de una organización y los 

niveles jerárquicos mediante líneas, canales de autoridad y responsabilidad. 

Deben ser claros, procurar no anotar el nombre de las personas que ocupan el 

puesto y no deben ser demasiado extensos ni complicados y mostrar solamente la 

estructura del cuerpo administrativo de la empresa.  

Una vez que se tiene un organigrama se deben definir los puestos ya que ello 

muestra claridad a la administración del proyecto, pues son las personas las que 

deberán ejecutar el trabajo para lograr los objetivos empresariales.” 

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. 

MARCO LEGAL.  

En este rubro de la elaboración de proyectos deinversión se debe dejar muy claro 

el tipo de personalidad jurídica que tiene la empresa, pudiendo ser Persona física 

o Persona moral. En caso de ser persona moral será necesario fundamentar el 

tipo de sociedad a partir de lo establecido en el código mercantil dentro de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles.  

BASE LEGAL 

Se refiere a la Ley, Orden Ejecutiva o Resoluciones que dispongan la creación de 

un organismo, programa o la asignación de recursos. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Forma en que se agrupan las unidades responsables de una dependencia o 

entidad, de acuerdo con una coordinación de funciones y líneas de mando 

jerárquicamente establecidas. 

ORGANIGRAMAS 

Un organigrama representa de modo gráfico y formal, como está estructurada una 

organización, ya sea empresaria, social o política, en sus distintos departamentos, 

jerarquías, relaciones funcionales y comunicacionales, en un momento dado. 

Puede comprender a toda la organización o a un solo área de ella. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. Engloba el 

diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo estableciendo normas de 

coordinación entre ellos normas de coordinación entre ellos.  Instrumento eficaz de 

ayuda para el desarrollo de la estrategia de una empresa. Determina y delimita los 

campos de actuación de cada área de trabajo, así como de cada puesto de 

trabajo. 

ESTUDIO FINANCIERO 

Constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a través de la cual se 

determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al pretender 

realizar una inversión, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que 

apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión. 

INVERSIONES  

La inversión es toda materialización de medios financieros en bienes que van a 

ser utilizados en un proceso productivo de una empresa o unidad económica, y 
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comprendería la adquisición tanto de bienes de equipo, como de materias primas, 

servicios etc. 

Desde un punto de vista más estricto, la inversión comprendería sólo los 

desembolsos de recursos financieros destinados a la adquisición de instrumentos 

de producción, que la empresa va a utilizar durante varios periodos económicos. 

ACTIVOS FIJOS 

Está formado por todos aquellos bienes y derechos propiedad del negocio que 

tiene cierta permanencia o fijeza y se han adquirido con el propósito de usarlos y 

no venderlos; naturalmente que cuando se encuentren en malas condiciones o no 

presten un servicio efectivo, si pueden venderse o cambiarse. 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Está formado por todos aquellos gastos pagados por anticipado, por lo que se 

tiene el derecho de recibir un servicio, ya sea en el ejercicio en curso o en 

ejercicios posteriores. 

ACTIVOS CIRCULANTES 

Está formado por todos los bienes y derechos del negocio que están en rotación o 

en movimiento constante como principal característica la facial conversión en 

dinero efectivo. 

 

FINANCIAMIENTO 

El propósito del estudio de financiamiento es determinar la manera de captar 

recursos financieros a fin de destinarlos a la inversión que se analiza en el 

proyecto.  
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Esta fase debe estudiarse con sumo cuidado, ya que la ejecución depende en 

gran medida de que existan los recursos financieros suficientes para efectuar los 

pagos y adquisiciones en los plazos previstos. 

FUENTES INTERNAS  

Generadas dentro de la empresa, como resultado de sus operaciones y 

promoción, entre éstas están: Aportaciones de los Socios, Utilidades Reinvertidas, 

Depreciaciones y Amortizaciones, Incrementos de Pasivos Acumulados, Venta de 

Activos (desinversiones 

 FUENTES EXTERNA 

Aquellas otorgadas por terceras personas tales como: Proveedoras, Créditos 

Bancarios: 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

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

financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 

previstas. Presentación ordenada de los resultados previstos de un plan, un 

proyecto o una estrategia.  

INGRESOS. 

En sentido económico, los ingresos son los caudales que entran en poder de una 

persona o de una organización. En una empresa, cuando hablamos de un ingreso, 

nos referimos al flujo económico independientemente de si se ha cobrado o no. 

EGRESOS. 

Se denomina egresos a la salida de dinero de las arcas de una empresa u 

organización, Los egresos incluyen los gastos y las inversiones.  

 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/dinero/


25 
 

 
 

EVALUACION FINANCIERA 

Una evaluación financiera es una investigación profunda del flujo de fondos y los 

riesgos, con el objeto de determinar un eventual rendimiento de la inversión 

realizada en el proyecto. 

La evaluación financiera está destinada a observar los factores involucrados en la 

concreción de un proyecto. Sin ella, una entidad comercial no tiene la información 

necesaria para tomar una decisión fundada sobre los alcances y riesgos de un 

proyecto. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

También denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, 

son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y 

financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo 

determinado. Esta información resulta útil para la administración, gestores, 

reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o 

propietarios. 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son 

elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, 

normas contables o normas de información financiera. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Se dice que una Empresa está en su Punto de Equilibrio cuando no genera ni 

Ganancias, ni Pérdidas. Es decir cuando el Beneficio es igual a cero.  
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Para un determinado costo fijo de la Empresa, y conocida la Contribución Marginal 

de cada producto, se puede calcular las cantidades de productos o servicios y el 

monto total de ventas necesario para no ganar ni perder; es decir para estar en 

Equilibrio. 

La fórmula para el cálculo, es la siguiente: 

 

 

En el caso (a) el punto de equilibrio está expresado en cantidades de producto y 

en el caso (b) en montos de venta.  

Grafico No. 1 

 

INGRESOS.  

TOTALES = Costos fijos + costos variables totales  

Asumimos que los costos variables unitarios son proporcionales al precio de 

venta, luego, así también lo serán los costos variables totales y los ingresos 
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totales. En otras palabras, debemos mantener esa proporción, por lo tanto, 

podemos escribir la última expresión de la siguiente forma:  

INGRESOS TOTALES = costos fijos + A x (Ingresos totales)  

Donde A es la fracción que representa la relación entre el costo variable y el precio 

de venta (llamado APORTACION).  

A = W - CV  

Relación de aportación  

La relación de aportación o BV puede expresarse de diferentes formas:  

La aportación (A) es la diferencia en unidades monetarias entre el precio de venta 

y los costos variables o efectivos. La relación de aportación (BV) es el porcentaje 

que representa la aportación con respecto al precio de venta.  

El margen de contribución es el mismo margen bruto (utilidad bruta expresada 

como un porcentaje de las ventas), que estudiamos en la parte concerniente a los 

ratios financieros.  

A partir de esta fórmula calcularemos el punto de equilibrio en unidades 

monetarias, sea con datos totales o unitarios de los costos variables y ventas. El 

punto de equilibrio en unidades físicas lo obtenemos a través de una simple 

división del resultado proporcionada por la fórmula (35) entre el precio unitario.  

Otras nomenclaturas utilizadas  

PV = Precio de venta del bien o servicio  

Q = Cantidad vendida o producida  

A = Aportación  

BV = Relación de aportación  
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La fórmula supone que todo lo producido es vendido, es decir, no va a inventarios. 

Los productos que están en inventario tienen costos fijos asignados, que no se 

están recuperando (no vendidos) en el momento del análisis.  

Para operar correctamente la fórmula es necesario que todas las variables estén 

expresados en la misma unidad, bien valores monetarios o bien en unidades.  

“El punto de equilibrio también sirve para calcular el volumen de las ventas que 

debe realizar una empresa para obtener un porcentaje de utilidad determinado. La 

fórmula es la siguiente:”  

 

FLUJO DE CAJA 

Por lo general se emplean de forma indistinta los términos flujo de fondos o flujo 

de caja. Ambos se refieren a un flujo del proyecto que ilustra cuáles son sus 

costos y beneficios y cuando ocurren. 

El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que presenta 

sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año (o período por 

período). Estos se obtienen de los estudios técnicos de mercado, administrativo, 

etc. Por lo tanto, el flujo de fondos puede considerarse como una síntesis de todos 

los estudios realizados como parte de la etapa de pre-inversión (para la evaluación 

ex - ante) o como parte de la etapa de ejecución (para la evaluación ex – post). 
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VALOR ACTUAL NETO 

El VAN es aquel que permite determinar la valoración de una inversión en función 

de la diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados de la 

inversión y todos los pagos actualizados originados por la misma a lo largo del 

plazo de la inversión realizada” 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

Este indicador mide el número de años que transcurrirán desde la puesta en 

explotación de la inversión, para recuperar el capital invertido en el proyecto 

mediante las utilidades netas del mismo, considerando además la depreciación y los 

gastos financieros. En otros términos se dice que es el período que media entre el 

inicio de la explotación hasta que se obtiene el primer saldo positivo o período de 

tiempo de recuperación de una inversión. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, 

que se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, se utiliza para decidir 

sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. La TIR es una 

herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para conocer la 

factibilidad de diferentes opciones de inversión  

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la 

teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de proyecto mediante la 

enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y 

beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. 
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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. Se supone que todos los hechos y actos pueden 

evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan el costo son 

exitosos, caso contrario fracasan. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Se denomina análisis de sensibilidad el procedimiento por medio del cual se 

puede determinar cuánto se afecta (qué tan sensible) es la TIR ante cambios en 

determinadas variables del proyecto. 

En este análisis, se determina el impacto que una variable específica puede tener 

en los resultados de una empresa, lo que nos permite establecer en dado caso, 

las estrategias para atenuar dichos impactos. 

Este análisis por lo tanto, nos permite definir cuáles son las variables que más 

afectan al proyecto, y que por esa razón se convierten en estratégicas para el 

desarrollo del mismo. 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

MATERIALES. 

RECURSOS. 

Talentos humanos: Tesista  

Director de tesis 

 RECURSOS MATERIALES. 

Materiales de escritorio y bibliográfico. 

Computador                                                    

Adquisición de libros                                       

Internet                                                           

Impresión de documentos                              

Gastos de movilización                                   

Aplicación de encuestas                                 

Encuadernación de documentos                     

Materiales de oficina                                       

Varios                                                              
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• METODOS  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, fue necesario seguir un 

proceso metodológico y operativo, para el cuál utilizamos los siguientes métodos: 

MÉTODO INDUCTIVO. 

Es un método que parte de lo particular a lo general para llegar a conclusiones 

generales o amplias. 

Este método se lo utilizó para analizar el comportamiento de los demandantes y 

de los oferentes, para conocer la demanda insatisfecha. 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Se lo utilizó en  procesos precisos para analizarlos y verificar  su inmediata  

aplicación. 

Se lo utilizó para realiza el estudio financiero y el estudio técnico. 

MÉTODO ANÁLITICO. 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

Este método se utilizó en el análisis del estudio de mercado. 
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TÉCNICAS. 

Las técnicas a aplicar en el presente estudio para recolectar la información 

primaria fueron la observación y la encuesta. 

Observación Directa.- Esta técnica consistió en visualizar lo que ocurre en una 

situación real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de 

acuerdo al problema a investigar; esta técnica permitió realizar un sondeo de la 

realidad objetiva; a través de esta técnica se consiguió visualizar si el producto 

que se va a ofrecer tuvo aceptación en el mercado local.  

La Encuesta.- La misma que fue realizada a la población segmentada, para la 

cual se determinará el tamaño de la muestra, que permitió determinar la demanda 

real, la efectiva, la satisfecha y la insatisfecha. 

Sirvió para obtener datos estadísticos del objeto en estudio.  Lo primero que se 

analizó y organizó fueron los resultados obtenidos, ordenándolos y clasificándolos, 

es decir, haciendo lo que se llama un recuento de los datos. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

Para la obtención del tamaño de la población se recurrió a una base de datos del 

INEC 2010 sobre la población total de adultos mayores en la ciudad de Quito; es 

decir personas mayores a 65 años, en un total de 205.639 el 45% son hombres y 

el 55% mujeres, para luego proyectar la población al año 2014., con una tasa de 

crecimiento poblacional del 9.2%; por lo que se tiene una población de 292.413 

adultos mayores en la ciudad de Quito. 
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MUESTRA. 

Para sacar la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

  = 399 encuestas 

   

MUESTRA PARA LA OFERTA  

Para encuestar a los oferentes en la ciudad de Quito que se encuentran 

posecionados y brindando el servicio son 327 centros de Terapias Fiscas  

(Gimnacio) según la información obtenida en la municipalidad del Distrito 

Metropolitano de Quito  

Razón por la cual se puede determinar que si existe oferta de este tipo de 

servicios en el sector de influencia del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 

DISTRIBUCION MUESTRAL 
PARROQUIAS 

 
POBLACIÓN 
EN FAMILIAS 

% ENCUESTAS 

ALANGASI 6.063 1,08% 4 

AMAGUAÑA 7.777 1,39% 6 

CALACALI 974 0,17% 1 

CALDERON (CARAPUNGO) 38.061 6,80% 27 

CHECA (CHILPA) 2.245 0,40% 2 

CONOCOTO 20.518 3,67% 15 

CUMBAYA 7.866 1,41% 6 

EL QUINCHE 4.014 0,72% 23 

GUANGOPOLO 765 0,14% 1 

GUAYLLABAMBA 4.053 0,72% 3 

LA MERCED 2.099 0,37% 1 

LLANO CHICO 2.668 0,48% 2 

NANEGALITO 757 0,14% 1 

NAYON 3.909 0,70% 3 

PACTO 1.200 0,21% 1 

PIFO 4.161 0,74% 3 

PINTAG 4.483 0,80% 3 

POMASQUI 7.228 1,29% 25 

PUELLARO 1.372 0,25% 1 

PUEMBO 3.398 0,61% 2 

QUITO 404.787 72,31% 289 

SAN ANTONIO 8.089 1,45% 6 

SAN JOSE DE MINAS 1.811 0,32% 1 

TABABELA 706 0,13% 1 

TUMBACO 12.486 2,23% 9 

YARUQUI 4.464 0,80% 3 

ZAMBIZA 1.004 0,18% 21 

TOTAL 634.474 100% 399 
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Para el análisis de la oferta se obtuvo que en la ciudad de Quito se encuentran 

concentrados 327 Centros de Terapias Físicas (Gimnasio), según la información 

obtenida en la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de 

Pichincha. 

Razón por la cual se puede determinar existe oferta de este tipo de servicios en el 

sector de influencia del proyecto. 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTAS  A  DEMANDANTES. 

Pregunta Nro. 1. 

¿Conoce usted los centros de terapia física (gimnasia) para adultos mayores 

en la ciudad de Quito? 

 

Cuadro No. 1 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 278 70% 

No 121 30% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta al Adulto Mayor. 
Elaboración: Autora 

 

 
Gráfico No. 1 

CONOCIMIENTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que estas personas si conocen los 

centros de terapias física con un 70% y las que no conocen estos centros de 

terapias físicas como gimnasios es el 30%, esto quiere decir que la mayoría de 

encuestados si conocen por este motivo puede hacer uso del gimnasio para 

adultos. 

70% 

30% 

Si

No
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Pregunta 2. 

¿Ha utilizado los servicios de un centro de terapia física (gimnasia) que sea 

destinado exclusivamente para el adulto mayor? 

Cuadro No. 2 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 142 51% 

No 136 49% 

Total 278 100% 

Fuente: Encuesta al Adulto Mayor. 
Elaboración: Autora 

 
Gráfico No. 2 

UTILIZACIÓN 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que estas personas si han utilizado 

los servicios de los centros de terapias físicas exclusivamente para el adulto 

mayor con un 51% lo que significa que los adultos mayores si tiene la oportunidad 

de realizar gimnasia física dentro de estos centros mientras que el 49% no lo 

hacen. 
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Pregunta 3. 

¿Por qué prefiere usted asistir a estos centros de terapia física (gimnasia) de 

exclusividad para el adulto mayor? 

Cuadro No. 3 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Para curar enfermedades 157 35% 

Para mejorar su nivel de vida 141 32% 

Para mantener un buen físico 144 33% 

Fuente: Encuesta al Adulto Mayor. 
Elaboración: Autora 

 
Gráfico No. 3 

RAZONES 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que estas personas que prefieren 

asistir a los centros de terapias físicas manifestaron que es para curar 

enfermedades con un 35%, los que asisten para aumentar su nivel de salud con 

un 32% y los que asisten para aumentar su estado físico con un 33%. 
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Pregunta 4. 

¿Cuántas veces al mes utiliza los servicios de un centro de terapia física 

(gimnasia) para el adulto mayor? 

Cuadro No. 4 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 - 2 veces 109 77% 

3 – 4 veces 16 11% 

5 – 6 veces 11 8% 

7 – 8 veces 6 4% 

9 – 10 veces 0 0% 

Total 142 100% 

Fuente: Encuesta al Adulto Mayor. 
Elaboración: Autora 

 
Gráfico No. 4 

VECES DE ASISTENCIA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que estas personas utilizan los 

centros de terapias física de 1 a 2 veces al mes con un 77%, las que utilizan los 

servicios de 3 a 4 veces al mes con un 11%, las que utilizan los servicios de 5 a 6 

veces al mes con un 8%, las que utilizan los servicios de 7 a 8 veces al mes con 

un 4% y nadie utiliza los servicios de 9 a 10 veces al mes. 
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Pregunta 5. 

¿Cómo le parece el servicio ofrecido por el centro de terapia física 

(gimnasia) para el adulto mayor en el cual usted asiste? 

Cuadro No. 5 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 59 42% 

Bueno 67 47% 

Regular 16 11% 

Total 142 100% 

Fuente: Encuesta al Adulto Mayor. 
Elaboración: Autora 

 
Gráfico No. 5 

SERVICIO OFRECIDO 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que estas personas les parece el 

servicio ofrecido por el centro de terapias físicas de excelente calidad con un 70%, 

las personas que les parece que es de buena calidad con un 47%, las personas 

que lo consideran reglar con un 11% y nadie lo considera de mala calidad. 
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Pregunta 6. 

¿Cuál es el costo mensual que paga usted por los servicios recibidos en el 

centro de terapia física (gimnasia) para el adulto mayor? 

Cuadro No. 6 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 – 10 dólares 7 5% 

11 – 20 dólares 23 16% 

21 – 30 dólares 89 63% 

31 – 40 dólares33 23 16% 

Total 142 100% 

Fuente: Encuesta al Adulto Mayor. 
Elaboración: Autora 

 
Gráfico No. 6 

VALOR DE ASISTENCIA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que estas personas pagan un valor 

mensual por la asistencia al centro de 0 a 10 dólares al mes con un 70%, las 

personas que asisten pagan de 11 a 20 dolares al mes con un 16%, las personas 

que asisten pagan de 21 a 30 dólares al mes con un 63% y las personas que 

asisten de 31 a 40 dólares al mes con un 16%. 
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Pregunta 7. 

¿Si se implementara en la ciudad de Quito un nuevo centro de terapia física 

(gimnasia) para el adultos mayores, que le brinde y le garantice 

profesionalidad, calidad, satisfacción y tecnología de punta, estaría usted 

dispuesta hacer uso del mismo? 

 
Cuadro No. 7 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 142 100% 

No 0 0% 

Total 142 100% 

Fuente: Encuesta al Adulto Mayor. 
Elaboración: Autora 

 
Gráfico No. 7 

NUEVO CENTRO DE TERAPIA FISICA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que estas personas si estarían 

dispuestas a utilizar los servicios si se implementara en la ciudad de Quito un 

nuevo centro de terapia física (gimnasia) para el adulto mayor con un 100% de 

aceptación. 
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Pregunta 8. 

¿Qué servicios adicionales le gustaría que le ofrezca el nuevo centro de 

terapia física (gimnasia) para el adulto mayor?  

Cuadro No. 8 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sauna 57 42% 

Turco 61 43% 

Hidromasajes 24 17% 

Total 142 100% 

Fuente: Encuesta al Adulto Mayor. 
Elaboración: Autora 

 
Gráfico No. 8 

SERVICIOS ADICIONALES 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que estas personas les gustarían 

que los servicios adicionales que ofrezca el centro de terapia física (gimnasia) 

para el adulto mayor sea el de que tengan un sauna con un 40%, los que les 

gustaría que tengan un turco con un 43% y los que les gustaría que tengan un 

hidromasaje con un 17%. 
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Pregunta 9. 

¿Por qué medio de publicidad le gustaría conocer este nuevo centro de 

terapia física (gimnasia) para el adulto mayor?   

Cuadro No. 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Televisión 32 22% 

Radio 57 40% 

Prensa escrita 48 34% 

Hojas Volantes 1 1% 

Otros 4 3% 

Total 142 100% 

Fuente: Encuesta al Adulto Mayor. 
Elaboración: Autora 

 
Gráfico No. 9 

MEDIO DE PUBLICIDAD 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que estas personas les gustarían 

que el medio de publicidad para el centro de terapia física (gimnasia) para el 

adulto mayor sea por medio de la televisión con un 40%, los que les gustaría que 

sea por medio de la radio con un 40%, los que les gustaría que sea por medio de 

periódicos con un 34%, los que les gustaría que sea por medio de hojas volantes 

con un 1% y los que les gustaría que sea por medio de otras formas de publicidad 

con un 3%. 
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Pregunta 10. 

¿Cuál de estas promociones le gustaría que el nuevo centro de terapia física 

(gimnasia) para el adulto mayor, ofrezca?  

 

Cuadro No. 10 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Descuentos en precios 46 32% 

Servicios gratis 77 54% 

Obsequios 11 8% 

Otros 8 6% 

Total 142 100% 

Fuente: Encuesta al Adulto Mayor. 
Elaboración: Autora 

 
Gráfico No. 10 

PROMOCIONES 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que estas personas les gustarían 

que las promociones que ofrezca el centro de terapia física (gimnasia) para el 

adulto mayor sea descuentos en precios con un 27%, los que les gustaría que 

sean servicios gratis con un 32%, los que les gustaría que se obsequios con un 

20% y otras promociones con un 21%. 
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Pregunta 11. 

Indique en que sector de la ciudad de Quito le gustaría que esté ubicado el 

nuevo centro de terapia física (gimnasia) para el adulto mayor. 

Cuadro No. 11 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sector Norte 5 3% 

Sector Centro 89 63% 

Sector Sur 48 34% 

Otro sector 0 0% 

Total 142 100% 

Fuente: Encuesta al Adulto Mayor. 
Elaboración: Autora 

 
Gráfico No. 11 

SECTOR 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que estas personas les gustarían 

que el centro de terapia física (gimnasia) para el adulto mayor este ubicado en el 

sector Norte de la ciudad con un 40%, los que les gustaría que el centro se 

encuentre en el sector centro de la ciudad con un 63%, los que les gustaría que se 

encuentre ubicado en el sector Sur con un 34% y ninguna persona manifestó que 

quieren otro lugar de ubicación. 
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ENCUESTAS  A  OFERENTES. 

Pregunta 1. 

Indique en que sector de la ciudad de Quito está ubicado su centro de 

terapia física (gimnasia). 

Cuadro No. 14 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sector Norte 114 35% 

Sector Centro 160 49% 

Sector Sur 42 13% 

Otro sector 11 3% 

Total 327 100% 

Fuente: Encuesta a oferentes. 
Elaboración: Autora 

 
Gráfico No. 13 

SECTOR 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que los oferentes encuestados 

manifestaron que su centro de terapias físicas se encuentran en el sector Norte de 

la ciudad con un 35%, los que se encuentran  en el sector centro de la ciudad con 

un 49%, los que se encuentre ubicado en el sector Sur con un 13% y los que se 

encuentran ubicados en otro lugar con un 3%. 
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Pregunta 2. 

¿Cuántas terapias físicas realiza mensualmente? 

Cuadro No. 15 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 – 50 terapias 12 4% 

51- 100 terapias 18 5% 

101 – 150 terapias 25 8% 

151 – 200 terapias 133 41% 

201 a 250 terapias 41 12% 

251 – 300 terapias 98 30% 

Total 327 100% 

Fuente: Encuesta a oferentes. 
Elaboración: Autora 

 
Gráfico No. 14 

TERAPIAS MENDUALES 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que los oferentes encuestados 

manifestaron que realizan terapias físicas de 1 a 50 terapias al mes con un 4%, de 

51 a 100 terapias con un 5%, de 101 a 150 terapias mensuales con un 8%, de 151 

a 200 terapias al mes con un 41%, de 201 a 250 terapias al mes con un 12% y de 

251 a 300 terapias al mes con un 30%. 
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Pregunta 3. 

¿Cómo califica el servicio ofrecido por el centro de terapia física (gimnasia) 

para el adulto mayor, es:? 

Cuadro No. 16 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 209 49% 

Bueno 168 39% 

Regular 50 12% 

Total 327 100% 

Fuente: Encuesta a oferentes. 
Elaboración: Autora 

 
Gráfico No. 15 

SERVICIO OFRECIDO 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que los oferentes encuestados 

manifestaron que el servicio ofrecido por el centro de terapias es excelente con un 

49%,  el servicio ofrecido en bueno con un 39%, el servicio es regular con un 12%. 
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Pregunta 4. 

¿Cuál es el costo mensual que cobra usted por los servicios ofrecidos en el 

centro de terapia física (gimnasia) para el adulto mayor? 

Cuadro No. 17 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 – 10 dólares 24 7% 

11 – 20 dólares 123 33% 

21 – 30 dólares 189 50% 

31 – 40 dólares 39 10% 

Total 327 100% 

Fuente: Encuesta a oferentes. 
Elaboración: Autora 
 

Gráfico No. 16 
VALOR DE ASISTENCIA 

 

SECTOR 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que estas personas cobran un valor 

mensual por la asistencia al centro de 1 a 10 dólares al mes con un 7%, los que 

cobran de 11 a 20 dólares al mes con un 33%, los que cobran de 21 a 30 dólares 

al mes con un 50% y las que cobran de 31 a 40 dólares al mes con un 10%. 
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g. DISCUSIÓN. 

MERCADO OBJETIVO. 

ANALISIS DE LA DEMANDA. 

LA DEMANDA 

La demanda lo constituye la cantidad de bienes y servicios que el mercado puede 

adquirir; los factores que influyen en su comportamiento son de diferente índole, 

entre ellos tenemos los precios, gustos y preferencias del consumidor / usuario, la 

disponibilidad de ingresos económicos, los atributos que caracterizan a un 

producto / servicio que puede proporcionar, etc. 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

Según la información obtenida en el estudio de mercado se pueden definir las 

demandas del proyecto. 

DEMANDA POTENCIAL.- Considerando que existen personas mayores a 60 

años, en un total de 205.639 el 45% son hombres y el 55% mujeres, para luego 

proyectar la población al año 2014., con una tasa de crecimiento poblacional del 

9.2%; por lo que se tiene una población de 292.413 adultos mayores en la ciudad 

de Quito. Este dato se proyecta para los 10 años.  

Para la obtención de la demanda potencial, se calcula el 70% de adultos mayores 

que si Conocen centros de terapia física (gimnasia), en la ciudad de Quito. Se lo 

demuestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 17 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑO 
POBLACION 

ADULTO MAYOR 
TC 9,2% 

PORCENTAJE 
70% 

DEMANDA 
POTENCIAL 

 

0 292.413 70% 204.689 

1 319.314 70% 223.519 

2 348.690 70% 244.083 

3 380.769 70% 266.538 

4 415.799 70% 291.059 

5 454.052 70% 317.836 

6 495.824 70% 347.076 

7 541.439 70% 379.007 

8 591.251 70% 413.875 

9 645.656 70% 451.959 

10 704.964 70% 493.474 
Fuente: Cuadro Nro. 1. 
Elaborado por: La Autora. 

 

DEMANDA REAL.- En cuanto a demanda real la constituyen las personas 

localizadas en la ciudad de Quito que son adultos mayores; y que de acuerdo a la 

investigación efectuada utilizan los servicios de un centro de terapia física 

(gimnasia) que sea destinado exclusivamente para el adulto mayor o requieren de 

este servicio.  

De todos los encuestados el 51% indicaron que hacen uso de este centro de 

terapia física (gimnasia). Por ende la demanda real del presente proyecto la 

constituyen las 142 personas adultas mayores de acuerdo a la pregunta 2 de la 

encuesta. 

Cuadro No. 18 
DEMANDA REAL 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

PORCENTAJE 
51% 

DEMANDA 
REAL 
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0 204.689 51% 104.391 

1 223.519 51% 113.994 

2 244.083 51% 124.482 

3 266.538 51% 135.934 

4 291.059 51% 148.440 

5 317.836 51% 162.096 

6 347.076 51% 177.008 

7 379.007 51% 193.293 

8 413.875 51% 211.076 

9 451.959 51% 230.499 

10 493.474 51% 251.671 
Fuente: Cuadro Nro. 2. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Uso percapita.- Es el consumo promedio en asistencia que tienen los adultos 

mayores en el año. Se lo demuestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 19 
CONSUMO PER CAPITA MENSUAL 

VARIABLE FRECUENCIA Md Ex. Md 

1 - 2 veces 109 1.5 163.5 

3 – 4 veces 16 3.5 56 

5 – 6 veces 11 5.5 60.5 

7 – 8 veces 6 7.5 45 

TOTAL 142  325 
Fuente: Cuadro Nro. 4. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Se aplicó la fórmula: 

       Ef x Xm 
x = --------------- 
           N 
 

x = 325/142 = 2.28 = 2 veces al mes. 

El consumo per cápita de las personas que asistirían a realizar terapia física 

(gimnasia) que sea destinado exclusivamente para el adulto mayor es de 2 veces 

al mes, que multiplicado por 12 meses, da un total de 24 veces al año. 
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DEMANDA EFECTIVA.- En cuanto a demanda efectiva del proyecto se tiene 

referencia los datos obtenidos en la encuesta aplicada en la pregunta 7 donde el 

100% manifiesta que harían uso de un nuevo centro de terapia física (gimnasia) 

para el adulto mayor lo que corresponde a 142 personas encuestadas. Con la 

proyección de dichos datos tenemos: 

Cuadro No. 20 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑO DEMANDA REAL 
PORCENTAJE 

100% 
DEMANDA 
EFECTIVA 

0 104.391 100% 104.391 

1 113.994 100% 113.994 

2 124.482 100% 124.482 

3 135.934 100% 135.934 

4 148.440 100% 148.440 

5 162.096 100% 162.096 

6 177.008 100% 177.008 

7 193.293 100% 193.293 

8 211.076 100% 211.076 

9 230.499 100% 230.499 

10 251.671 100% 251.671 
Fuente: Cuadro Nro. 7. 
Elaborado por: La Autora. 

 

Cuadro No. 21 
DEMANDA EFECTIVA EN SERVICIOS ANUALES 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

SERVICIOS 
ANUALES 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

SERVICIOS 
ANUALES 

0 104.391 24 2´505.384 

1 113.994 24 2´735856 

2 124.482 24 2´987.568 

3 135.934 24 3´262.416 

4 148.440 24 3´562.560 

5 162.096 24 3´890.304 

6 177.008 24 4´248.192 

7 193.293 24 4´639.032 

8 211.076 24 5´065.824 

9 230.499 24 5´531.976 

10 251.671 24 6´040.104 
Fuente: Cuadro Nro. 19 y 20. 
Elaborado por: La Autora. 
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DETERMINACIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO 

En el Cantón Pichincha se encuentran concentrados 327 Centros de Terapias 

Físicas (Gimnasio), según la información obtenida en la Municipalidad del Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 

Razón por la cual se puede determinar existe oferta de este tipo de servicios en el 

sector de influencia del proyecto. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 

Para determinar la oferta es necesario obtener el número de terapias físicas que 

realizan los gimnasios en el mes para poder tener una media en relación de las 

terapias realizadas por las mismas. Para eso obtenemos el consumo percapita del 

servicio ofrecido. 

Cuadro No. 22 
CONSUMO PER CAPITA MENSUAL 

VARIABLE FRECUENCIA Md Fx. Md 

1 – 50 terapias 12 25.5 306 

51- 100 terapias 18 75.5 1.359 

101 – 150 terapias 25 125.5 3.137.5 

151 – 200 terapias 133 175.5 23.341.5 

201 a 250 terapias 41 225.5 9.245.5 

251 – 300 terapias 98 275.5 26.999 

TOTAL 327  64.388.5 
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Se aplicó la fórmula: 

       Ef x Xm 
x = --------------- 
           N 
 

x = 64.388.5/ 327 = 136.45 = 196 veces al mes. 

 
 

El consumo per cápita a realizar la terapia física (gimnasia) que sea destinado 

exclusivamente para el adulto mayor es de 196 veces al mes, que multiplicado por 

12 meses, da un total de 2.352 esto por los 327 negocios que existen da un total 

de 769.104 terapias físicas al año. Este valor se lo proyecta para los 10 años de 

vida del proyecto con una tasa de crecimiento del 8,98% de este tipo de negocios 

en la ciudad de quito. 

 

Cuadro No. 23 
OFERTA 

AÑOS 
T. C. 

8.98% 

OFERTA EN 
SERVICIOS 

0 8.98% 769.104 

1 8.98% 838.169 

2 8.98% 913.436 

3 8.98% 995.462 

4 8.98% 1´084.854 

5 8.98% 1´182.273 

6 8.98% 1´288.441 

7 8.98% 1´404.143 

8 8.98% 1´530.235 

9 8.98% 1´667.650 

10 8.98% 1´817.404 
Fuente: Cuadro Nro. 15. 
Elaborado por: La Autora. 
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DIFERENCIA ENTRE DEMANDA Y OFERTA. 

El estudio de mercado realizado ha permitido determinar la demanda y oferta de 

servicios para los Centros de Terapias Físicas para adultos mayores en esta 

ciudad. Sobre la base de esta información se puede establecer la diferencia entre 

la demanda y oferta, lo que constituirá la demanda insatisfecha del proyecto. 

 
Cuadro No. 24 

DIFERENCIA ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

AÑOS 

DEMANDA EFECTIVA 
EN SERVICIOS 

ANUALES 

OFERTA EN 
SERVICIOS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 2´505.384 769.104 1´736.280 

1 2´735.856 838.169 1´897.687 

2 2´987.568 913.436 2´074.132 

3 3´262.416 995.462 2´266.954 

4 3´562.560 1´084.854 2´477.706 

5 3´890.304 1´182.273 2´708.031 

6 4´248.192 1´288.441 2´959.751 

7 4´639.032 1´404.143 3´234.889 

8 5´065.824 1´530.235 3´535.589 

9 5´531.976 1´667.650 3´864.326 

10 6´040.104 1´817.404 4´222.700 
Fuente: Cuadro Nro. 21 y 23. 
Elaborado por: La Autora. 

PLAN DE COMERCIALIZACION. 

Se define al Plan de Comercialización como el conjunto de actividades, en 

técnicas de marketing, planificadas y diseñadas para permitir que el servicio 

establecido por los directivos de la empresa, logren su eficiencia en calidad para 

satisfacer las necesidades del consumidor o usuario. Las estrategias serán 

planificadas de acuerdo a la demanda insatisfecha, de acuerdo a la competencia y 

según el crecimiento de la población. 
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Dentro de estos parámetros se analizará el servicio, precio, plaza y promoción que 

son elementos propios de la comercialización. 

SERVICIO. 

El servicio que el centro de terapia física (gimnasia) para adulto mayor en la 

ciudad de quito realizará tiene como finalidad ofrecer terapias físicas desarrollando 

sus potencialidades y habilidades al adulto mayor, para su integración y 

participación en igualdad de condiciones; se considerará también los diferentes 

tipos de terapias de acuerdo a un cronograma distribuido en sus diferentes 

niveles, con duración de un año, logrando al cabo de cierto tiempo fomentar sus 

capacidades intelectuales. 

Este servicio es el punto central del estudio del mercado. Los servicios serán 

comercializados teniendo siempre presente que lo básico será la satisfacción de 

los usuarios, por tanto sintetizando diremos que el servicio a ofrecerse es la 

realización de Terapias Física (gimnasia) para el Adulto Mayor en la ciudad de 

Quito. 
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Gráfico No. 16 

TERAPIA FISICA PARA ADULTO MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: La Autora. 

 

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA Y LOGOTIPO. 

CENTRO DE TERAPIA FISICA PARA EL ADULTO 

MAYOR 

“LA LUZ DE UN ANGEL” 

PRECIO. 

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

consumidores a comprar un bien o servicio. 
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El precio establecido para ingresar a este nuevo Centro de Terapia Física 

(gimnasia) para el Adulto Mayor se ha considerado sobre la base de los precios de 

la competencia en otros sectores del país. Todos los costos que incurran para la 

instalación e implementación del Centro, además marginando el porcentaje de 

utilidad que la empresa planificará, pero sin dejar de lado la capacidad adquisitiva 

del consumidor. 

PLAZA 

La plaza se conoce como el sitio de intercambio de los productos y/o servicios, 

también se conoce como el lugar de transacciones que se encuentra entre los 

oferentes y demandantes de uno o varios productos o servicios que se encuentran 

disponibles a un precio definido en un momento determinado. 

Con estas consideraciones cualquier servicio que ingresa en el mercado tiene un 

lugar o un sector en donde los demandantes realizan la adquisición del servicio, 

en el caso actual del proyecto que se investiga tiene una plaza determinada, en la 

ciudad de Quito. En este proyecto el canal de comercialización se lo hará en forma 

directa en el cual se relaciona al servicio directamente al usuario. 

 

Gráfico No. 17 
 

 

     

EMPRESA TERAPIA 

FISICA (GIMNACIO) 

CLIENTE 
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PROMOCIÓN. 

Los procesos de comercialización, tienen relación directa con la promoción y la 

publicidad del servicio que la empresa pondrá a disposición de los usuarios en el 

mercado. 

Es cierto que la promoción es un concepto de varios criterios para la venta, sin 

embargo debe tomarse en consideración los más importantes como son, la 

promoción, publicidad y propaganda. 

La promoción constituye toda estrategia de mercado para estimular al usuario y 

por ese motivo ayudar al vendedor en su trabajo. 

La publicidad significa la utilización de medios impresos, verbales o televisivos, 

por los que se debe pagar un valor a quienes realizan este tipo de actividad 

publicitaria, cuyo blanco es incentivar AL Adulto Mayor de la ciudad de Quito a 

inscribirse en este Centro de Terapia Física (gimnasio). 

La publicidad se realizará utilizando los diarios locales y la radio, en los que 

constarán los valores a invertir en este rubro. 

La propaganda  tiene como característica que es gratuita y se transmite entre las 

personas por la bondad o no del servicio; depende terminantemente de la calidad 

del servicio que tenga, sin descuidar la imagen y prestigio que debe tener la 

empresa frente al público. 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

En esta etapa del proyecto el objetivo principal es determinar los requerimientos 

de los recursos básicos necesarios para la instalación de un centro de terapias 

físicas para el adulto mayor de la ciudad de Quito. 

Aquí se consideran los datos obtenidos por el estudio de mercado para determinar 

la tecnología adecuada, el espacio físico y los recursos materiales y talentos 

humanos, se describe el tamaño que tendrá el centro a instalarse, la localización y 

diseño. 

Este estudio comprende los siguientes aspectos: 

• Tamaño del proyecto. 

• Localización. 

• Ingeniería del proyecto. 

• Ingeniería de la planta. 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

El tamaño del proyecto se determinó tomando como referencia los resultados que 

se obtuvo del estudio de mercado, principalmente del análisis del balance de la 

oferta y la demanda. 
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ESPACIO FÍSICO 

Para el normal funcionamiento de la empresa, se requiere de un área de terreno 

de 250 m2.  

CAPACIDAD MÁXIMA INSTALADA 

La capacidad del centro será de 10 personas con 1 servicio cada una dentro de 

cada hora, o sea se cubrirán 10 servicios por hora, se trabajaran las 8 horas 

diarias, brindando 80 servicios diarios, como se van a trabajar los 365 días del 

año, incluidos los sábados y domingos porque así es el requerimientos de algunos 

adultos mayores, se trabajaran con un total de 29.200 servicios anuales. 

 

Cuadro No. 25 
CAPACIDAD MÁXIMA INSTALADA 

   

AÑO DEMANDA CAPACIDAD INSTALADA 

  INSATISFECCHA 1.45% Demanda Insatisfecha 

0 1´736.280 29.200 

Elaboración: La Autora  

 

Siendo la capacidad máxima instalada de 29.200 servicios, únicamente se cubrirá 

el 1.45% de la demanda insatisfecha de este segmento del mercado. 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

El nivel con el que trabajará el centro de terapias físicas, estará dado por el nivel 

de demanda a cubrir. Para determinar la capacidad utilizada se han tomado en 

cuenta como información base la demanda insatisfecha y la información de la 
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capacidad instalada. Por no disponer de los recursos financieros necesarios y por 

ser una empresa nueva y desconocida para el mercado se utilizará al inicio de las 

operaciones en el primer año el 75% de la capacidad máxima instalada, en el 

segundo año el 80%, en el tercer año en adelante el 100%. 

En el cuadro que a continuación se presenta, se puede observar la capacidad 

utilizada. 

 

 
Cuadro No. 26 

CAPACIDAD UTILIZADA 
    

AÑO TAMAÑO DEL % CAPACIDAD 
  PROYECTO   UTILIZADA 

1 29.200 75% 21.900 

2 29.200 80% 23.360 

3 29.200 100% 29.200 

4 29.200 100% 29.200 

5 29.200 100% 29.200 

6 29.200 100% 29.200 

7 29.200 100% 29.200 

8 29.200 100% 29.200 

9 29.200 100% 29.200 

10 29.200 100% 29.200 

ELABORACIÓN: La Autora   

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

Consiste en la selección del lugar donde debe ubicarse una empresa, de acuerdo 

con la naturaleza de la misma. La localización de la planta puede tener influencia 

sobre la inversión y costes operativos, además algunos aspectos del diseño de 

operación. 
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FUERZAS LOCALIZACIONALES 

Para la implantación de la entidad productiva se analiza las fuerzas 

localizacionales que permitan determinar el lugar más adecuado. A continuación 

daremos a conocer los principales factores a considerados para la localización; 

• Adulto Mayor de la ciudad de Quito. 

Existe Adulto Mayor en la ciudad de Quito que necesita de este servicio. 

• Disponibilidad de Mano de Obra. 

La mano de obra existe en la ciudad de Quito, se utilizará mano de obra para las 

funciones operativas. La instalación de la empresa aportará al desarrollo 

socioeconómico. 

•  El Mercado. 

El presente proyecto tiene la finalidad de satisfacer las necesidades de los Adultos 

Mayores de la ciudad de Quito, está considerado inicialmente el mercado local 

únicamente, el mismo que se debe aprovechar por el movimiento económico 

actual existente.  

• Servicios Básicos. 

La ciudad de Quito, cuenta con todos los servicios básicos, como es agua potable, 

luz eléctrica, telefonía fija y móvil. 

 



67 
 

 
 

MACROLOCALIZACIÓN 

El nuevo Centro de Terapia Física (gimnasia) para el Adulto Mayor, estará ubicada 

en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito, como se indica en el siguiente 

gráfico. 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

Indica el lugar exacto en el cual se implementará el Centro de Terapias Físicas 

para el Adulto Mayor el mismo que cuenta al igual que la ciudad de Quito, con 

todos los servicios básicos, en cuanto a la normativa municipal en este sector es 

permitida la ubicación de este tipo de Centro. La empresa producto del proyecto 

de inversión funcionará en el Sector de La Concepción, Av. Emperador Carlos V, 

entre Calle Machala y Calle F. Espinoza. 
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FACTORES DE MICROLOCALIZACION. 

Medios y costo de transporte.- El costo del transporte es un factor de suma 

importancia para la movilización de los empleados tanto operativos, como 

administrativos, así como también en la entrega de los insumos para la operación 

del servicio. 

Disponibilidad y costo de Mano de Obra: El proceso de producción es de fácil 

operación el cual no requiere personal especializado, por tanto la consecución de 

mano de obra adecuada no reviste ningún problema. El adiestramiento y la 

capacitación constituyen un proceso previo a la contratación lo cual permitirá dar 

un servicio de calidad. 

Cercanía a fuentes de abastecimiento.- Es un factor clave en el giro del negocio 

ya que la mayoría de las empresas e instituciones públicas se encuentran dentro 

de la ciudad de quito y el servicio a bridar se lo realizara de manera directa al 

consumidor final. 

Disponibilidad de local.- Esa de suma importancia el local en el cual va a 

funcionar la empresa para poder tener un nivel operativo más óptimo. 

Estructura legal.- La empresa funcionara a su mayor producción de servicio 

cuando las disposiciones legales lo permitan y no haya ningún inconveniente de 

orden legal. 

Disponibilidad de servicios básicos.- La empresa se ubicara en el mejor sector 

de la ciudad de Quito, por lo tanto se contara con todos los servicios básicos 

indispensables como son: luz, agua, teléfono, internet, para el funcionamiento de 

las actividades administrativas y logísticas de la empresa. 



69 
 

 
 

Cuadro No. 27 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

Factor 
Relevante 

Peso 
Asign. 

Opción A Opción B Opción C 

Calif. 
Calif. 

Ponde. 
Calif. 

Calif. 
Ponde. 

Calif. 
Calif. 

Ponde. 

Medios y 
costos de 
transporte 

0,10 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

Disponibilidad 
y costo de 
mano de obra 

0,20 9 1,80 9 1,80 9 1,80 

Cercanía a 
fuentes de 
abastecimiento 

0,25 8 2,00 10 2,50 8 2,00 

Disponibilidad 
de local 

0,20 8 1,60 9 1,80 6 1,20 

Estructura 
legal 

0,10 9 0,90 10 1,00 9 0,90 

Disponibilidad 
de servicios 
básicos 

0,15 10 1,50 10 1,50 9 1,35 

TOTAL 1,00  8,80  9,60  8,25 
FUENTE:   Investigación de Campo 
ELABORACIÓN:   La Autora  

 
 

Gráfico No. 19 
 

MICROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

PROCESO DEL SERVICIO. 

En cuanto al proceso del servicio se hace alusión a las etapas por las cuales 

ingresan los Adultos Mayores al centro de Terapias Físicas. 

PASOS DE OFRECIMIENTO DEL SERVICIO. 

Clasificación de los Adultos Mayores.- Se procede a la clasificación del adulto 

mayor para designarle el espacio en donde van a realizar sus ejercicios cotidianos, 

este proceso dura 5 minutos. 

Ingreso del Adulto Mayor.- Se procede al ingreso del adulto mayor hacia la sal 

de ejercicio para empezar con un calentamiento previo, este proceso dura 5 

minutos. 

Calentamiento.- Se procede de forma inmediata al calentamiento y aflojamiento 

de músculos del adulto mayor para que no sufran ningún tipo de calambres en el 

desarrollo del ejercicio o gimnasia este proceso dura 30 minutos. 

Terapia física.- Una vez que se haya realizado el calentamiento previo, se 

procede a la terapia física en si para el adulto mayor, que consiste en una serie de 

ejercicios en forma despacio parta que no le suceda nada de agotamiento y sea 

beneficioso para el adulto mayor. 

Control de calidad del servicio.- Se realiza el control de calidad del servicio en 

este punto debido a que se termina la fase de ejercicios para el adulto mayor, 

teniendo en cuenta la salud del mismo. 
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Cuadro No. 28 
DIAGRAMA DEL PROCESO  

Actividades 
Simbología Tiempos 

   D   

1.- Clasificación de los Adultos 

Mayores 

  X    5 min 

2.- Ingreso del Adulto Mayor X     5 min 

3.- Calentamiento X     30 min 

4.- Terapia Física X     10 min  

5.- Control de calidad del 

servicio 

  X   10 min  

TOTAL      60 min 

ELABORACIÓN:   La Autora 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Es la forma técnica de disponer la mejor ubicación de los equipos y demás 

elementos físicos en el Centro de Rehabilitación, para facilitar la circulación de los 

materiales y de las personas. El diseño de las instalaciones permite la utilización 

efectiva del espacio disponible. Se tienen previsto las siguientes áreas: 

• Área Administrativa. 

• Área de Terapia Física. 

• Área de Parqueadero.  

• Área de Bodega. 
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Gráfico No. 20 
CENTRO DE TERAPIA FISICA 

 
20 METROS 

 

 
FUENTE:   Ingeniería de la Planta 

 ELABORACIÓN:   La Autora 

 

REQUERIMIENTOS 

EQUIPOS DE SERVICIO 

Son las máquinas necesarias para el funcionamiento de la empresa. 

• Maquina caminadora 1 

• Bicicleta eléctrica  1 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

• Juego de muebles  2 

• Archivadores de madera 3 

• Escritorio con sillón  1 

• Escritorio ejecutivo  1 

• Escritorio de secretaria 1 
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• Sillas de madera  10 

ENSERES DE SERVICIO 

• Escoba   4 

• Trapeador   4 

• Recogedor de basura 4 

• Cepillo inodoro  6 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

• Computadoras   2 

• Impresoras   2 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

• Gerente   1 

• Secretaria Contadora 1 

• Conserje - Guardián 1 

PERSONAL OPERATIVO 

• Especialistas   4 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL.  

El proyecto tiene un amplio alcance en su desarrollo y más en sus perspectivas; 

para su manejo requiere de personal capacitado y plenamente identificado con los 

propósitos y valores empresariales. 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA   

Como toda organización la Empresa funcionará bajo el régimen de las normas 

establecidas en la Constitución del Ecuador que garantiza la libre contratación y el 
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derecho a la propiedad privada con las limitaciones y obligaciones establecidas; 

además se sujetará a las normas del Código Civil, Código de Comercio, Código 

Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, Ley de RUC, 

Código del Trabajo y Ley de Régimen Municipal. 

Inicialmente y con el objetivo de evitar gastos elevados de constitución, la 

Empresa debe conformarse como una sociedad de hecho, de acuerdo con las 

normas establecidas en el Código Civil Ecuatoriano, con un mínimo de 3 socios 

cuya responsabilidad social será hasta el monto de sus aportes, posteriormente y 

de ser necesario puede constituirse como compañía sujeta a la Ley de 

Compañías. 

La escritura de Constitución en general debe contener: 

• Nombre o razón social. 

• Nombres y apellidos completos de los constituyentes si son personas 

naturales; o, razón social si se trata de personas Jurídicas. 

• Objeto Social 

• Domicilio de la Empresa. 

• Tiempo de duración. 

• Valor del capital social con expresión de las participaciones en que se 

divide. 

• La indicación de los participantes suscritas y pagadas por cada socio en 

numerario o especie, y la parte del capital no pagado y el plazo para 

hacerlo. 
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• La representación, administración forma y órgano de fiscalización de la 

Empresa. 

• La forma de tomar resoluciones. 

• La forma de convocar a reuniones de los socios. 

• La forma y causales de liquidación. 

• Los demás pactos lícitos que se quieran hacer constar de acuerdo a la 

Ley. 

• La forma de administración y fiscalización, disolución y liquidación de la 

empresa. 

Para el funcionamiento de esta Sociedad es obligatoria la autorización del Juez, 

quien manda a publicar el extracto de constitución de la sociedad en un diario de 

mayor circulación del país por una sola vez; y ordena su inscripción en el registro 

mercantil del cantón. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CENTRO DE TERAPIA FISICA PARA EL ADULTO MAYOR 

“LA LUZ DE UN ANGEL” 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

La empresa como organización tendrá una estructura basada en la dirección de la 

gerencia. 



76 
 

 
 

MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCIÓN DEL CENTRO DE TERAPIA FISICA 

(GIMNASIA) PARA EL ADULTO MAYOR “LA LUZ DE UN ANGEL” 

CAPÍTULO PRIMERO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y 

PLAZO DE DURACIÓN. 

Art. 1.- La compañía que se constituye por el presente instrumento llevará la razón 

social de CENTRO DE TERAPIA FISICA (GIMNASIA) PARA EL ADULTO 

MAYOR “LA LUZ DE UN ANGEL”, debiendo en todas sus operaciones y 

actividades actuar con este nombre. 

Art. 2.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Quito, Provincia de 

Pichincha, República del Ecuador. 

Art. 3.- La compañía tiene como objeto social, la prestación de servicios de 

terapias físicas (gimnasio)  para el Adulto Mayor de la ciudad de Quito. Podrá por 

tanto, realizar todos los actos y contratos civiles y mercantiles, relacionados con el 

objeto social principal. 

Art. 4.- El plazo de duración de la compañía es de DIEZ AÑOS, contados a partir 

de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil, sin embargo, la 

junta general de socios podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar su plazo 

de duración en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL.  

Art. 5.- El capital social de la compañía será dividido en quinientas portaciones de 

un dólar. El capital está íntegramente suscrito y pagado conforme se especifica en 

las declaraciones. 
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Art. 6.- La compañía puede aumentar el capital social por resolución de la Junta 

general de socios.  Los socios tendrán derecho preferente para suscribir el 

aumento de capital en proporción de sus aportes sociales, salvo resolución en 

contrario de la junta general de socios. 

Art. 7.- El pago del aumento de capital podrá hacerse en numerario, en especie, 

por compensación de créditos, por capitalización de utilidades, por capitalización 

del superávit proveniente de la revalorización de activos fijos o por los demás 

medios previstos en la ley. 

Art. 8.- La compañía puede reducir el capital social por resolución de la Junta 

general de socios, en la forma que ésta lo determine y de acuerdo a la ley. 

Art. 9.- Las aportaciones de esta compañía podrán transferirse por acto entre 

vivos, requiriéndose para ello, el consentimiento unánime de los socios que la 

cesión o venta se celebre por escritura pública y se observe las pertinentes 

disposiciones legales.  Los socios tienen derecho preferente para adquirir las 

aportaciones de los otros socios a prorrata de los suyos, salvo resolución en 

contrario de la  Junta general de socios. 

Art. 10.- Las resoluciones de aumento y reducción del capital, se tomarán con el 

consentimiento unánime de los socios; y las modificaciones correspondientes a la 

escritura constitutiva, se harán sujetándose a las solemnidades previstas por la ley 

para la formación de la compañía en nombre colectivo. 

CAPÍTULO TERCERO: DE LOS SOCIOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS 

Art. 11.-  Son obligaciones de los socios: 
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• Tomar a su cargo las funciones que le fueren encomendadas por la Junta 

general de socios, por el presidente administrativo o el gerente, según sus 

atribuciones; 

• Cumplir con las encomiendas y deberes que le asignaren la Junta general 

de socios, el presidente administrativo o el gerente; 

• Cumplir con las obligaciones de los socios previstas en la Ley de 

Compañías; 

• Las demás que le señalen estos estatutos. 

Art. 12.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y atribuciones: 

• Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios y en 

las deliberaciones de la compañía, personalmente o mediante mandato a 

otro socio, con poder notarial o carta poder para cada sesión.  El poder a 

un particular será necesariamente notariado. Cada socio tiene derecho a 

un voto cualquiera sea el monto de sus aportaciones; 

• Elegir y ser elegido para cualquiera función en los organismos de 

administración y fiscalización; 

• A percibir utilidades y beneficios a prorrata de las aportaciones pagadas, 

salvo que la Junta general de socios decida hacerlo en otra forma; 

• Los demás previstos en la Ley de Compañías y estos estatutos. 

Art. 13.- La responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales, es la que 

determine la ley. No se reconocerá a favor de los socios beneficios económicos 

especiales, ni intereses a sus aportes. 
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CAPÍTULO CUARTO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

Art. 14.- El gobierno y administración de la compañía se ejerce por medio de la 

Junta general de socios, el presidente administrativo y el gerente. 

SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Art. 15.-La Junta general de socios es el órgano supremo de la compañía y está 

integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en número suficiente 

para formar quórum. 

Art. 16.- Las sesiones de Junta general de socios son ordinarias y extraordinarias; 

se reunirán en el domicilio principal de la compañía para su validez.  Podrá la 

compañía celebrar sesiones de Junta general de socios en la modalidad de Junta 

universal; esto es, que la Junta puede 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 todos los asistentes, quienes deberán 

suscribir el acta y bajo sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración 

de la Junta, entendiéndose legalmente convocada y válidamente constituida.   

Art. 17.- Las Juntas ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de 

los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la 

compañía: y, las extraordinarias en cualquier tiempo en que fueren convocadas, 

luego del referido lapso.  En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria; caso contrario, las resoluciones serán nulas. 

Art. 18.- Las Juntas generales ordinarias y extraordinarias serán convocadas por 

el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a cada uno de los 

socios y con ocho días por lo menos de anticipación al señalado para la sesión de 
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Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora, orden del día y 

objeto de la sesión. 

Art. 19.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, en la primera 

convocatoria será de más de la mitad del número de socios de la compañía; en 

segunda convocatoria se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 

que se indicará en la convocatoria.  La sesión no podrá continuar válidamente sin 

el quórum establecido. 

Art. 20.- Con las excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de Compañías, 

las resoluciones se tomarán con los votos favorables de la mayoría absoluta de los 

socios concurrentes.  Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría. 

Art. 21.- Las resoluciones de la Junta general de socios, tomadas con arreglo a la 

ley y a lo que disponen estos estatutos, obligarán a todos los socios, hayan o no 

concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto, estuvieren o no de 

acuerdo con dichas resoluciones. 

Art. 22.- Las sesiones de Junta general de socios, serán presididas por el 

presidente administrativo de la compañía, y a su falta, por la persona designada 

en cada sesión de entre los socios.  Actuará de secretario o el socio que la Junta 

elija en cada caso. 

Art. 23.- Las actas de las sesiones de Junta general de socios, se llevarán escritas 

a mano, en libro de actas, cuyas hojas deberán estar debidamente numeradas, 

escritas en el anverso y el reverso, las mismas que llevarán las firmas del 

presidente y secretario y serán rubricadas por los mismos en cada página.  El 

presidente administrativo de la compañía resolverá los demás aspectos formales 
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sobre las actas, dejando constancia de ello.  De cada sesión de Junta se formará 

un expediente, el mismo que contendrá la copia del acta y de los documentos que 

adjudiquen que las convocatorias han sido hechas legalmente, así como todos los 

documentos que hubieren sido conocidos por la Junta. 

Art. 24.- Son atribuciones privativas de la Junta general de socios: 

• Resolver sobre el aumento o disminución del capital, la funsión o 

transformación de la compañía, la disolución anticipada, prórroga del plazo 

de duración; y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo 

y estos estatutos; 

• Nombrar al presidente administrativo y al gerente de la compañía, 

señalándoles su remuneración y removerlos de sus funciones por causa 

debidamente justificada; 

• Conocer y resolver sobre las cuentas e informes que presenten los 

administradores; 

• Resolver sobre la forma de reparto de  utilidades; 

• Acordar la exclusión de socios, de acuerdo con las causas establecidas en 

la ley; 

• Resolver el establecimiento de sucursales; 

• Resolver cualquier asunto que no sea de competencia privativa del 

presidente administrativo o del gerente y dictar las medidas conducentes a 

la buena marcha de la compañía; 

• Interpretar con el carácter de obligatorio en los casos de duda que se 

presenten, sobre las disposiciones de estos estatutos y sobre las 

convenciones que rijan la vida de la compañía; 
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• Reglamentar los estatutos; 

• Fijar la clase y monto de las cauciones que tengan que rendir los 

empleados que manejen bienes y valores, calificar esas fianzas, aceptarlas 

y ordenar su cancelación cuando llegue el caso; 

• Aprobar el presupuesto de la compañía; 

• Resolver sobre las adquisiciones, préstamos e inversiones de más de 

CINCO MIL DÓLARES; 

• Las demás que señalen estos estatutos y la Ley de Compañías. 

Art. 25.- Las resoluciones de la Junta general de socios, son obligatorias desde el 

momento en que son tomadas válidamente. 

SECCIÓN DOS: DEL PRESIDENTE ADMINISTRATIVO 

Art. 26.- El presidente administrativo de la compañía será nombrado por la Junta 

general, de entre los socios; durará dos años en el ejercicio de su cargo, pudiendo 

ser indefinidamente reelegido.  Percibirá la remuneración que señale la Junta 

general de socios. 

Art. 27.- Son deberes y atribuciones del presidente administrativo de la compañía: 

• Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores 

de la misma; e informar a la junta general de socios, anualmente o cuando 

se le solicite; 

• Convocar, presidir la Junta general de socios y suscribir las actas; 

• Vigilar la contabilidad y la preparación de los informes a la Junta general de 

socios, sobre el estado económico y movimiento financiero y contable de la 

compañía; 
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• Subrogar al gerente por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las 

atribuciones, conservando las propias, mientras dure su ausencia; o, hasta 

que la Junta general de socios designe al sucesor y se haya inscrito su 

nombramiento; esto, aunque no se le hubiere encargado por escrito; 

• Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

• Inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; 

• Ejercer las demás funciones, deberes y atribuciones que le señalen la Ley 

de Compañías, estos estatutos y la Junta general de socios. 

SECCIÓN TRES: DEL GERENTE 

Art. 28.- El gerente será un socio de la compañía, nombrado por la Junta general 

de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en forma 

indefinida.  Recibirá la remuneración que señale la Junta general de socios. 

Art. 29.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: 

• Representará la compañía en forma legal, judicial y extrajudicialmente; 

• Perseguir el cumplimiento del fin social de la compañía; 

• Dirigir la cuestión económica  financiera de la compañía; 

• Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades 

de la compañía; 

• Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía y 

suscribir los documentos correspondientes; 

• Realizar inversiones y adquisiciones hasta por el monto de CINCO MIL 

DÓLARES, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Compañías; 



84 
 

 
 

• Firmar el nombramiento del presidente administrativo y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; 

• Nombrar al personal administrativo y contratar el personal técnico que 

requiera la compañía, conjuntamente con el presidente; 

• Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

• Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de Junta general de 

socios; 

• Conferir copias y certificaciones de los actos de la Junta general de socios, 

del presidente y de la gerencia; 

• Manejar cuentas bancarias de la compañía, según sus atribuciones; 

• Hacer efectivos los ingresos de la compañía; 

• Presentar a la Junta general de socios el informe administrativo y 

económico, balances, estado de pérdidas y ganancias, así como la fórmula 

de distribución de beneficios, según lo dispuesto en estos estatutos, dentro 

de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; 

• Resolver las observaciones, peticiones y reclamos de los socios y de 

terceros, interpuestos a la compañía por los canales administrativos y 

legales pertinentes; 

• Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establecen la ley y estos estatutos; y, las que señale la Junta general de 

socios. 
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CAPÍTULO QUINTO: DE LA FISCALIZACIÓN Y ASESORÍA CONTABLE 

Art. 30.- Los socios de la compañía nombrarán de entre ellos un interventor, para 

que vigile, inspeccione, controle y fiscalice los actos de los administradores y las 

operaciones sociales, con derecho ilimitado y sin dependencia de la 

administración. El interventor durará dos años en sus funciones y puede ser 

indefinidamente reelegido. 

Art. 31.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta general de 

socios podrá contratar la asesoría contable o auditoría de cualquier persona 

natural o jurídica especializada. 

CAPÍTULO SEXTO: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Art. 32.- La disolución y liquidación de la compañía, se regla por las disposiciones 

pertinentes en la Ley de Compañías y estos estatutos. 

Art. 33.- En la liquidación de la compañía, el remanente del patrimonio, será 

distribuido entre los socios, una vez cumplidas las obligaciones sociales, en 

proporción al aporte pagado de cada socio. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Todo lo no previsto en estos estatutos y en los reglamentos  la compañía, será 

conocido y resuelto por la Junta general de socios. 

SECCIÓN CUARTA: DECLARACIONES 

• El capital con que se constituye la compañía, ha sido suscrito y pagado en su 

totalidad.  Los socios fundadores aportan a la compañía de las siguiente forma: 



86 
 

 
 

• La señora Lisseth Castillo, suscribe y paga aportaciones de 1.00 dólar cada 

una, numeradas del cero uno (01) al cien (10000) 

• El señor Juan José Castillo, suscribe y paga aportaciones de 1.00 dólar 

cada una, numeradas del ciento uno (10001) al doscientos.  

El aporte de los socios ha sido pagado en dinero efectivo de legal circulación y 

depositado en una entidad bancaria a nombre de la compañía que hoy se 

constituye, a la cuenta integración de capital. 

• Los socios fundadores de la compañía, por unanimidad, nombran a la señora 

Lisseth Castillo gerente del Centro de Terapias Físicas (Gimnasio) para el 

Adulto Mayor “LA LUZ DE UN ANGEL”, para un período determinado en este 

estatuto y la autorizan para que realice los trámites y gestiones necesarias, 

encaminadas a la legalización y aprobación de la escritura de formación de la 

compañía, su inscripción en el Registro Mercantil; y todos los trámites de rigor 

para que pueda operar la compañía.  Hasta aquí la minuta. Usted señor 

Notario se dignará agregar las cláusulas de estilo para su validez. 

Atentamente: 

Dr. Juan Ruiz Valverde 

Abogado 
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NIVELES JERÁRQUICOS. 

Para desarrollar todas las actividades administrativas en forma eficiente la 

empresa tendrá los siguientes niveles: 

NIVEL LEGISLATIVO.- Lo conforma La Junta General de socios, quienes son los 

que establecen las políticas generales de la empresa. 

NIVEL EJECUTIVO.- Lo representa el Gerente, quien es el que toma las 

decisiones generales de ejecución. En este nivel se planifica, orienta y dirige la 

vida administrativa de la empresa, el Gerente es elegido por el nivel Legislativo-

Directivo.  

NIVEL DE APOYO.- Es el nivel auxiliar, lo conforma la Secretaria-Contadora, su 

función es ayudar a los otros sectores administrativos a la prestación de servicios 

con prontitud y eficiencia, se limita a cumplir órdenes de los niveles ejecutivo y 

operativo. 

NIVEL OPERATIVO.- Lo conformarán todos los puestos y áreas de trabajo que 

están directamente relacionados con las labores del  servicio. 
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ORGANIGRAMAS. 

La empresa para su desempeño en sus actividades, utilizará en su estructura 

organizativa uno o varios organigramas que tienes la función de determinar los 

niveles de posición de cada área. Por lo que los organigramas son: 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Es una representación gráfica de la estructura administrativa de la empresa, con el 

cual se conoce y visualiza las interrelaciones y los niveles de autoridad de la 

organización. 
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“LA LUZ DE UN ANGEL” 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 FUENTE:   Análisis Organizacional 

       ELABORACIÓN:   La Autora 

 
 
 
 
 
 

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel de Apoyo 

Nivel Operativo 

GERENCIA 

ASESORIA JURÍDICA 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

SECRETARIA 
CONTADORA 

DEPARTAMENTO 

DE SERVICIOS 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 
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“LA LUZ DE UN ANGEL” 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

                                                       

 

FUENTE:   Análisis Organizacional 

ELABORACIÓN:   La Autora  

GERENTE 

-Controlar el cumplimiento de lo establecido por la 

Junta General de Socios. 

ASESORIA JURÍDICA 

 Asesoramiento legal 
 Patrocinio Judicial 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

-Elaborar  reglamentos. 

-Aprobar Reparto de Utilidades. 

SECRETARIA CONTADORA 
-Atender al público. 

-Llevar contabilidad de la empresa. 

SERVICIO 

-Realizar las labores de servicio. 

VENTAS 

-Establecer programas de venta. 

-Ejecutar programas de Mercadotecnia 
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“LA LUZ DE UN ANGEL” 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

                                                       

 

 

 

FUENTE:   Análisis Organizacional 

ELABORACIÓN:   La Autora 

 

GERENTE 
1  Gerente 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

ASESORO JURÍDICO 

1 Abogado 

SECRETARIA CONTADORA 
1 Secretaria Contadora 

ESPECIALISTA TERAPEUTICO 

4 especialistas 

VENDEDOR 

1 vendedor 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

TITULO DEL PUESTO.-           GERENTE  
INMEDIATO SUPERIOR.-         Junta General de Socios 
NIVEL JERARQUICO.-  Ejecutivo 
SUBALTERNOS.-   Todos los empleados. 
CODIGO.-     01 
NATURALEZA DEL TRABAJO.- Planificación, Dirección, ejecución y evaluación 
de las actividades administrativas y operativas de la Empresa. 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Requiere de iniciativa, liderazgo y 
conocimiento de estrategias comerciales. 
FUNCIONES:  
1.- Acatar las normas y disposiciones que constituyan políticas de la Empresa. 
2.- Representar judicial y extrajudicialmente en todos los actos y contratos a la 
empresa. 
3.- Dirigir las actividades administrativas y operativas de la empresa. 
4.- Administrar los fondos de la Empresa. 
5.- Elaborar y ejecutar planes de convenios con organizaciones. 
6.- Informa a los clientes sobre las formas de pago y promoción del producto. 
7.- Determinar los lugares estratégicos e intermediarios adecuados para la venta 
de los productos. 
8.- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. 
9.- Tramitar órdenes, cheques y más documentos que el reglamento lo autorice. 
10.- Realizar todas las actividades de mercadeo del producto. 
11.- Las demás funciones necesarias para la buena marcha de la Empresa. 
FUNCIONES PERIÓDICAS: 
Elevar a consideración de la Junta General la Planificación administrativa y 
operativa de la empresa. 
Presentar informes periódicos a la Asamblea. 
Planificar y programar los cursos de actualización y capacitación del personal 
administrativo y operativo. 
Proponer y planificar programas de convenios interinstitucionales. 
Nombrar y contratar personal. 
Presentar a la Junta  programas de servicio. 
 
CONDICIONES DE CLASE: 
Ambiente: Agradable con ciertas presiones por los problemas de la Empresa. 
Seguridad: Condiciones generalmente seguras. 
REQUISITOS: 
Educación: 
Título académico de Ingeniero Comercial o afines. 
Cursos o niveles aprobados sobre planificación estratégica. 
Experiencia: 
Dos años en labores administrativas 
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TITULO DEL PUESTO.-           SECRETARIA -CONTADORA 
INMEDIATO SUPERIOR.-        Gerente General 
NIVEL JERARQUICO.-  Auxiliar 
SUBALTERNOS.-   Conserje 

CODIGO.-     02 

NATURALEZA DEL TRABAJO.- Ejecución de actividades contables de gran 
variedad, manejar y tramitar documentos e información confidencial de la 
organización, y llevar las relaciones con el público, y demás trabajadores de la 
Empresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Requiere de iniciativa permanente para el 
cumplimiento de las tares. 

FUNCIONES:  
1.- Elaborar balances presupuestarios. 
2.- Controlar registro de Mayores Auxiliares y Mayor General. 
3.- Elaborar libro de bancos y establecer saldos diarios. 
4.- Acatar las normas y disposiciones  de la Empresa. 
5.- Atender en recepción y asignar turnos a los clientes. 
6.- Redactar y mecanografiar la correspondencia. 
7.- Mantener actualizado el registro de clientes en lo que se refiere a contratos y 
servicios. 
8.- Organizar las citas y reuniones de negocios del gerente. 
9.- Llevar libro de actas. 
10.- Los demás encargados por su inmediato superior. 
11 Elaborar Estados Finanieros 
 
FUNCIONES PERIÓDICAS: 
Preparar documentos para las reuniones de la Junta General de socios  de la 
empresa. 
CONDICIONES DE CLASE: 
Ambiente: Agradable con ciertas condiciones de presión por las funciones de su 
puesto. 
Generalmente en posición de sentada y con influencia de luz artificial. 
Seguridad: Condiciones generalmente seguras. 
REQUISITOS: 
Educación: 
Contador Público auditor 
Experiencia: 
Dos años en labores similares. 
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TITULO DEL PUESTO.-            ESPECIALISTA TERAPEUTICO 
INMEDIATO SUPERIOR.-         Gerente General  
NIVEL JERARQUICO.-  Operativo 
CODIGO.-     03 

NATURALEZA DEL TRABAJO.-  Planificar, seleccionar el proceso del servicio de 
terapias al adulto mayor dentro de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Responsabilidad técnica y económica para 
el cumplimiento de sus funciones. 

FUNCIONES:  
1.- Determinar la materia prima idónea para el proceso de servicio. 

2.- Preparar la maquinaria. 

3.- Seleccionar el proceso de servicio para la elaboración de las terapias. 

4.- Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaria. 

4.- Informar al Gerente sobre cualquier aspecto relacionado con los servicios 

ofertados por la Empresa. 

6.- Limpieza del área de trabajo. 

7.- Las demás funciones necesarias para la buena marcha de la Empresa. 

FUNCIONES PERIÓDICAS: 
Elevar a consideración del Gerente la planificación  operativa de la empresa. 

Presentar informes periódicos al Gerente. 

 

CONDICIONES DE CLASE: 

Ambiente: Agradable con ciertas presiones por los diferentes casos que se dan en 

las especialidades. 

De carácter activo y creativo. 

Seguridad: Condiciones generalmente seguras. 

REQUISITOS: 

Educación: 

Profesionales en terapias físicas en el adulto mayor. 
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TITULO DEL PUESTO.-           VENDEDOR 
INMEDIATO SUPERIOR.-         Gerente General    
NIVEL JERARQUICO.-  Auxiliar 

CODIGO.-     04 

NATURALEZA DEL TRABAJO.- Llevar a cabo la planificación. Organización, 
coordinación y control de las actividades que se realicen en la empresa en 
referencia a las ventas y publicidad del servicio y la empresa. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Requiere de iniciativa permanente. 
 
FUNCIONES:  

1.- Estructurar el programa y planes de ventas. 

2.- Atender al público que requiere información en el área de ventas y sobre el 

servicio. 

3.- Mantener un sistema adecuado de comercialización. 

4.- Presentar informes de ventas a su inmediato superior. 

5.- Elaborar pronósticos de ventas. 

6.- Las demás funciones necesarias para la buena marcha de la Empresa. 

 
FUNCIONES PERIÓDICAS: 
Visitar a los clientes. 

CONDICIONES DE CLASE: 

Ambiente: Agradable con ciertas condiciones de presión por las funciones de su 
puesto. 

Seguridad: Condiciones generalmente seguras. 

 
REQUISITOS: 
 
Educación: 
Tecnólogo en Mercadotecnia o Licenciado en Administración de empresas. 
 
Experiencia: 
Un año en labores similares 
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ESTUDIO FINANCIERO. 
 

El estudio financiero para el presente proyecto, está determinado por la capacidad 

utilizada, los activos a utilizar, los cuales son Activos Fijos, Activos Diferidos y 

Activo Circulante o Capital de Trabajo, así mismo se estructura los diferentes 

presupuestos tanto de ingresos y egresos, análisis de costos, fijación de precios y 

finalmente se evalúa financieramente el proyecto para conocer la factibilidad o no 

del mismo para su futura ejecución. 

INVERSIONES PARA EL PROYECTO. 
 

Las inversiones 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 de las casas comerciales.  

ACTIVOS. 

Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa.  El presente 

proyecto requiere tres clases de activos: Activo Fijo, Activo Diferido y Activo 

Circulante o Capital de Trabajo. 

ACTIVOS FIJOS. 
 

TERRENO.- Constituye el valor del lugar donde se ubicara la nueva empresa. 

Mismo que se detalla a continuación: 
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Cuadro No. 29 
TERRENO 

DETALLE CANTIDAD M.2 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Terreno 90 96 8.640,00 

Total     8.640,00 
Fuente: Municipio de Quito. 
Elaborador por: La autora 

 
 

EDIFICIO.- Constituye el valor de las construcciones y adecuaciones en el terreno 

donde se ubicara la nueva empresa, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Cuadro No. 30 

EDIFICIO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Construcciones 75 240 18.000,00 

Adecuaciones 75 80 6.000,00 

TOTAL     24.000,00 
Fuente: Asociación de arquitectos. 
Elaborador por: La autora 

 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO.- Constituye los diversos elementos tecnológicos a 

utilizarse en las actividades propias del servicio que ofrecerá la empresa que es el 

elemento fundamental para el proceso de transformación. Se detalla a 

continuación. 

Cuadro No. 31 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Máquina caminadora 1 1.300,00 1.300,00 

Bicicleta eléctrica 1 850,00 850,00 

TOTAL    2.150,00 
Fuente: Distribuidoras en la ciudad de Quito 
Elaborador por: La autora 
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HERRAMIENTAS.- Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local. Se detalla a continuación: 

 
Cuadro No. 32 

HERRAMIENTAS 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Kit de herramientas 3 70,00 210,00 

Camillas 3 450,00 1.350,00 

TOTAL    1.560,00 
Fuente: Distribuidoras de la ciudad de Quito 
Elaborador por: La autora 

 
 
VEHÍCULO.- Se refiere al vehículo que será utilizado para las labores de 
transporte y movilización del adulto mayor y para adquisiciones varias. 

Cuadro No. 33 
VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Van Hyundai  1 41.000,00 41.000,00 

TOTAL    41.000,00 
Fuente: Chevrolet Quito. 
Elaborador por: La autora 

MUEBLES Y ENSERES.- Se relaciona con muebles asignados a las diferentes 
dependencias con que cuenta la empresa. Se detalla en el siguiente cuadro 

Cuadro No. 34 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Juegos de muebles 2 600,00 1.200,00 

Archivadores de madera 3 350,00 1.050,00 

Escritorio con sillón 1 420,00 420,00 

Escritorio ejecutivo 1 450,00 450,00 

Escritorio de secretaria 1 220,00 220,00 

Sillas de madera 20 18,00 360,00 

Cepillo inodoro 6 4,00 24,00 

TOTAL    3.724,00 
Fuente: Almacenes de Quito. 
Elaborador por: La autora 
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Cuadro No. 35 
ÚTILES DE HACEO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Escobas 4 2,00 8,00 

Trapeadores 4 3,00 12,00 

Recogedor de basura 4 2,00 8,00 

Cepillo inodoro 6 4,00 24,00 

TOTAL    52,00 
Fuente: Almacenes de Quito. 
Elaborador por: La autora 

 

EQUIPOS DE OFICINA.- Constituyen los equipos de oficina utilizados en trámites 

administrativos. Se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro No. 36 

EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Teléfonos 3 
             

43,00  
          

129,00  

TOTAL     
          

129,00  
Fuente: Almacenes de Quito. 
Elaborador por: La autora 

 
 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.- El sistema de información que se va a manejar 

en la nueva empresa para desarrollar las actividades administrativas será en lo 

posible automatizado por ello se requiere la inversión de sistema computacionales. 

 
 

Cuadro No. 37 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadoras 2 585,00 1.170,00 

Impresoras 2 98,00 196,00 

TOTAL    1.366,00 
Fuente: Almacenes de Quito. 
Elaborador por: La autora 
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RESUMEN ACTIVOS FIJOS. 
 

Cuadro No. 38 
RESUMEN ACTIVOS FIJOS 

DETALLE COSTO TOTAL 

Terreno 
                              

8.640,00  

construcciones y 
adecuaciones 

                             
24.000,00  

Maquinaria y equipo 
                              

2.150,00  

Herramientas 
                              

1.560,00  

Vehículo 
                             

41.000,00  

Muebles y enseres 
                              

3.752,00  

Equipos de oficina 

                                 
129,00  

Equipos de computación 

                              
1.366,00  

5% Imprevistos 4.129,85 

TOTAL 

                             
86.726,85  

Fuente: Cuadros anteriores 
Elaborador por: La autora 

 
 
 

CUADRO N° 39 

 
Fuente: tabla de depreciaciones 

                                           Elaboración: Las autoras 

 
 
 
 
 

BIENES A

DEPRECIARSE

VIDA

UTIL (años)
PORCENTAJE

Maquinaria y equipos 10 10%

Muebles y Enseres 5 20%

Equipo de Oficina 5 20%

Equipo de Computo 5 20%

Instrumentos para exhibicion 5 20%

Adecuación de local 10 10%
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CUADRO N° 40 

 
 

Fuente: tabla de depreciaciones 
 Elaboración: Las autoras 

 
 

CUADRO N° 41 

 
 
Fuente: tabla de depreciaciones 
 Elaboración: Las autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 10% 
Años DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR ENLIBROS 

0   2150 

1 2150 2150 1935 

2 2150 2365 1741.5 

3 2150 2558.5 157.35 

4 2150 2732.65 141.61 

5 2150 2748.39 127.45 

6 2150 2762.55 114.7 

7 2150 2775.30 103.23 

8 2150 2786.77 92.91 

9 2150 2797.09 83.62 

10 2150 2806 75.26 

Depreciación de Muebles y en Seres 20% 
Años DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR ENLIBROS 

0   3752 

1 3.752 4502.4 3001.6 

2 3.752 5102.72 2401.28 

3 3.752 5703.04 1921.02 

4 3.752 1080.58 1536.82 

5 3.752 1464.78 1229.46 

6 3.752 1772.14 983.57 

7 3.752 2018.03 786.86 

8 3.752 2214.74 629.49 

9 3.752 2372.11 503.59 

10 3.752 2498.01 402.87 
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CUADRO N° 42 

 
 
Fuente: tabla de depreciaciones 
 Elaboración: Las autoras 

 
 
 
 

CUADRO N° 43 

 
 

 
Fuente: tabla de depreciaciones 
 Elaboración: Las autoras 

 
 
 
 
 
 

Equipo de Oficina 20% 
Años DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR ENLIBROS 

0   129 

1 129 154.8 103.2 

2 129 175.44 82.56 

3 129 191.95205.16 66.05 

4 129  52.84 

5 129  42.27 

6 129  33.82 

7 129  27.06 

8 129  21.65 

9 129  17.32 

10 129  13.86 

Depreciación de Muebles y en Seres 20% 
Años DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR ENLIBROS 

0   3752 

1 3.752 4502.4 3001.6 

2 3.752 5102.72 2401.28 

3 3.752 5703.04 1921.02 

4 3.752 1080.58 1536.82 

5 3.752 1464.78 1229.46 

6 3.752 1772.14 983.57 

7 3.752 2018.03 786.86 

8 3.752 2214.74 629.49 

9 3.752 2372.11 503.59 

10 3.752 2498.01 402.87 
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CUADRO N° 44 
 

 

 
 
Fuente: tabla de depreciaciones 
 Elaboración: Las autoras 

CUADRO N° 45 
 

 
 

 
 

Fuente: tabla de depreciaciones 
 Elaboración: Las autoras 

 
 
 
 
 

Depreciación de Equipo de computación 20% 
Años DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR ENLIBROS 

0   1.366 

1 1.366 1639.2 1092.8 

2 1.366 1857.76 874.24 

3 1.366 2032.61 699.39 

4 1.366 2172.49 559.51 

5 1.366 2284.39 447.61 

6 1.366 2373.91 358.09 

7 1.366 2445.53 286.47 

8 1.366 2502.82 229.18 

9 1.366 2548.66 183.34 

10 1.366 2585.33 146.67 

    

Depreciación de Vehículo 20% 
Años DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR ENLIBROS 

0   41.000 

1 41.000 49200 32800 

2 41.000 55760 26240 

3 41.000 61008 20992 

4 41.000 65206.4 16793.6 

5 41.000 68565.12 13434.88 

6 41.000 71252.10 10747.9 

7 41.000 73401.68 8598.32 

8 41.000 75121.34 6878.66 

9 41.000 76497.07 5502.93 

10 41.000 77597.66 4402.34 
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CUADRO N° 46 

 

 
 
Fuente: tabla de depreciaciones 
 Elaboración: Las autoras 

 
 
 

CUADRO N° 47 
 

 
 
Fuente: tabla de depreciaciones 
 Elaboración: Las autoras 

 

 

Depreciación de Construcciones y Adecuaciones 20% 
Años DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR ENLIBROS 

0   24.000 

1 24.000 28800 19200 

2 24.000 32640 15360 

3 24.000 35712 12288 

4 24.000 38169.6 9830.4 

5 24.000 40135.68 7864.32 

6 24.000 41708.54 6291.46 

7 24.000 42966.83 5033.17 

8 24.000 43973.46 4026.54 

9 24.000 44778.77 3221.23 

10 24.000 45423.02 2576.98 

Depreciación de Construcciones y Adecuaciones 20% 
Años DEPRECIACIÓN ANUAL DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR ENLIBROS 

0   1.560 

1 1.560  1248 

2 1.560  998.4 

3 1.560  798.72 

4 1.560  638.98 

5 1.560  511.18 

6 1.560  408.94 

7 1.560  327.15 

8 1.560  261.72 

9 1.560  209.38 

10 1.560  167.5 
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ACTIVOS CIRCULANTES 

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 durante 

un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones 

económicas. Para este proyecto se establece el capital de operación para 1 mes.  

A continuación describiremos los gastos que representará el capital de trabajo: 

 
COSTOS DE PRODUCCIÓN.- Constituyen los costos de los elementos que 

intervienen directamente en el proceso de producción, y tenemos los siguientes: 

 
MANO DE OBRA DIRECTA.- Son los materiales y suministros que intervienen 

directamente en el proceso de producción, así tenemos: 

Cuadro No. 48 
MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: La autora 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO.- Son los pagos por el cumplimiento 

de las funciones del RRHH de operaciones, así tenemos: 
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Cuadro No. 49 
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: La autora 

 

UTILES DE ASEO.- Son los útiles que se necesitan para tener la empresa limpia. 

Cuadro No. 50 
UTILES DE ASEO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Jabón líquido 10 5,00 
            

50,00  
             

600,00  

Desinfectante 10 4,00 
            

40,00  
             

480,00  

Total Anual 90,00 1080,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: La autora 

 
SERVICIOS BÁSICOS.- Son los costos necesarios para mantener en buen estado 

de funcionamiento de los equipos, así: 

 
Cuadro No. 51 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Luz  
             

10,00  
          

120,00  

Agua 
               

7,00  
            

84,00  

Teléfono 
             

12,00  
144,00  

TOTAL 
             

29,00  
          

348,00  
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: La autora 
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GASTOS DE VENTA.- Constituyen los costos de los elementos que intervienen en 

el proceso de venta del producto, y tenemos al vendedor: 

Cuadro No. 52 
GASTOS DE VENTA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: La autora 

 
PÚBLICIDAD.- Son los costos incurridos en la generación de publicidad para el 

proceso de venta del producto, y tenemos los siguientes: 

Cuadro No. 53 
PÚBLICIDAD 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Publicidad en 
televisión 

                                     
4,00  

             
80,00  

          
320,00  

          
3.840,00  

TOTAL     
          

320,00  
          

3.840,00  

Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: La autora 
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RESUMEN ACTIVOS CIRCULANTES 
 

Cuadro No. 54 
RESUMEN ACTIVOS CIRCULANTES 

ACTIVO CIRCULANTE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN     

Mano de obra directa 
         

1.869,03 
22.428,31 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS   

  

Sueldos administrativos 
         

1.147,21  
13.766,50 

Servicios básicos 
             

29,00  
348,00 

Útiles de aseo 
             

90,00  
1.080,00 

GASTOS DE VENTA     

Sueldo vendedor 
           

498,24  
5.978,90 

Publicidad 
           

320,00  
3.840,00 

5% Imprevistos 197,73  

TOTAL 
         

4.151,21  
      

47.441,68  

 
ACTIVOS DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles de 

amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, incluyen los siguientes 

gastos: 

Cuadro No. 55 
RESUMEN ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE COSTO TOTAL 

Gastos para permiso 350,00 

Patentes municipales 80,00 

Registro de contribuyentes 150,00 

Gastos de puesta en 
marcha 

500,00 

5% Imprevistos 54,00 

Total 1.134,00 

 



109 
 

 
 

 
 
RESUMEN TOTAL DE LA INVERSIÓN. 
 
El resumen de las inversiones se muestra en los cuadros expuestos a 

continuación: 

Cuadro No. 56 
INVERSIÓN TOTALE 

DETALLE COSTO 
TOTAL 

ACTIVO FIJO VALOR 

Terreno 8.640,00 

construcciones y adecuaciones 24.000,00 

Maquinaria y equipo 2.150,00 

Herramientas 1.560,00 

Vehículo 41.000,00 

Muebles y enseres 3.752,00 

Equipos de oficina 129,00 

Equipos de computación 1.366,00 

5% Imprevistos 4.129,85 

Subtotal 86.729,85 

ACTIVO DIFERIDO  

Gastos para permiso 350,00 

Patentes municipales 80,00 

Registro de contribuyentes 150,00 

Gastos de puesta en marcha 500,00 

5% Imprevistos 54,00 

Subtotal 1.134,000 

ACTIVO CIRCULANTE  

COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Mano de obra directa 1.869,03 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Sueldos administrativos 1.147,21 

Servicios básicos 29,00 

Útiles de aseo 90,00 

GASTOS DE VENTA  

Sueldo vendedor 498,24 

Publicidad 320,00 

5% Imprevistos 197,73 

Subtotal 4.151,21 

TOTAL ACTIVOS 92.012,06 

Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: La autora 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo los 

siguientes aspectos 

FUENTES INTERNAS: 

El 46% del total de la inversión  que corresponde a 42.012,06 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

FUENTES EXTERNAS: 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Fomento, ya que es el organismo que otorga créditos a 

largo plazo y con intereses más bajos a través de sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Fomento constituirá  el 54% 

que corresponde a 50.000 dólares a 3 años plazo al 12% de interés anual con el 

objeto de financiar la adquisición de: terreno, maquinaria, muebles y las 

adecuaciones.  En consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así:  

CUADRO NRO. 57 
FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  46 42.012,06 

Crédito 54 50.000,00  

TOTAL  100 92.012,06 

Fuente: Cuadro 44 
Elaborador por: El autor. 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 
 

INSTIT.  FINANCIERA Banco Nacional de Fomento   
MONTO EN USD         50.000,00       
TASA DE INTERES 12,00%       
PLAZO 3 años     
GRACIA 0 años     
FECHA DE INICIO 05/11/2015       
MONEDA DOLARES       
AMORTIZACION 
CADA 30 días     
Número de períodos 36 para amortizar capital   
No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   50.000,00         
1 05-dic-2015 48.839,28   500,00   1.160,72   1.660,72   
2 04-ene-2016 47.666,96   488,39   1.172,32   1.660,72   
3 03-feb-2016 46.482,92   476,67   1.184,05   1.660,72   
4 04-mar-2016 45.287,03   464,83   1.195,89   1.660,72   
5 03-abr-2016 44.079,18   452,87   1.207,85   1.660,72   
6 03-may-2016 42.859,26   440,79   1.219,92   1.660,72   
7 02-jun-2016 41.627,14   428,59   1.232,12   1.660,72   
8 02-jul-2016 40.382,69   416,27   1.244,44   1.660,72   
9 01-ago-2016 39.125,81   403,83   1.256,89   1.660,72   

10 31-ago-2016 37.856,35   391,26   1.269,46   1.660,72   
11 30-sep-2016 36.574,20   378,56   1.282,15   1.660,72   
12 30-oct-2016 35.279,22   365,74   1.294,97   1.660,72   
13 29-nov-2016 33.971,30   352,79   1.307,92   1.660,72   
14 29-dic-2016 32.650,30   339,71   1.321,00   1.660,72   
15 28-ene-2017 31.316,08   326,50   1.334,21   1.660,72   
16 27-feb-2017 29.968,53   313,16   1.347,55   1.660,72   
17 29-mar-2017 28.607,50   299,69   1.361,03   1.660,72   
18 28-abr-2017 27.232,86   286,07   1.374,64   1.660,72   
19 28-may-2017 25.844,47   272,33   1.388,39   1.660,72   
20 27-jun-2017 24.442,20   258,44   1.402,27   1.660,72   
21 27-jul-2017 23.025,91   244,42   1.416,29   1.660,72   
22 26-ago-2017 21.595,45   230,26   1.430,46   1.660,72   
23 25-sep-2017 20.150,69   215,95   1.444,76   1.660,72   
24 25-oct-2017 18.691,48   201,51   1.459,21   1.660,72   
25 24-nov-2017 17.217,68   186,91   1.473,80   1.660,72   
26 24-dic-2017 15.729,14   172,18   1.488,54   1.660,72   
27 23-ene-2018 14.225,72   157,29   1.503,42   1.660,72   
28 22-feb-2018 12.707,26   142,26   1.518,46   1.660,72   
29 24-mar-2018 11.173,62   127,07   1.533,64   1.660,72   
30 23-abr-2018 9.624,64   111,74   1.548,98   1.660,72   
31 23-may-2018 8.060,17   96,25   1.564,47   1.660,72   
32 22-jun-2018 6.480,05   80,60   1.580,11   1.660,72   
33 22-jul-2018 4.884,14   64,80   1.595,91   1.660,72   
34 21-ago-2018 3.272,27   48,84   1.611,87   1.660,72   
35 20-sep-2018 1.644,27   32,72   1.627,99   1.660,72   
36 20-oct-2018 0,00   16,44   1.644,27   1.660,72   

            
      9.785,76   50.000,00   59.785,76   

 
 
 
 
 



112 
 

 
 

 
 
PRESUPUESTO PROFORMADO DE COSTOS PARA 10 AÑOS DE VIDA UTIL 

DEL PROYECTO. 

PRESUPUESTO DE COSTOS. 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un año o 

ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos importantes 

para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los elementos 

indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del mismo, 

proyectando la situación contable.  

Lo presupuestario de estos costos requiere ser proyectados para la vida útil 

estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección tomando 

en cuenta la tasa de inflación anual, de acuerdo a la situación económica y 

perspectivas del periodo en el cual se va a realizar este presupuesto. 
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Cuadro No. 58 
RUBROS/ 

PERIODOS 

PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS 
  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

                    

Mano de obra 
directa 

      
22.428,3

1  

        
23.661,8

6  

   
24.963,2

7  

   
26.336,2

5  

   
27.784,7

4  

   
29.312,9

0  

  
30.925,1

1  

  
32.625,9

9  

    
34.420,4

2  

       
36.313,5

4  

Dep. Edificio 
        

1.140,00  
          

1.140,00  
     

1.140,00  
     

1.140,00  
     

1.140,00  
     

1.140,00  
    

1.140,00  
    

1.140,00  
      

1.140,00  
        

1.140,00  
Dep. Maq. Y 
Equipos 

           
193,50  

            
193,50  

       
193,50  

       
193,50  

       
193,50  

       
193,50  

       
193,50  

       
193,50  

        
193,50  

           
193,50  

Depreciac. 

herramientas 
           

468,00  
            

468,00  
       

468,00  
       

468,00  
       

468,00  
          

Depreciación de 
vehículo 

        
3.690,00  

          
3.690,00  

     
3.690,00  

     
3.690,00  

     
3.690,00  

     
3.690,00  

    
3.690,00  

    
3.690,00  

      
3.690,00  

        
3.690,00  

Amortización de 
activo diferido 

           
226,80  

            
226,80  

       
226,80  

       
226,80  

       
226,80  

       
226,80  

       
226,80  

       
226,80  

        
226,80  

           
226,80  

Total Costo De 
Producción 

      
28.146,6

1  

        
29.380,1

6  

   
30.681,5

7  

   
32.054,5

5  

   
33.503,0

4  

   
34.563,2

0  

  
36.175,4

1  

  
37.876,2

9  

    
39.670,7

2  

       
41.563,8

4  
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓ
N 

                    

Sueldos 
administrativos 

      
13.766,5

0  

        
14.523,6

5  

   
15.322,4

5  

   
16.165,1

9  

   
17.054,2

7  

   
17.992,2

6  

  
18.981,8

3  

  
20.025,8

3  

    
21.127,2

6  

       
22.289,2

5  

Servicios básicos 
           

348,00  
            

367,14  
       

387,33  
       

408,64  
       

431,11  
       

454,82  
       

479,84  
       

506,23  
        

534,07  
           

563,44  

Útiles de aseo 
        

1.080,00  
          

1.139,40  
     

1.202,07  
     

1.268,18  
     

1.337,93  
     

1.411,52  
    

1.489,15  
    

1.571,05  
      

1.657,46  
        

1.748,62  
Dep. equipos de 
oficina 

             
23,22  

              
23,22  

         
23,22  

         
23,22  

         
23,22  

         
23,22  

         
23,22  

         
23,22  

          
23,22  

             
23,22  

Dep. equipos de 
computo 

           
305,07  

            
305,07  

       
305,07  

              

Dep. muebles y 
enseres 

           
337,68  

            
337,68  

       
337,68  

       
337,68  

       
337,68  

       
337,68  

       
337,68  

       
337,68  

        
337,68  

           
337,68  

Total Gastos 
Administración 

      
15.860,4

7  

16.696,1
7 

17.577,8
3 

18.202,9
1 

19.184,2
2 

20.219,5
0 

21.311,7
2 

22.464,0
2 

23.679,6
9 

24.962,2
2 

GASTOS DE 
VENTAS 

                    

Sueldo vendedor 
        

5.978,88  
          

6.307,72  
     

6.654,64  
     

7.020,65  
     

7.406,78  
     

7.814,16  
    

8.243,94  
    

8.697,35  
      

9.175,71  
        

9.680,37  

Publicidad 
        

3.840,00  
          

4.051,20  
     

4.274,02  
     

4.509,09  
     

4.757,09  
     

5.018,73  
    

5.294,76  
    

5.585,97  
      

5.893,20  
        

6.217,32  
Total de Gastos 
de Ventas 

        
9.818,88  

10.358,9
2 

10.928,6
6 

11.529,7
4 

12.163,8
7 

12.832,8
8 

13.538,6
9 

14.283,3
2 

15.068,9
0 

15.897,6
9 

GASTOS 
FINANCIEROS 

                    

Interés por 
préstamo 

        
3.261,92  

          
3.261,92  

     
3.261,92  

              

Total Gastos 
Financieros 

        
3.261,92  

3.261,92 3.261,92        

COSTO TOTAL 
57.087,8

8 
59.697,1

7 
62.449,9

7 
61.787,1

9 
64.851,1

3 
67.615,5

8 
71.025,8

2 
74.623,6

3 
78.419,3

1 
82.423,7

6 

Imprevistos 5% 
        

2.854,39  
          

3.011,39  
     

3.177,01  
     

3.351,75  
     

3.536,09  
     

3.730,58  
    

3.935,76  
    

4.152,23  
      

4.380,60  
        

4.621,53  

TOTAL COSTOS 
59.942,2

7 
62.708,5

5 
65.626,9

8 
65.138,9

3 
68.387,2

2 
71.346,1

6 
74.961,5

8 
78.775,8

6 
82.799,9

1 
87.045,2

9 
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PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS. 
 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo 

completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del 

tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas    que   varían  en  forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

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

producción, utilizando además la forma gráfica para su representación. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

Cuadro No. 59 

RUBROS 
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

C. FIJOS C. 
VARIABLE C. FIJOS C. 

VARIABLES C. FIJOS C. 
VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN             

Mano de obra directa          
22.428,31            

27.784,74            
36.313,54  

Dep. Edificio                                
1.140,00            

1.140,00               
1.140,00    

Dep. Maquinaria y equipo                                  
193,50              

193,50                 
193,50    

Dep. Herramientas                                   
468,00              

468,00        

Dep. Vehículo                               
3.690,00            

3.690,00               
3.690,00    

Amortización de activo diferido                                  
226,80              

226,80                 
226,80    

Subtotal costos de producción                               
5.718,30  

       
22.428,31  

        
5.718,30  

        
27.784,74  

           
5.250,30  

        
36.313,54  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN             

Sueldos personal administrativo 
                             

13.766,50          
17.054,27             

22.289,25    

Servicios básicos 
                                 

348,00              
431,11                 

563,44    

Utiles de aseo 
                              

1.080,00            
1.337,93               

1.748,62    

Deprec. equipos de oficina                                    
23,22                

23,22                   
23,22    

Deprec. de equipos computación                                  
305,07            

Dep. de muebles y enseres                                  
337,68              

337,68                 
337,68    

Subtotal gastos administrativos                              
15.860,47          

19.184,22             
24.962,22    

GASTOS DE VENTAS             

Sueldo de ventas                               
5.978,88            

7.406,78               
9.680,37    

Publicidad                               
3.840,00            

4.757,09               
6.217,32    

Subtotal  Gastos de Ventas                               
9.818,88          

12.163,87             
15.897,69    

GASTOS FINANCIEROS             

Interés por préstamo                               
3.261,92           

Subtotal gastos financieros                               
3.261,92           

COSTO TOTAL 
                             

34.659,57          
37.066,39             

46.110,21    

Imprevistos 5% 
                              

2.854,39            
3.536,09               

4.621,53    

TOTAL FIJOS Y VARIABLES 
                             

37.513,96  
       

22.428,31  
      

40.602,48  
        

27.784,74  
         

50.731,75  
        

36.313,54  
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni 

pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Análisis del Punto de Equilibrio. 

El punto de equilibrio es el nivel de ingresos o de operación en el cual la empresa 

no tiene utilidades ni pérdidas, es decir los ingresos son iguales a los costos. El 

punto de equilibrio se calcula mediante dos métodos: matemáticamente y 

gráficamente. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

• Punto de equilibrio en función de las ventas 

 

 

• Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 
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GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

 

 

En lo que se refiere al Punto de Equilibrio para el primer año en función de las 

ventas aplicando las formulas respectivas se ha obtenido un total de 51.196,88 

dólares, lo que significa que la empresa debe alcanzar en el año, ese total de 

ventas para que la misma no tenga ni perdidas ni ganancias y en función de la 

capacidad instalada da un total de 61,01%, lo que significa que la empresa tiene 

que trabajar en este porcentaje del total de su capacidad instalada para no tener ni 

perdidas ni ganancias. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

• Punto de equilibrio en función de las ventas 

 

 

 

 

• Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 
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GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

 

En lo que se refiere al Punto de Equilibrio para el primer año en función de las 

ventas aplicando las formulas respectivas se ha obtenido un total de 55.685,21 

dólares, lo que significa que la empresa debe alcanzar en el año, ese total de 

ventas para que la misma no tenga ni perdidas ni ganancias y en función de la 

capacidad instalada da un total de 54,28%, lo que significa que la empresa tiene 

que trabajar en este porcentaje del total de su capacidad instalada para no tener ni 

perdidas ni ganancias. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 

• Punto de equilibrio en función de las ventas 

 

 

• Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 
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GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 

 

 

En lo que se refiere al Punto de Equilibrio para el primer año en función de las 

ventas aplicando las formulas respectivas se ha obtenido un total de 70.277,25 

dólares, lo que significa que la empresa debe alcanzar en el año, ese total de 

ventas para que la misma no tenga ni perdidas ni ganancias y en función de la 

capacidad instalada da un total de 53,82%, lo que significa que la empresa tiene 

que trabajar en este porcentaje del total de su capacidad instalada para no tener ni 

perdidas ni ganancias. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de 

ingresos con los egresos incurridos en un período. También se lo denomina 

Estado de Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha 

obtenido durante un período económico y como se ha producido, cuyos resultados 

sirven para obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer 

cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro en el proyecto. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Cuadro No. 60 
AÑOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 INGRESO
S 

Ingresos 
por ventas  

                             
83.919,

18  

       
94.062,

83  

      
98.440,

48  

        
97.708,

40  

       
102.580,

83  

      
107.019,

24  

     
112.442,

38  

     
118.163,

78  

    
124.199,

87  

     
130.567,

94  

( - ) Costo 
Total 

                             
59.942,

27  

       
62.708,

55  

      
65.626,

98  

        
65.138,

93  

         
68.387,2

2  

        
71.346,1

6  

      
74.961,5

8  

      
78.775,8

6  

      
82.799,9

1  

      
87.045,2

9  
( = ) 
Utilidad 
Bruta en 
Ventas 

                             
23.976,

91  

       
31.354,

28  

      
32.813,

49  

        
32.569,

47  

         
34.193,6

1  

        
35.673,0

8  

      
37.480,7

9  

      
39.387,9

3  

      
41.399,9

6  

      
43.522,6

5  
( - ) 15% 
Utilidad de 
Trabajador
es 

                              
3.596,5

4  

         
4.703,1

4  

        
4.922,0

2  

          
4.885,4

2  
           

5.129,04  
         

5.350,96  
        

5.622,12  
        

5.908,19  
        

6.209,99  
        

6.528,40  

( = ) 
Utilidad 
antes de 
IR 

                             
20.380,

37  

       
26.651,

14  

      
27.891,

47  

        
27.684,

05  

         
29.064,5

7  

        
30.322,1

2  

      
31.858,6

7  

      
33.479,7

4  

      
35.189,9

6  

      
36.994,2

5  

( - ) 25% 
Impuesto a 
la Renta 

                              
5.095,0

9  

         
6.662,7

8  

        
6.972,8

7  

          
6.921,0

1  
           

7.266,14  
         

7.580,53  
        

7.964,67  
        

8.369,93  
        

8.797,49  
        

9.248,56  

UTILIDAD 
ANTES DE 
RESERVA 
LEGAL 

                             
15.285,

28  

       
19.988,

35  

      
20.918,

60  

        
20.763,

04  

         
21.798,4

3  

        
22.741,5

9  

      
23.894,0

0  

      
25.109,8

0  

      
26.392,4

7  

      
27.745,6

9  

 (-) 10% 
Reserva 
legal 

                              
1.528,5

3  

         
1.998,8

4  

        
2.091,8

6  

          
2.076,3

0  
           

2.179,84  
         

2.274,16  
        

2.389,40  
        

2.510,98  
        

2.639,25  
        

2.774,57  

 TOTAL 
INGRESO
S  

                             
13.756,

75  

       
17.989,

52  

      
18.826,

74  

        
18.686,

73  

         
19.618,5

8  

        
20.467,4

3  

      
21.504,6

0  

      
22.598,8

2  

      
23.753,2

2  

      
24.971,1

2  
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FLUJO NETO DE CAJA.  

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace necesario 

previamente estimar los flujos de caja. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

FLUJO NETO DE CAJA  
Cuadro No. 61 

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           

83.919,18  
      

94.062,83  
        

98.440,48  
         

97.708,40  
      

102.580,83  
     

107.019,24  
     

112.442,38  
    

118.163,78  
     

124.199,87  
      

130.567,94  
Valor 
Residual                    

606,78    
12,90         4.690,20 

Capital 
propio 

                             
42.012,06                      

Capital ajeno                              
50.000,00                      

Total 
Ingresos 

                             
92.012,06  

       
83.919,18  

      
94.062,83  

        
99.047,26  

         
97.708,40  

      
102.593,73  

     
107.019,24  

     
112.442,38  

    
118.163,78  

     
124.199,87  

      
135.258,14  

EGRESOS                       
Costo de 
Producción y 
operación 

         
59.942,27  

      
62.708,55  

        
65.626,98  

         
65.138,93  

        
68.387,22  

      
71.346,16  

      
74.961,58  

      
78.775,86  

      
82.799,91  

        
87.045,29  

Activos fijos                              
86.726,85                      

Activos 
diferidos 

                              
1.134,00                      

Activos 
circulantes 

                              
4.151,21                      

( - ) Costo 
Total 

                             
92.012,06  

       
59.942,27  

      
62.708,55  

        
65.626,98  

         
65.138,93  

        
68.387,22  

      
71.346,16  

      
74.961,58  

      
78.775,86  

      
82.799,91  

        
87.045,29  

( = ) Utilidad 
Bruta en 
Ventas 

         
23.976,91  

      
31.354,28  

        
33.420,27  

         
32.569,47  

        
34.206,51  

      
35.673,08  

      
37.480,79  

      
39.387,93  

      
41.399,96  

        
48.212,85  

( - ) 15% 
Utilidad de 
Trabajadores 

           
3.596,54  

        
4.703,14  

          
5.013,04  

           
4.885,42  

         
5.130,98  

        
5.350,96  

        
5.622,12  

        
5.908,19  

        
6.209,99  

          
7.231,93  

( = ) Utilidad 
antes de IR.          

20.380,37  
      

26.651,14  
        

28.407,23  
         

27.684,05  
        

29.075,53  
      

30.322,12  
      

31.858,67  
      

33.479,74  
      

35.189,96  
        

40.980,92  
( - ) 25% 
Impuesto a 
la Renta 

           
5.095,09  

        
6.662,78  

          
7.101,81  

           
6.921,01  

         
7.268,88  

        
7.580,53  

        
7.964,67  

        
8.369,93  

        
8.797,49  

        
10.245,23  

Utilidad 
líquida          

15.285,28  
      
19.988,35  

        
21.305,42  

         
20.763,04  

        
21.806,65  

      
22.741,59  

      
23.894,00  

      
25.109,80  

      
26.392,47  

        
30.735,69  

Reinversión 
de activos 
fijos 

                
2.926,00  

  
            
129,00            

 FLUJO 
NETO DE 
CAJA  

                                        
-    

       
15.285,28  

      
19.988,35  

        
18.379,42  

         
20.763,04  

        
21.677,65  

      
22.741,59  

      
23.894,00  

      
25.109,80  

      
26.392,47  

        
30.735,69  
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EVALUACIÓN FINANCIERA.  
 

Para definir finalmente si se opta ejecutar el proyecto e implementar la empresa, 

es necesario contar además del estudio económico con una base sólida y técnica 

que permita con certeza tomar una u otra decisión; para ello se efectúa la 

evaluación financiera del proyecto con al menos cinco indicadores: valor actual 

neto, tasa interna de retorno, relación beneficio – costo, periodo de recuperación 

de capital y análisis de sensibilidad del proyecto. 

VALOR ACTUAL NETO.- El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en 

determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos generados a través 

de la vida útil del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 
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VALOR ACTUAL NETO 
 

Cuadro No. 62 

 
 
 

TASA INTERNA DE RETORNO.- La tasa interna de retorno (TIR) constituye un 

segundo criterio y muy importante de evaluación de los proyectos de inversión. 

Para calcular la tasa interna de retorno se debe realizar una interpolación de la 

tasa de descuento cuyo proceso consiste en hallar un valor deseado entre otros 

dos valores. La TIR es la tasa de descuento (de interés) con la que el valor 

presente de los egresos (incluida la inversión inicial) es igual al valor presente de 
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los ingresos netos. Representa la rentabilidad media del dinero invertido durante la 

vida útil de la empresa. 

TASA INTERNA DE RETORNO 
 

Cuadro No. 63 

 
 
 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL.- Consiste en el tiempo requerido 

para recuperar la inversión original, en una medida de la rapidez con que el 

proyecto reembolsará el desembolso original de capital. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 
 

Cuadro No. 64 

 
 
 
 
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO.- Es otro indicador financiero que permite medir 

cuando se conseguiría en dólares por cada dólar invertido, se lo determina 

actualizando los ingresos por un lado y por otro lado los egresos por lo que se 

considera el valor de actualización. 
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RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 
 

Cuadro No. 65 
 

 
 
 
El proyecto nos dará una rentabilidad por cada dólar invertido 0,49 centavos 
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.- En el proyecto se ha estimado que las 

variaciones con mayor incertidumbre, son los costos y los ingresos, por lo tanto se 

ha considerado determinar hasta qué punto la empresa soporta un incremento en 

los costos, lo cual se puede apreciar en el siguiente cuadro.  
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Cuadro No.66 
 

• CON INCREMENTO DE COSTOS DEL 21,6% 
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• CON DISMINUCIÓN DE INGRESOS DEL 14,51% 
 

Cuadro No. 67 
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h. CONCLUSIONES. 
 
Después de haber realizado el estudio de mercado, el estudio técnico y 

administrativo, el estudio financiero y evaluación financiera de este trabajo 

investigativo se pudo concluir lo siguiente: 

• En la presente investigación se utilizaron métodos y técnicas como es la 

observación directa y las encuestas a los demandantes de la ciudad de 

quito que en este caso fueron los adultos mayores quienes van a utilizar los 

servicios de gimnasia física que es el propósito de la empresa. 

• En la ciudad de Quito existe una gran demanda de los servicios de la 

empresa, debido a que estos son los más utilizados, aunque cabe señalar 

que la mayoría de los centros de terapias para el adulto mayor, ofrecen 

además tratamientos faciales, baños de cajón, fango terapia y servicios 

adicionales como gimnasio, peluquería, entre otros; al haber estudiado el 

mercado se pudo determinar que la demanda de los servicios (masajes, 

hidromasajes y sauna) supera a la oferta, demostrándonos que existe una 

demanda insatisfecha. 

• En el estudio técnico se pudo observar que aunque la empresa trabaje al 

cien por ciento de su capacidad instalada no podrá cubrir, la demanda 

insatisfecha existente en el mercado. 

• En cuanto al estudio administrativo la empresa será debidamente 

constituida; los empleados realizarán sus funciones de acuerdo a  su 

manual el mismo que está establecido en este estudio. 

• Mediante el estudio económico financiero se pudo concluir que si esta 

nueva empresa ofrece a los si obtendrá ganancias, por consiguiente si es 
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rentable por el momento ofrecer solo estos tres servicios, cabe indicar 

además que el precio de los servicios van a ser muy competitivos si se 

cobra el precio más bajo.  
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i. RECOMENDACIONES. 
 
Lo que se recomienda a esta nueva empresa es lo siguiente: 

• Que esta empresa comience ofreciendo terapias físicas como gimnasio 

para el adulto mayor y se  vea la posibilidad de ofrecer otros servicios que 

cumpla con el plan de comercialización propuesto para que pueda alcanzar 

sus objetivos. 

• Que la nueva empresa amplíe con el tiempo su capacidad instalada para 

que pueda brindar más servicios o que instale una sucursal, para que trate 

de cubrir la demanda insatisfecha existente en el mercado y además que 

todos los empleados cumplan con las funciones para que exista un mejor 

desempeño laboral. 

• Que si desean cobren el precio más bajo por los servicios ofrecidos o 

consideren igualar el precio con el de la competencia, porque de igual 

forma obtendrá mayor rentabilidad. 

• Que los socios de esta nueva empresa pongan en marcha este proyecto, ya 

que es factible realizarlo porque obtendrán las ganancias deseadas.  
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1. 

FICHA RESUMEN. 

a. TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO DE TERAPIA FÍSICA (GIMNASIA) PARA ADULTO 

MAYOR EN LA CIUDAD DE QUITO” 

b. PROBLEMÁTICA 

Las Naciones Unidas consideran anciano a toda persona mayor de 65 años 

(países desarrollados) y de 60 años (países en vías de desarrollo). De acuerdo a 

la OMS las personas de 60 a 74 años son de edad avanzada, de 75 a 90 años son 

ancianas y mayores de 90 años son grandes viejos (OMS, 2005). 

La vejez trae transformaciones personales, de las condiciones físicas, de la 

independencia económica y funcional, la modificación de roles dentro de la familia, 

la participación en el mercado laboral, el uso del tiempo libre, la autopercepción, la 

percepción que los demás tienen de nosotros, etcétera (Cfr.Villa y Rivadeneira, 

1999) 

El término adulto mayor tiene una denotación brindada por la misma sociedad, es 

una definición social. Cabe mencionar que actualmente parte de la población 

mundial tiene un envejecimiento notorio a partir de los 80 años de edad, eso hace 

pensar que el término de adulto mayor podría incluso, en unos años, referirse a 

personas aún mayores de 70 o 75 años. 

“Saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos 

del gran arte de vivir” (Enrique Federico Amiel). 

El adulto mayor se encuentra en la última etapa de su vida, pero eso no significa 

que ya ha muerto. La sociedad generalmente lo interpreta como alguien que ya no 
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aporta, que ya no es productivo y por ello lo ignora, lo excluye y lo condena a la 

soledad ingrata.  

Es así que el adulto mayor muchas de las veces no recibe la atención necesaria 

para que su condición física sea más llevadera y para que su percepción no se 

deteriore con rapidez, 

En las grandes ciudades como en la ciudad de Quito, ya se está iniciando con la 

preocupación para el adulto mayor, inclusive se están creando algunos centros 

dedicados a sus cuidados, pero como el adulto mayor tiene muchas 

complicaciones, no se puede dedicar el tiempo a cada una de ellas, lo que 

significaría crear algunos centros para cada una de las áreas específicas. 

Pero lo que sí es evidente que en la ciudad de Quito no existen centros de terapia 

física (gimnasia) para el adulto mayor, lo que provoca que el anciano no mejore 

sus condiciones físicas y motrices, haciendo que se acostumbre al sedentarismo y 

al incremento acelerado de la enfermedad que haya adquirido sea física o mental. 

c. JUSTIFICACIÓN 

ACADEMICA 

Con las finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos y las 

habilidades y destrezas aprendidas, la Universidad Nacional de Loja, plantea 

como requisito previo al grado de Ingeniera comercial, la realización de un estudio 

investigativo; por lo que me he visto en la necesidad de realizar un proyecto de 

Factibilidad para la creación de un centro de terapia física (gimnasia) para adulto 

mayor en la ciudad de quito. 

ECONÓMICA  

Al poner en práctica el proyecto de factibilidad para la creación de un centro de 

terapia física (gimnasia) para adulto mayor en la ciudad de quito, será la 

oportunidad para la generación de empresa y generación de empleo, lo que será 

un aporte económico para las personas que allí trabajen. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El presente trabajo será una contribución para la comunidad de la ciudad de Quito, 

ya que existirá un lugar que permita relajar, desarrollar y recrear al adulto mayor; 

así como también generará fuentes de trabajo para las personas del sector. 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un estudio para construir un centro de terapia física (gimnasia) para 

adulto mayor en la ciudad de Quito 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Planificar el proceso de comercialización del servicio de terapias físicas 

para el adulto mayor. 

• Determinar la ubicación adecuada de la empresa  

• Determinar los procesos y las funciones a crearse para la nueva empresa. 

• Evaluar la rentabilidad económica y aplicar los indicadores financieros como 

VAN; TIR, RB/C, PRC, Análisis de sensibilidad. 

•   
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ANEXO 2. 

 

ENCUESTAS  A  DEMANDANTES. 

 

Pregunta 1. 

¿Conoce usted centros de terapia física (gimnasia)? Demanda potencial. 

Si 

No 

 

Pregunta 2. 

¿Ha utilizado los servicios de un centro de terapia física (gimnasia) que sea 

destinado exclusivamente para el adulto mayor? Demanda Real. 

Si 

No 

 

Pregunta 3. 

¿Por qué prefiere asistir a un centro de terapia física (gimnasia) que sea 

destinado exclusivamente para el adulto mayor? 

Para curar enfermedades 

Para aumentar su nivel de salud 

Para aumentar su estado físico 

 

Pregunta 4. 

¿Cuántas veces en el mes utiliza los servicios de un centro de terapia física 

(gimnasia) para el adulto mayor? 

1 - 2 veces 

3 – 4 veces 

5 – 6 veces 

7 – 8 veces 

9 – 10 veces 
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Pregunta 5. 

¿Cómo le parece el servicio ofrecido por el centro de terapia física 

(gimnasia) para el adulto mayor? 

Excelente 

Bueno 

Regular 

 

Pregunta 6. 

¿Cuál es el valor mensual que paga por asistir al centro de terapia física 

(gimnasia) para el adulto mayor? 

1 – 10 dolares 

11 – 20 dolares 

21 – 30 dolares 

31 – 40 dolares 

 

Pregunta 7. 

¿Si se implementara en la ciudad de Quito un nuevo centro de terapia física 

(gimnasia) para el adulto mayor, estaría usted dispuesta a utilizar los 

servicios de este centro? Demanda Efectiva. 

Si 

No 

 

Pregunta 8. 

¿Qué servicios adicionales le gustaría que ofrezca el centro de terapia física 

(gimnasia) para el adulto mayor?  

Sauna 

Turco 

Hidromasajes 
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Pregunta 9. 

¿Por qué medio de publicidad le gustaría conocer este nuevo centro de 

terapia física (gimnasia) para el adulto mayor?   

Televisión 

Radio 

Prensa escrita 

Hojas Volantes 

Otros 

 

Pregunta 10. 

¿Cuál de estas promociones le gustaría que el nuevo centro de terapia física 

(gimnasia) para el adulto mayor, ofrezca?  

Descuentos en precios 

Servicios gratis 

Obsequios 

 

Pregunta 11. 

Indique en que sector de la ciudad de Quito le gustaría que esté ubicado el 

nuevo centro de terapia física (gimnasia) para el adulto mayor. 

Sector Norte 

Sector Centro 

Sector Sur 

Otro sector 
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ANEXO 3. 

ENCUESTAS  A  OFERENTES. 

Pregunta 1. 

¿Realiza usted  terapia física (gimnasia) en su negocio apara el adulto 

mayor? 

Si 

No 

 

Pregunta 2. 

Indique en que sector de la ciudad de Quito está ubicado su centro de 

terapia física (gimnasia). 

Sector Norte 

Sector Centro 

Sector Sur 

Otro sector 

 

Pregunta 3. 

¿Cuántas terapias físicas realiza mensualmente? 

1 – 50 terapias 

51- 100 terapias 

101 – 150 terapias 

151 – 200 terapias 

201 a 250 terapias 

251 – 300 terapias 

Pregunta 4. 

¿Cómo califica su cliente el servicio ofrecido por el centro de terapia física 

(gimnasia) para el adulto mayor, es:? 

Excelente 

Bueno 

Regular 
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