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RESUMEN 

 

Los cuatro principales ejes económicos del Ecuador con ayuda de cambios en las 

políticas tributarias, plantea aumentar su producción e ingresos en años futuros; 

entre los ejes más destacados encontramos la salud y las actividades de recreación. 

El porcentaje de personas en el Ecuador que realizan actividad deportiva 

actualmente es del 41,8%. De acuerdo a Chamorro, al existir un aumento de 

actividad deportiva, se incrementan las posibilidades de padecer algún tipo de lesión 

o trauma. En la investigación del cliente se determinó que al menos el 98% de 

deportistas han sufrido algún tipo de lesión, sin embargo, el tratamiento 

seleccionado para rehabilitarse fue ineficaz. 

El documento tiene como objetivo analizar la viabilidad comercial y financiera de 

implementar un centro de rehabilitación muscular basado en el tratamiento de 

crioterapia y termoterapia en la ciudad de Quito. Para determinar la viabilidad se 

analizó el sector para definir barreras de entrada, características y cantidad de 

competidores y proveedores, con la finalidad de conocer las oportunidades y 

amenazas reales del mercado. El análisis del cliente determinó que existe un 

mercado potencial de clientes que desean tratamientos musculares diferentes y 

enfocados en la crioterapia y termoterapia; mediante este análisis se definieron las 

estrategias de marketing esenciales para llegar al mercado potencial y generar una 

imagen de marca. Por último, se desarrolló una proyección de resultados en ventas, 

bajo criterios de valoración: gastos, costos, impuestos e intereses.  

Se concluyó que, aplicando los resultados analizados en el mercado, la empresa es 

financieramente viable, debido a que los criterios de valoración TIR 21.46% y VAN $ 

$ 16.480,83 avalan la rentabilidad del negocio a un plazo de 5 años. 
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ABSTRACT 

 

The four main economic axes of Ecuador, with the help of changes in the productive 

matrix and favorable tax policies, raise its production and income in future years; 

among the most prominent axes, health and recreation activities. The percentage of 

people in Ecuador who do sport is currently 41.8%; According to Chamorro, as there 

is an increase in sports activity, it can increase the chances of suffering some type of 

injury or trauma. According to the client's research, it was determined that at least 

98% of the athletes at some point had some type of injury, however the treatment 

selected for rehabilitation was ineffective. 

The objective of the document is to analyze the commercial and financial feasibility 

of implementing a muscle rehabilitation center based on the treatment of cryotherapy 

and thermotherapy in the city of Quito. In order to determine viability, the sector was 

analyzed for entry barriers, type and number of competitors and suppliers, in order to 

know the real market opportunities and threats. The client's analysis determined that 

there is a potential market for clients seeking different treatments and approaches in 

cryotherapy and thermotherapy, and through this analysis, the essential marketing 

strategies are defined to reach the potential market and generate a brand image. 

Finally, there is a projection of results in sales, under valuation criteria: expenses, 

costs, taxes and interest. 

It was concluded that by applying the results analyzed in the market, the company is 

financially viable, due to the valuation criteria TIR 21.46% and VAN $ 16.480,83 

guarantee the profitability of the business with a term of 5 years. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

Las lesiones deportivas se vuelven más usuales cada día, esto se debe 

principalmente al aumento de la actividad física en los diferentes niveles de 

competición, ya sea desde el ámbito recreacional hasta el profesional. Lo que 

ha aumentado la demanda por parte del deportista por tratamientos para 

rehabilitar sus contusiones de la forma más rápida y funcional posible (Olmo, 

2000).  

La crioterapia y la termoterapia son dos técnicas muy influyentes en la 

rehabilitación de lesiones de deportistas y atletas; la utilización del frío y el calor 

con fines terapéuticos han sido utilizados desde tiempos remotos. Estas 

técnicas fisioterapéuticas en el ámbito deportivo son muy usadas con diversas 

finalidades y con resultados positivos. Existen efectos en la disminución del 

dolor, edema, inflamación, espasmo muscular y facilita el proceso de 

recuperación tras un golpe o torcedura, permitiendo un pronto regreso a la 

actividad deportiva (Olmo, 2000). 

En el Ecuador durante el último año ha existido un aumento de tendencia 

deportiva  en un 20%, siendo así que cerca del 41,8% del total poblacional 

realiza algún tipo de actividad deportiva (INEC, 2015); sin embargo tal y como 

postula Gimeno y Chamorro, al existir un aumento en la actividad deportiva, 

aumenta el número de personas con un alto riesgo de sufrir lesiones en el 

mismo porcentaje que aumento la práctica deportiva; además, no solo los 

deportista de elite pueden sufrir de lesiones, los deportistas amateur no están 

exentos de este problema (Gimeno & Chamorro, 2000) 

Gimeno y Chamorro, postulan que de momento los tratamientos tradicionales 

resultan inefectivos por la disminución en IyD (investigación y desarrollo) en 

mejorar los equipos terapéuticos y técnicas, además por el diferente estilo de 

vida entre las personas de hace 20 años y las de la actualidad; debido a esto, 

muchos deportistas no logran recuperarse eficazmente de la lesión y a largo 
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plazo las lesiones vuelven a ser latentes pero en un mayor grado y el 

tratamiento suele ser más costoso (Gimeno & Chamorro, 2000) 

De acuerdo a Evelyn Tutillo, en el Ecuador varios atletas y deportistas amateur, 

están buscando tratamientos deportivos, que ofrezcan los mejores resultados; 

tratamientos que involucren y controlen los 3 ejes de la rehabilitación deportiva, 

como son temperatura, ventilación y radiación; manifestando que nuevas 

tendencias deportivas de rehabilitación son acogidas en el mercado con mayor 

facilidad (Tutillo, 2011). 

1.1.1 Objetivo General 

Analizar la viabilidad de la creación de un centro de rehabilitación deportiva por 

medio de crioterapia y termoterapia dirigido a personas que realizan 

actividades deportivas en la ciudad de Quito durante un periodo de 5 años, con 

la infraestructura, equipos y personal capacitado para su correcto 

funcionamiento, así como la recuperación y complacencia de cada paciente 

dentro del centro. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar la situación externa de la industria para comprender las 

ventajas y desventajas que implica la implantación del centro de 

rehabilitación. 

 Examinar y analizar el segmento de consumidores por medio de un 

análisis cualitativo y cuantitativo en la ciudad de Quito. 

 Elaborar y proyectar un plan de marketing para la creación del centro de 

rehabilitación deportiva. 

 Diseñar una organización sistematizada, teniendo en cuenta todas las 

áreas obligatorias y requerimientos que demande dicho mercado. 

 Analizar el plan financiero para el tiempo de 5 años, empezando desde 

la inversión, actividades de financiamiento, situaciones económicas y 

demás índices financieros. 
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2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

 

2.1.1. Análisis PEST 

 

Situación política. - De acuerdo con la constitución del Ecuador, el estado 

garantiza la promulgación de programas que incentiven a las instituciones 

públicas y empresas privadas la implementación de emprendimientos que se 

enfoquen en educación, salud, recreación y deporte. Esto quiere decir que el 

enfoque tanto político como económico del gobierno fue y es actualmente el de 

fortalecer y ampliar el frente de los sectores de educación y salud; que tengan 

una mayor participación en el mercado y se enfoquen en generar bienes con 

valor agregado (Constitución del Ecuador, 2018). 

Incentivos tributarios en el eje de servicios.- Se ha dado prioridad a la 

empresa local, mediante una restructuración del gasto del estado, incentivando 

en materia económica y social la generación de nuevas empresas (Pymes) que 

su core-bussines sea el de servicios, a través de incentivos tributarios que 

facilitan su implementación (Política industrial del Ecuador, 2015). Estos 

incentivos aumentaron el interés de inversión, debido a que se redujo los 

costos a largo plazo y las empresas invirtieron en insumos o equipo moderno 

necesarios para un mejor servicio para el cliente.  

Estabilidad política. - Ecuador ha sido muy inestable políticamente, desde el 

año 1988 hasta el 2006 los presidentes no lograron cumplir con sus mandatos 

ordinarios por distintas razones. Desde el año 2007 hasta la actualidad el 

partido político de la línea del correismo se mantiene en el poder, lo cual ha 

frenado la volatilidad política en el país. A pesar de tener una estabilidad 

política en estos últimos años, no ha sido suficiente para acondicionar un 

ambiente adecuado e ideal para que se pueda desarrollar el sector 

empresarial, pues varios analistas tanto nacionales como internacionales 
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consideran al país como uno de los países con mayor riesgo e inestabilidad 

política en América (Banco Mundial, 2018). 

Ley de Régimen Tributario Interno.- La ley tuvo una nueva reforma, según el 

SRI el impuesto a la renta para empresas y sociedades incrementó del 22% al 

25%, el impuesto subió en 3 puntos, dando como resultado una afectación 

negativamente de manera directa para todas las empresas del sector, y 

obviamente a las industrias, puesto que todas estas organizaciones deben 

pagar mayores impuestos y por ende se genera menores utilidades para los 

accionistas y colaboradores (Servicio de rentas internas, 2018). 

Política en el tema de salud y deporte. - La política de salud en el Ecuador 

ha cambiado en este último periodo, ya que se han modernizado los procesos 

de atención hospitalaria y pre-hospitalaria. Además, las legislaciones actuales 

tratan de cumplir los objetivos del plan nacional TODA UNA VIDA, que propone 

la meta de una salud inclusiva para todos los ecuatorianos; para esto se planeó 

un aumento en el presupuesto de salud que será para el año 2018, de 2800 

millones de dólares.  

Por otro lado, la reglamentación del deporte se ha reestructurado, brindando un 

mayor gasto público en estos dos últimos años, invirtiendo aproximadamente 

100 millones de dólares en infraestructura deportiva (edificios, galpones), 

deportistas y programas que promueven la actividad deportiva. (Ministerio del 

deporte, 2018) 

La situación política del país actualmente es estable y debido a los cambios e 

incentivos a programas nuevos los sectores de la industria tienen mejores 

escenarios para la inversión esto influye directamente para todas las empresas 

ya sean pequeñas, medianas o grandes; ahora ya existe un plan que 

promulgue las nuevas ideas e impulse el desarrollo empresarial. El factor 

político genera una disminución de barreras de entrada, debido a que genera 

oportunidades y disminuye amenazas. 
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 Factores Económicos 

Riesgo país. - De acuerdo a Arturo Morales, el indicador de Riesgo País 

manifiesta cual es la capacidad de un país en solventar un pago o deuda en 

términos acordados; mientras mayor sea el indicador, mayor será la 

probabilidad de mora; en el 2017 el Ecuador empezó con 614 puntos, hasta 

cerrar este último trimestre con 496 aproximadamente (Banco Central del 

Ecuador, 2017). El descenso en la índice mejoro el escenario de inversiones 

para el sector ecuatoriano, es decir el interés por invertir en el Ecuador 

aumento y esto genero impactos positivos al sector social y económico, debido 

a que los factores que conforman el índice de riesgo país son positivos, como 

son: infraestructura, características demográficas y composición de producción 

y empleo. 

Producto interno bruto (PIB).- De acuerdo al Banco Central del Ecuador 

(BCE)  el segundo trimestre de 2017 el PIB aumentó un 3,3%, superior al año 

2016 y de acuerdo a estadísticas se espera que aumente un 1% más al 

finalizar el 2017 (Banco Central del Ecuador, 2017). El incremento del PIB, se 

debe a que han cambiado los factores de consumo, gasto público e inversión, 

debido a que se ha inyectado capital de fuentes extranjeras aumentando el 

circulante, el consumo local ha aumentado, por lo cual el dinero sigue 

circulando en la región y el gasto público ha disminuido. El gráfico del 

crecimiento del PIB se encuentra en el anexo 1. 

Inflación. - En el mes de marzo del 2018 se situó en un -0.21%, esta cifra ha 

decrecido desde el mes de agosto del año 2016, donde la inflación fue de cerca 

del 0.28 %. El Ecuador cerró el año 2016 con una inflación del 1,12%, mientras 

que el año 2017 fue del -0.09%; además la inflación ha variado en 0.20 % a 

0.40 % hasta presentes fechas. (Banco central del Ecuador, 2017). En términos 

económicos, la inflación en el Ecuador se redujo debido a que la fabricación de 

bienes o servicios decreció por lo que el crecimiento de niveles de precio es 

equilibrado y sostenible, además de que tienen un techo previamente 

establecido. Además, la reducción en la inflación se debe a que tanto el índice 

de oferta como demanda de bienes es similar o la misma. 



6 
 

PIB Sectorial. - De acuerdo con el BCE, el sector de servicios genero el 60% 

del total de la producción del Ecuador, es decir 58.264 millones de dólares; el 

sector tiene actividades como son educación, transporte y salud (Banco central 

del Ecuador, 2015). El aumento en la participación del PIB por parte de 

servicios se debe a que se incrementó el interés de inversión de capital por lo 

que se generaron nuevas plazas de empleo, nueva infraestructura y creció el 

consumo de productos terminados en esta área. De acuerdo al BCE, menciona 

que la actividad atención humana en salud y asistencia genero el 1.5% de la 

producción nacional. (INEC, 2016). De acuerdo al INEC, existió un descenso 

en los ingresos generados por esta actividad; esto puede deberse a que la 

rentabilidad de la inversión en esta área fue menor y/o existió una fuerte oferta 

(competencia). De acuerdo al banco central del Ecuador, esta actividad creció 

durante el último periodo un 2,3% de forma trimestral y el 9,2% al año (Banco 

central del Ecuador, 2018). La tabla de la distribución del PIB se encuentra en 

el anexo 2.  

Tasa de desempleo. - Según el INEC, el Ecuador cerró el 2017 con un índice 

de desempleo del 4.6%, cifra que descendió en comparación al año 2016, que 

fue del 5,6%, adicional a esto el nivel de empleo pleno subió al 42,3%.  

Mediante este índice se observa que las actividades de producción mejoraron, 

es decir se han sustentado factores económicos sólidos, lo que atrajo capital 

del extranjero y local, ocasionando un aumentado en el dinamismo del 

comercio y emprendimientos, lo que genero nuevas plazas de empleo digno. 

El ámbito económico es un factor indispensable para la industria, pues se 

involucran todas las personas tanto naturales como inversionistas, este sector 

estuvo afectado debido a las diferentes circunstancias adversas que vino 

sufriendo el país, por consiguiente, este factor representa una amenaza 

considerable no solo para esta industria sino para todas en general, para ello 

se debería tomar todas las precauciones del caso. 

 Factores Sociales 

Clase social. – De acuerdo con el INEC en el año 2011, al Ecuador se lo 

dividió en cinco niveles socioeconómicos; el nivel que mayor porcentaje 



7 
 

poblacional tuvo es el C+ y C- (72, 1%), es decir nivel medio y medio bajo 

(INEC, 2017). De acuerdo con los índices, gran parte de la población supero su 

nivel socioeconómico, debido a su nivel de ingreso, desempleo y gasto; por tal 

motivo, su nivel de adquisición y compra fue limitado a bienes de primera 

necesidad, lo que afecto el comercio de bienes con valor agregado. 

Salario, ingreso y canasta familiar. – El  salario básico unificado incrementó 

de 375 dólares a 386 dólares, aumentando 11 dólares, mientras que la canasta 

básica unificada llego a 798 dólares, por último el ingreso promedio fue de 700 

dólares por familia (Ministerio del Trabajo, 2016). El crecimiento del salario e 

ingreso en comparación con el de la canasta familiar es amplio, es decir el 

ingreso económico limita al ecuatoriano en saciar todas sus necesidades, 

debido a que debe focalizar el bajo ingreso en bienes de primera necesidad y 

normal y abstenerse de bienes de lujo o con valor agregado. 

Práctica deportiva. - Según el INEC, el 41.8 % de la población ecuatoriana 

practica algún tipo de deporte. Los lugares donde más actividad deportiva se 

realizó son ciudades de la Sierra y la Amazonía con el 36.4% y 40% de su 

población respectivamente; mientras que son las personas de entre 12 a 24 

años las que mayormente realizaron deporte (INEC, 2015). De acuerdo a las 

estadísticas se puede notar la relevancia social y económica que tiene el 

deporte. 

Sedentarismo.- El sedentarismo en el Ecuador en los últimos años ha sido uno 

de los principales causantes del sobrepeso y obesidad en toda la población, 

especialmente en los niños y adolescentes, según el ENSANUT (Encuesta 

nacional de salud y nutrición) el sedentarismo en el Ecuador afecto a cerca del 

40% de la población total, es decir que al menos 5’558.185 de personas entre 

20 a 60 años sufren de sobrepeso (ENSANUT, 2016). Las cifras actuales son 

alarmantes, aunque ha aumentado la práctica deportiva no ha mermado el 

sedentarismo, debido en parte a que no se realiza actividad física con 

periodicidad y tiempo necesario o la dieta no compensa la actividad deportiva. 

Tendencias deportivas. - La tendencia de los consumidores en el Ecuador y a 

nivel mundial tienden a ser de alcanzar una vida más saludable; a raíz de los 
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problemas expuestos anteriormente, las personas escogían realizar actividad 

física. El INEC argumenta que una de las principales motivaciones para 

practicar cualquier deporte es lograr una vida más saludable con un 51% de las 

población y un 40% por entretenimiento (INEC, 2012). De acuerdo a las cifras 

en general los ecuatorianos desean realizar actividad deportiva por salud, sin 

embargo, no focalizan esfuerzos en otras áreas relacionadas, como son la 

alimentación y asistencia Fisio-deportiva. 

Gasto en salud y deporte.- De acuerdo con el estudio del INEC, el 7% del 

ingreso total del ecuatoriano se destinó a salud, mientras que el 5% se gastó 

en actividades de recreación deportiva, por otro lado la mayor parte de ingreso 

se invirtió en alimentos y transporte (INEC, 2016). Según las estadísticas pese 

al gasto de la canasta básica, los ecuatorianos si dedicaron parte de su ingreso 

a salud y deporte. 

Factores como la clase social y nivel de ingreso de los ecuatorianos suponen 

un gran reto para las empresas que se desean introducir al mercado local; sin 

embargo, al integrarse al sector de atención humana y asistencia médica 

enfocada al deporte, las barreras son menores debido a la prioridad de los 

ecuatorianos en invertir en salud y deporte. 

 Factores Tecnológicos 

Tecnología en la salud.- La implementación de equipos tecnológicos en 

centros médicos es de suma relevancia en los proyectos y planes del actual 

mandato, de acuerdo con Rodrigo Henríquez docente de la Universidad de las 

Américas (UDLA) el uso de equipos de última tecnología para todo tipo de 

centro médico, debido a la relación directa que tiene a la sanidad, ahorro de 

recursos y reducción de costes, un factor valioso para la industria pues da 

mayor apertura para que se puedan importar este tipo de equipos y que se 

puedan utilizar en estos centros médicos (Veletanga, 2017). El uso de nuevo 

equipo basado en investigación y desarrollo (IyD) es muy relevante en la 

actualidad desde el punto de vista político, ya que sustenta el proyecto TODA 

UNA VIDA y enfatiza su necesidad en mejorar aspectos técnicos y económicos. 
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Analfabetismo digital. - En el Ecuador se disminuyó la carencia de acceso a 

las tecnologías de la información en comparación a años anteriores. Según el 

Ministro de Telecomunicaciones, ha pasado del 33,6% en 2009 al 14,3% en 

2014 en todo el país (Ministerio de telecomunicaciones, 2015). El 

analfabetismo digital se basa en conocer el uso básico de un sistema 

informático, al disminuir este índice se provee al ecuatoriano de una mejor 

calidad de vida y acceso a información nueva, es decir se amplía el margen de 

comunicación entre nuevas empresas y el consumidor final. 

Equipamiento tecnológico.- En el Ecuador según un reporte del INEC del 

2016, el 18,1% de los hogares tenían al menos un computador portátil, y el 

27,5% de los hogares tenia computadora de escritorio, es decir, 9,1% y 3,5% 

más que en el año 2010 respectivamente (INEC, 2016). 

Acceso a internet.- El INEC argumenta que el 46% de la población total tenía 

acceso a internet, esto mejora las oportunidades para las empresas ya que les 

permite desarrollar estrategias de comunicación y publicidad adecuadas para 

un sector más amplio (INEC, 2016) 

Dentro de las fuerzas tecnológicas el país mejora indudablemente en los 

últimos años, donde la gran parte de la población tiene acceso a internet y 

demás tecnologías. Este aspecto es relevante, pues de esta manera la 

industria y negocios pueden desarrollarse de una forma correcta. 

Tabla 1. CIUU  

 

 

 

 

 

2.1.2. Análisis PORTER  

 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores (MEDIA) 

CIIU 

Industria:  Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

Categoría:  Q8690. Otras actividades de atención de la salud humana.  

Subcategoría: Q8690.1. Actividades de atención de la salud humana que no se realizan en hospitales 

Subcategoría: Q8690.17. Actividades de atención de la salud humana realizadas por: parteras, personal especializado en 

fisioterapia, hidroterapia, masaje terapéutico, ergoterapia, logoterapia, podología, etcétera; que no se llevan a cabo en hospitales ni 

entrañan la participación de médicos ni de odontólogos. 
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La amenaza de nuevos competidores es media debido a los siguientes 

factores: Para el sector de servicios enfocado en las actividades de atención de 

la salud humana y de asistencia social, de acuerdo con estadísticas del INEC el 

capital para invertir fue de aproximadamente 39.589,64 dólares (INEC, 2018).  

Por otra parte, en este mismo sector de acuerdo a cifras del INEC el número de 

competidores en Pichincha fue de 3838 empresas en la industria de atención 

médica (INEC, 2018).  

Mediante estas estadísticas se infiere que el mercado es altamente competitivo 

y sus barreras de entrada son bajas; En primer lugar, el costo de inversión es 

accesible debido a oportunidad de créditos privados y la solvencia económica 

de empresas relacionadas a este sector (Superintendencia de Compañias, 

2017); por otro lado, el nivel de innovación en valor agregado del sector es baja 

y no existe una modernización en procesos y equipos. Existió un gran número 

de proveedores para las empresas en el sector (INEC, 2018); gracias a esto se 

pudo escoger bienes de mejor precio, esto reduce el coste de inversión inicial y 

mejora la viabilidad financiera del proyecto.  

 Poder de Negociación de los Proveedores (MEDIA) 

En el sector de actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social se hallan dos tipos de proveedores el primero es el talento humano es 

decir los profesionales en el área que cuenten con las suficientes capacidades 

académicas, de acuerdo al INEC en el sector de salud se encontraban 

laborando aproximadamente 26.750 personas (INEC, 2018); por otro lado los 

equipos de atención médica; de acuerdo al CIIU de industrias de comercio 

(importación de equipo médico), existieron cerca de 55 empresas que podrían 

convertirse en proveedores (INEC, 2018). 

En primer lugar, el talento humano de momento en el Ecuador en atención 

médica fue bastante amplio, sin embargo, carecen de especializaciones por lo 

que profesionales aptos para realizar actividades de específicas de salud 

fueron escasos.  Esto afecta la consecución de empresas que desean entrar al 

mercado con ideas innovadoras, debido a que no existen profesionales que 

generen un valor agregado a la empresa u organización. 
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Por estas razones el poder de negociación con los proveedores es media. 

 Poder de Negociación de los clientes (ALTA) 

Como se mencionó existieron cerca de 3838 negocios enfocados en la 

actividad de atención médica solo en Pichincha (INEC, 2018),  por esta razón el 

mercado contaba con servicios sustitutos, sin embargo al hablar de atención 

médica el producto sustituto dependerá del tipo de cliente y sus necesidades a 

cubrir, ya que varía por su ubicación geográfica, estrato social y servicio que 

desee adquirir, en la ciudad de Quito hubieron 46 centros de atención medica 

enfocada en la rehabilitación física que constaban en el SRI (Rehabilitar, 2017). 

La gran cantidad de negocios en esta actividad, supone un cambio en la 

estructura de negocios, ya que se debe enfocar en un nicho en específico y 

brindarle un servicio diferenciado, es decir equipo moderno y profesional 

capacitado. Esta información es sustentada por la Superintendencia de 

Compañías que en su portal manifestaba la existencia de 19 empresas en la 

ciudad de Quito, enfocadas en el servicio de atención medica; cabe mencionar 

que el número es menor en comparación a lo que estipula el INEC y SRI, esto 

se debe a que son compañías limitadas o sociedades anónimas y por sus 

ingresos deben reportar al ente regulador de compañías (Superintendencia de 

Compañias, 2017) 

Por estas razones el poder de negociación con los clientes es alta. 

 Amenaza de Productos Sustitutos (MEDIA) 

En el sector de atención medica se encontraban un gran número de servicios 

sustitutos, entre los que destacaban centros de atención médica (dermatología, 

neonatología, pediatría, odontología entre otros) (INEC, 2018) que de acuerdo 

al CIIU en esta industria se encontraban laborando 3838 empresas (INEC, 

2018) ; De las cuales de acuerdo a la superintendencia de compañías apenas 

19 empresas en Quito tenían la mayor participación en el mercado y son 

reconocidas por la superintendencia de compañías y cada uno con un servicio 

diferente pero que tenían como misión brindar el servicio de rehabilitación física 

(Superintendencia de Compañias, 2017) 

Por estas razones la amenaza de productos sustitutos es media. 
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 Rivalidad entre Competidores (MEDIA) 

Fue amplía la oferta en este sector (INEC, 2018); por tal razón se podría 

deducir que la rivalidad fue fuerte, sin embargo esto no fue así, basado en los 

datos de la superintendencia de compañías existió un negocio líder en el 

mercado que acumulaba más activo corriente que las empresas que lo 

seguían, además en esta actividad fueron pocas las empresas que destacaban 

y tomadas en cuenta en la superintendencia de compañías, debido a la 

carencia de participación de mercado de otras empresas (nivel de ingresos) y 

su nulo poder sobre el sector (Superintendencia de Compañias, 2017); por otro 

lado, si bien todos los servicios estaban enfocados en un solo segmento y 

buscaban saciar la misma necesidad, sus servicios diferían por lo que el precio 

era en muchos de los casos el único detonante de rivalidad, por lo que su 

experiencia en el mercado y proveedores determinaba su poder en el mercado. 

De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, la empresa líder 

CINERMED S.A, es la que más efectivo genero libres de impuestos e interés al 

final del año fiscal (Superintendencia de Compañias, 2017). Por otro lado, 

existieron centros de médicos que compitieron dentro del mismo segmento por 

lo que invierten en modernización de equipos e infraestructura. 

Por estos factores la rivalidad entre competidores es media.  

2.1.3. Matriz EFE  

La tabla de la matriz EFE se encuentra en el anexo 3. El resultado de la matriz 

EFE es de 3.15 por lo tanto, está por encima del valor promedio, lo que 

representa una excelente oportunidad tanto para la industria como para el 

negocio, siempre y cuando se la sepa aprovechar de la mejor manera posible. 

Las oportunidades presentadas en la matriz son muy importantes, ya que para 

ello se ha tomado en cuenta principalmente los factores más relevantes que 

impulsan el desarrollo económico, médico, deportivo y social dentro de la 

población, por tal razón se debe aplicar las estrategias adecuadas para 

aprovechar estas oportunidades al máximo y que este proyecto sea un éxito 

total.  
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Conclusiones  

1. El gobierno impulso políticas e incentivos fiscales a favor de la 

implementación de nuevas ideas de negocio o emprendimientos 

enfocados en el área de recreación y salud lo que promovió la 

generación de nuevos empleos, investigación y desarrollo de nuevos 

bienes y servicios con valor agregado. 

2. A través de los esfuerzos estatales, el producto interno bruto tuvo un 

mejor panorama que el esperado para el año 2017 ya que ha aumento el 

aporte de los sectores nacionales; sin embargo, no ha fue el caso del 

sector de la salud, el cual ha decrecido en sus ingresos, por tal razón 

aumento el nivel de gasto público en esta área para promover proyectos 

novedosos en esta actividad económica. 

3. Durante el último año, los indicadores económicos promovieron un 

ambiente propicio para la inversión, en primer lugar, la inflación se 

redujo, es decir la especulación de precios mermo y el costo de equipos 

o de insumos fueron menores. 

4. De acuerdo al INEC ha existido un aumento en el número de personas 

que realizan activad física, lo que genero ideas de negocio alrededor del 

deporte en temas de educación, salud e investigación deportiva. 

5. Se generó una mayor apertura a tratamientos que promovían valor 

agregado e incentivaban la investigación y diversificación de servicios, 

con el fin de que el cliente reciba servicios a la vanguardia de las 

tendencias deportivas. 

6. Adicionalmente de acuerdo a balances del INEC, el ecuatoriano 

destinaba prioritariamente parte de su ingreso en salud y actividades 

deportivas. 

7. En el sector de atención médica fueron pocas las empresas que 

contaban con un amplio espacio en el mercado (participación), por tal 

razón con una adecuada estrategia de comunicación una empresa 

nueva podía competir en este mercado. 

8. De acuerdo al INEC en el sector de salud existe un amplio número de 

proveedores de equipos y maquinas, esto promovió que la oferta venda 
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bienes a precios más bajos, lo que trajo consigo una mejora en la 

rentabilidad de inversión en este sector. 

9. Por otro lado, la población de zonas urbanas fueron quienes mayor 

ingreso generaron; esto promovió que los ecuatorianos pudiesen adquirir 

bienes o servicios con valor agregado.  

 

3. ANÁLISIS DEL CLIENTE 

3.1 Pregunta de investigación 

¿Existe un mercado potencial que requiera de tratamientos de rehabilitación 

muscular enfocada en técnicas de termoterapia y crioterapia en la ciudad de 

Quito? 

3.2 Hipótesis 

“El deportista ecuatoriano está satisfecho con los tratamientos de rehabilitación 

muscular actuales” 

Los deportistas ecuatorianos tienen una alta tendencia a padecer de lesiones 

musculares, de acuerdo al estudio el 98% de las personas así lo manifiestan, 

mientras que el 73,5% se tratan estas lesiones por fisioterapia, expresado un 

34.7% que el tratamiento fue poco efectivo, por tal motivo el atleta moderno 

necesita de una terapia efectiva debido a la alta tasa de lesiones que padecen. 

3.3 Objetivos de investigación  

General 

Determinar la aceptación de un centro de rehabilitación fisca enfocado en la 

técnica de crioterapia y termoterapia en el mercado potencial 

Específicos 

 Definir características del segmento al cual se dirigirá el servicio. 

 Dimensionar el tamaño del mercado potencial de Quito. 

 Identificar las características del servicio en base a sus gustos y 

preferencias del mercado objetivo. 
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 Determinar el precio al que el consumidor está dispuesto a adquirir el 

producto. 

 Identificar los canales de distribución y planes de comunicación 

adecuados para el producto. 

3.4 Segmentación 

 Geográfica: La población total es la población total de Quito, donde el 

número de habitantes fue de aproximadamente 2’ 239.191 habitantes, 

de estos para la segmentación de mercado, se escogió la zona de 

Tumbaco, Eugenio espejo, La Delicia y Calderón, donde la población en 

las 4 zonas dando un total de 973,824 habitantes. 

 Demográfica: El rango de edad seleccionado es de 16 a 65 años, de 

ambos géneros y con un nivel socioeconómico A, B y C+, siendo 

hogares de clase alta y media alta. De las variables seleccionadas, se 

obtuvo un total de 179,579 habitantes. 

 Psicográfica: Para la segmentación psicográfica, en el estudio de 

costumbres y prácticas deportivas del Ecuador, se dio a conocer que 

aproximadamente el 41.8% de ecuatorianos de la sierra practicaban 

actividades deportivas cotidianamente; las cuales fueron 75,064 

personas (Quito Alcaldía, 2017). 

3.5 Diseño de investigación 

La información para la investigación de mercado, se obtuvo mediante la 

recopilación y análisis de información primaria y secundaria. La información 

primaria se extrajo mediante investigaciones de tipo cualitativa y cuantitativa. 

Durante la investigación cualitativa, se realizaron entrevistas con personas que 

conocían del tema y sus comentarios ayudaron a enfocar mejor el producto, el 

plan de comunicación y canal de distribución, en este caso fue a la Ing. Beltrán 

gerente general de KINES y administradora en TRUMAMED S.A.; además, se 

realizó un grupo focal en la ciudad de Quito. Para la investigación cuantitativa 



16 
 

se realizó una investigación de muestreo no probabilístico por conveniencia 

mediante encuestas.  

3.6 Investigación cualitativa y cuantitativa 

En la investigación cualitativa, se hallaron varios tipos de técnicas para 

recopilar datos, todas ellas con el propósito de describir creencias, 

comportamientos y actitudes sobre un tema específico, entre las técnicas 

destacaron las entrevistas y los grupos focales (Vargas, 2012). 

Entrevistas a expertos 

Tabla 2. Entrevista 1 

 

 

 

 

Conclusiones 

En general cualquier músculo del tren superior o inferior del cuerpo puede 

resultar con una lesión muscular, claro está que dependerá en base a tres 

factores, el primero es la alimentación, en segundo lugar, es el deporte que se 

practica y el tercer factor es la intensidad con la que se realice la actividad 

física. Las lesiones más comunes son dos, las lesiones traumáticas internas y 

externas. El tratamiento para la lesión está directamente relacionado con el tipo 

de contusión y grado de la misma; existen tres grados de lesiones musculares. 

El grado 1 es un desgarro de una miofibrilla del musculo. En el grado 2, existe 

un desgarro de un fascículo del musculo. Finalmente, en el grado 3, es una 

ruptura completa del musculo, cartílago o ligamento. 

Las terapias más conocidas fueron en primer lugar la magnetoterapia o 

también conocida como radiación infrarroja. Además, el ultrasonido, es una 

técnica donde existen choques y vibraciones directas con la piel y se produce 

un estímulo de reconstrucción celular en el músculo, o cartílago. Finalmente, 

las ondas cortas y microondas, que aumenta la progresión de células 

Nombre: Gabriel Pinto 

Cargo: Traumatóloga de la Fundación Hermano Miguel 

Estudios: Fisioterapista, Pontificia Universidad Católica  

Experiencia: Traumatólogo en La Fundación Hermano Miguel y Clínica el Batan 

Fecha: 05/05/2018 
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musculares para la reconstrucción de tejido. Los tratamientos diferían entre las 

deportistas amateurs y de elite en primer lugar porque los atletas de alto 

rendimiento tienen la obligación de volver rápidamente a la competencia, en 

este caso las sesiones solían ser más largas y se le recomendaba que cada 

dos sesiones se realice un masaje linfático, para que el organismo trabaje 

enfocándose en el área afectada.  El tratamiento en general de la crioterapia y 

termoterapia ya tiene muchos años en el mercado, sin embargo, no se ha 

comunicado adecuadamente al paciente sobre los beneficios de estos 

tratamientos. La crioterapia estaba en auge en ciudades de Europa, donde se 

comprobó que esta técnica tiene resultados 100% mejores en la recuperación 

muscular y fatiga muscular que el 80% de analgésicos del mercado. La 

principal ventaja en estas terapias, fue que pueden ser usadas de forma 

aisladas, debido a que la termoterapia favorece la circulación de la sangre, esto 

aumenta el número de glóbulos bancos y plaquetas en la lesión, mientras tanto 

el frio, amortigua el golpe enfocándose en los nervios. 

Tabla 3. Entrevista 2 

 

 

 

Conclusiones  

Existió una fuerte oferta en el sector de atención medica enfocada en la 

rehabilitación muscular, sin embargo, hubo una escasa investigación y 

promulgación de información, las empresas creían que por traer un servicio de 

rehabilitación muscular tendrán un gran número de clientes y la situación no se 

presenta así. La técnica de crioterapia y termoterapia fue muy cotizada en el 

mercado argentino, brasileño, alemán, español y de países bajos. 

En el Ecuador, por el problema que existió de la sobreoferta de inefectivos 

métodos de tratamiento de lesiones, fue difícil que un negocio innovador 

crezca, pero no imposible. Determinando objetivos a corto y largo plazo, con 

medios de comunicación apropiados, es posible llegar al mercado potencial. 

Nombre: Ing. Patricia Beltrán 

Cargo: Gerente general en Kines y administradora en Traumamed 

Estudios: Fisioterapia en la Universidad Central del Ecuador, Ingeniería en administración de empresas 

Instituto Cordillera, Especialización Universidad Veracruzana. 

Experiencia: Traumatóloga en Kines, Administradora de Traumamed S.A, Supervisora en Salud S.A. 

Fecha: 05/05/2018 
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Las barreras de entrada al sector es el cliente, el ecuatoriano no tiene cultura 

de investigar, por tal razón siempre busca tratarse con las terapias conocidas, 

así haya o no haya tenido éxito en su recuperación. En segundo lugar, como se 

mencionó, es la alta oferta del mercado. 

Los principales atributos valorados por los clientes son dos y no solo en este 

negocio sino en todos los enfocados en el tema de salud; es el personal o staff 

del negocio en todas las líneas y el equipo médico con el que se trabaje.  El 

servicio complementario más valorado por el cliente está de la mano con la 

tecnología y el cuidado del paciente, el servicio complementario ideal es que 

después de que se desarrolle la terapia exista un espacio donde el paciente 

pueda rehabilitar el musculo con ejercicios específicos. 

El precio puede variar de entre 15 dólares hasta 30 dólares por sesión, este es 

el precio que maneja el mercado en esta área, por debajo de este valor es poco 

probable que el negocio sea rentable ya que no se podrán cubrir los costos de 

mano de obra y de equipo. La ubicación del negocio es determinante 

basándose en el cliente. 

Grupo Focal 

Tabla 4. Grupo focal 

 

 

 

Conclusiones 

Los deportistas manifestaron que las dos razones más importantes para 

abstenerse de realizar prácticas deportivas son en primer lugar la falta de 

tiempo, debido a que por sus estudios o trabajo no alcanzan a realizar deporte 

y en segundo lugar las lesiones deportivas. Por lo general la recuperación de 

las lesiones les alejaba del deporte entre una semana a tres meses. De los 9 

participantes del grupo focal, 8 personas afirmaron que una lesión muscular es 

complemente relevante a la hora de realizar actividad deportiva. Todos los 

participantes del grupo focal han padecido de lesiones musculares, afirmando 

Asistencia: 9 participantes 
Edad: de 18 a 30 años 
Ocupación: 3 participantes son estudiantes a medio tiempo y deportistas con enfoque a competir; 
mientras que los restantes son empleados públicos y privados sin miras a competencia o 
profesionalismo. 
Estrato socioeconómico: medio alto y alto 
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que es imposible no lesionarse si se practica alguna actividad deportiva; sin 

embargo, por el tiempo y los recursos monetarios invertidos, los deportistas no 

curan sus lesiones al 100%.  Solamente 2 participantes afirmaron conocer la 

crioterapia y termoterapia, y dieron a conocer que es una terapia costosa 

debido a que se utilizan equipos muy avanzados. Se afirmo categóricamente 

que recomiendan el uso de este tratamiento, es más que si se llegase a 

lesionar otra vez, no dudaría de tratarse con esa técnica. El atributo más 

relevante para el cliente es el precio, seguido por el personal, luego los equipos 

médicos y finalmente la ubicación del centro. Los servicios complementarios 

básicos mencionados fueron los servicios de cualquier centro de rehabilitación 

física, como es un área de entrenamiento, parqueadero gratuito, servicios en 

línea para reservar o cambiar una cita, pagos directos por internet y un asesor 

en línea que responda cualquier inquietud. Se determinó que el valor oscila en 

los 7 dólares hasta los 20 dólares, tratamientos que incluían masajes 

musculares. La zona de la Eloy Alfaro, sector Petroecuador fue la seleccionada 

por los participantes como ubicación del centro terapéutico. Para el grupo focal 

el internet es el medio más utilizado, debido a que por la ausencia de tiempo se 

limitan a la información de redes sociales. 

3.7 Investigación cuantitativa  

Las encuestas se realizaron a 50 personas de la ciudad de Quito, el número de 

encuestas se determinó por normas académicas y el método de investigación 

establecido al principio, de ellas el 60 % fueron hombres y 40% mujeres, con 

una edad promedio de 16 a 55 años; el 98% de esta muestra manifestó 

practicar deporte. Los datos más relevantes fueron los siguientes, en el 

anexo 4 se detallan los resultados completos de las encuestas y las 

tablas de cruce de variables. 

Resultados 

1. El 51% de los encuestados afirmaban realizar deporte de dos a tres 

veces por semana, mientras el 30,6% lo realiza al menos una vez a la 

semana.  
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2. La razón principal por la cual los encuestados realizaban deporte es por 

salud en un 83.7%. 

3. El principal deporte que realizaban los encuestados son los deportes 

individuales sin oposición (gimnasios) con el 83.7%. 

4. La falta de tiempo con un 52% fue el factor determinante para dejar de 

realizar deporte, mientras el 40% indicó que son las lesiones o temas 

asociados a la salud. 

5. Según la investigación el 48% manifestó como muy alto el grado de 

afección que generan las lesiones en el desarrollo y rendimiento 

deportivo. 

6. El 98% de encuestados afirmó sufrir alguna vez una lesión muscular. 

7. Se señaló que los 3 tratamientos más conocidos para tratar lesiones 

musculares fueron masajes, seguido por la fisioterapia y en tercer lugar 

las sondas.  

8. Según la investigación el 4.1 % manifestó como muy efectivo el 

tratamiento de rehabilitación que seleccionó. 

9. El 63.3% de encuestados afirmó no haber escuchado sobre la 

crioterapia y termoterapia, mientras el 36.7% dijo si haberlo escuchado.  

10. Según la investigación el 69.4 % manifestó como muy probable la 

adquisición del servicio de crioterapia y termoterapia. 

11. El atributo más valorado por el cliente fue el precio, seguido por el 

personal, en tercer lugar, el tiempo de recuperación y la ubicación del 

centro de rehabilitación. 

12. El encuestado afirmó que un precio cómodo relacionando valor con 

servicios seria de 12 dólares por sesión con el 67.3%, mientras que el 

32.7% dijo que debería ser 15 dólares por sesión. 

13. El 53,1% afirmó que el sector del Eloy Alfaro, sería el ideal para que el 

centro inicie sus operaciones. 

14. Redes sociales, medios impresos y radio, fueron los medios que los 

encuestados afirmaron recibir noticias sobre el tema. 
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Análisis de correlaciones de variables. 

 Se concluye que para las personas de 16 a 25 años el factor más 

determinante es la falta de tiempo, mientras que este factor es menor en 

la edad de 27 a 37 años desciende, sin embargo, el problema de 

lesiones aumenta a la edad de 48 años en adelante; la carencia de 

espacios no es relevante en personas de 16 a 25 años. 

 Se determinó que 20 personas expresaron con gran probabilidad la 

adquisición del servicio, además manifestaron que el horario más 

accequible de asistir seria en la noche mientras que 12 personas que 

valoraron de manera similar, que asistirían en la tarde. 

 Se infirió que 19 personas que manifestaron muy probable comprar el 

servicio, dijeron que la zona de Eloy Alfaro seria la ideal para que el 

centro inicie operaciones, mientras que 10 personas que valoraron la 

probabilidad de compra como alta dijeron que la zona de Cumbayá o el 

Batan. 

4.  OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

4.1 Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada por 

el análisis interno, externo del cliente  

En primer lugar en base al análisis de fuentes secundarias se determinó que en 

el apartado económico, la industria de servicios de acuerdo al INEC, produjo 

cerca del 60% del total de ingresos generados en el Ecuador, en este sector 

destaca principalmente 3 ejes, que son de educación, salud y recreación; el 

sector de salud en los años 2016 a 2017, genero el 1,5% de total de la 

producción interna bruta (PIB); además, se determinó que existió un descenso 

en el capital generado e invertido en este sector. Sin embargo, pese al 

descenso del ingreso del sector, es la sexta actividad de servicios que más 

capital generó. Por otro lado, de acuerdo a cifras del INEC, el ecuatoriano 

promedio invirtió cerca del 7% de su ingreso en temas de salud y atención 

medica; por otro lado, gasto el 5% del ingreso en actividades deportivas. 

En temas políticos, se impulsó y motivó la consecución de proyectos vinculados 

a 4 ejes en específicos (salud, educación, reacción y deporte), mediante la 
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implementación de políticas tributarias y económicas que aumenten y generen 

nuevas ideas enfocadas en generar valor agregado en las áreas mencionadas; 

por esta razón, facilitan la implementación, liquidez y permite suministrar la 

deuda adecuadamente. Los costos a largo plazo fueron menores, esto permitió 

que el margen de ganancia fuera superior y los flujos de efectivo se 

incrementaron mejorando el panorama financiero desde el punto de vista de los 

criterios de valoración (TIR y VNA). Mediante las políticas de regulación de 

precio y suspensión y/o disminución de valores a las importaciones, se mermo 

la especulación de precios y el coste de producción, lo que genero un 

descenso drástico de la inflación local; por tal razón, se redujo el costo de 

producción y mayor efectivo se acumuló en la empresa, el mismo puede ser 

utilizado en la adquisición de nuevos activos, aumentando la liquidez de la 

empresa. Adicionalmente, se determinó en la parte social, que pese a la gran 

diferencia que existía entre el ingreso y la canasta básica familiar, los 

ecuatorianos invirtieron en salud y deporte; además, que la tendencia deportiva 

a nivel local es mayor, siendo del 41,8% en los últimos años, valor que 

aumentó un 10% en 8 años aproximadamente y es la zona de la Sierra, donde 

mayor crecimiento existió. Estos datos están directamente relacionados al 

sector de atención médica, debido a que al existir un aumento poblacional en 

actividad deportiva, los servicios o productos relacionados al deporte aumentan 

en cifras similares, como es el caso de la atención medica enfocada en la 

rehabilitación muscular deportiva, debido a que en la investigación cuantitativa 

se determinó que cerca del cerca 98% de personas que realizan deporte tienen 

o han padecido una lesión muscular y el mismo número de personas han 

adquirido un servicio de terapia física.  

El ámbito tecnológico se amplió el margen de numero de ecuatorianos con 

acceso a internet (46%) y/o  a un dispositivo con acceso a internet (45,6%); en 

base a estas cifras y de acuerdo al INEC la información se promulga a una 

mayor velocidad; por otro lado, de acuerdo a Black Box, el crecimiento de la 

comunicación mediante este medio, se presenta como una oportunidad de 

innovación para empresas que desean introducirse al mercado, ya que 
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aumenta el nivel de exposición de marca y dependiendo de la herramienta 

genere mayor recordación o confianza (Black Box, 2018). 

El análisis de la industria mostró que en este sector de actividades de atención 

de la salud humana que no se realizan en hospitales existen aproximadamente 

3838 empresas, número que determinó un nivel de barrera alto en temas de  

productos sustitutos y un alto poder en el cliente, debido a que existe 

variaciones en el valor de los servicios de acuerdo al MIES; no obstante, de 

acuerdo a la SUPERCIAS (Superintendencia de compañías), son 19 empresas 

que mayor participación en el mercado tuvieron (Actividades de atención de la 

salud humana que no se realizan en hospitales), siendo la empresa 

CINERMED S.A el líder en este sector; esto manifestó que aún existía espacio 

en el mercado, debido a que no todas las empresas del sector agrupaban un 

amplio número de clientes y sus servicios al carecer de factores 

diferenciadores no impactaron a un nicho del mercado en específico. 

Además de acuerdo al estudio, se determinó que en el sector existe una gran 

variedad de proveedores en la parte de talento humano y de equipo enfocada 

en la actividad de atención médica, de acuerdo al INEC en el sector hubieron 

aproximadamente 26,750 profesionales en esta área; por otro lado, de acuerdo 

al INEC constaron 55 empresas enfocadas en la importación de equipo médico; 

esto manifestaba, que el mercado presentaba oportunidades de encontrar 

personal con las suficientes capacidades de manejar tratamientos específicos y 

a la vanguardia de la salud; así mismo, existió variabilidad en el costo de 

equipo médico, es decir al existir una oferta amplia, el precio o valor es 

susceptible a cambio y se selecciona al de menor costo, esto promovió la 

inversión en otros activos de la empresa o gastos operacionales. 

De acuerdo a la investigación cuantitativa, se determinó que cerca del 90% de 

deportistas se lesionan muscularmente, de este número de deportistas, solían 

tratarse las lesiones en su mayoría con fisioterapia, que son por lo general la 

aplicación de equipos magnéticos o sondas en la zona afectada, además de 

ejercicios físicos; la recuperación de la lesión varia del grado de la lesión (1-2-

3), del tipo de dieta que siga la persona y si realiza deporte constantemente. 
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Por otro lado, se describió que la fisioterapia y termoterapia en Europa, 

Argentina y varias ciudades de Estados Unidos, se comprobó una eficacia de 

recuperación muscular del 100% superior a los tratamientos convencionales. 

Por otro lado, la Ing. Beltrán, hizo notar que el principal problema del Ecuador 

al acoger una nueva tendencia es la preferencia y gusto del ecuatoriano, 

debido a que no tiene cultura de consumidor pionero. De acuerdo al grupo focal 

la recuperación de una lesión muscular era de una semana hasta tres meses; 

de este grupo se afirmó que una lesión deportiva está directamente relacionada 

o afecta a la evolución muscular y deportiva debido a que se deja a un lado la 

dieta deportiva y el musculo permanece sin actividad. Este análisis manifestó 

que gran parte de los deportistas sufrieron lesiones y están inconformes con los 

resultados obtenidos; adicionalmente, los médicos locales conocen y avalan el 

gran valor de la crio y termo terapia. 

Los resultados de la encuesta manifestaron que el 69,4% de los encuestados 

en una escala de 1 al 5, dieron un valor de 5 al nivel de aceptación y 

adquisición del servicio; no obstante cerca del 63.3% de encuestados no había 

escuchado de la terapia, lo cual dificultaba llegar con publicidad o promoción al 

cliente, lo que indica que era necesario informar previamente sobre los 

beneficios de la terapia; los atributos más valorados por el cliente son el precio, 

el personal y el tiempo de recuperación; el precio se dio a conocer que el valor 

justo relacionando precio y servicios sería de 12 a 15 dólares por sesión. Por 

otro lado, los medios de comunicación eficaces para este tipo de negocios son 

las redes sociales, medios impresos y radio; se dio a conocer que el patrocinio 

también sería un medio efectivo. 

En conclusión, existe un mercado de 51.053 personas que buscan un servicio 

enfocado en el tema de rehabilitación muscular. Por otro lado, el ámbito político 

y económico favorecía la consecución de nuevos emprendimientos, debido a 

que los indicadores beneficiaron la adquisición de equipos y las políticas 

tributarias mejoraron el panorama financiero del proyecto. Por otro el 

ecuatoriano estaba enfocado en gastar en determinadas actividades (salud y 

deporte) aunque tuviese un bajo ingreso por familia. Adicionalmente el sector 

presentaba una alta competitividad, sin embargo, existió espacio en el mercado 
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en el tema de posicionamiento de marca; el número de proveedores fue 

elevado, lo que favoreció la mejor estructuración de la deuda en uso y origen.  

Por último, de acuerdo a las encuestas el 37.4% de la muestra se mostró estar 

insatisfecho con los tratamientos de rehabilitación convencionales y finalmente 

el 69.4% de la muestra estuvo dispuesta a adquirir un servicio de crio y 

termoterapia; por último, el atributo más valorado por el cliente fue un precio 

accesible y justo comprando con los beneficios. 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Estrategia general de marketing 

La estrategia que se aplico es la de diferenciación. Esta estrategia se enfoca a 

un grupo poblacional amplio, con el fin de ofrecer un producto único y 

diferenciado; con el fin de generar preferencia en el cliente y mantener un 

dominio en el valor del servicio (Fano, 2015).  

 En primer lugar, el servicio que se ofreció es único en el mercado, son 

pocas las empresas en el sector que se especializa en el servicio de 

crioterapia y termoterapia. 

 La empresa fue la única que conto con los equipos de crio y 

termoterapia avalados por la AHI (American Health Insitute). 

 Los profesionales de la empresa se especializaron en el exterior en el 

área de fisioterapia en crioterapia y termoterapia en la EUDE. 

 El mercado del cliente potencial es amplio, característica ideal para 

aplicar la estrategia de diferenciación. Además, que de acuerdo a la 

investigación se determinó la inefectividad de los tratamientos 

tradicionales y desea un servicio innovador y eficaz. 

5.1.1 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo se planteó en base a características del cliente a donde se 

va a enfocar el servicio y los planes de comunicación, en la tabla se expone 

como se filtró a la población. 



26 
 

 Geográfica: La población total es la población total de Quito, donde el 

número de habitantes es de 2’ 239.191 habitantes, de estos para la 

segmentación de mercado, se escogió la zona de Tumbaco, Eugenio 

espejo, La Delicia y Calderón, donde la población en las 4 zonas es de 

973,824 habitantes. 

 Demográfica: De las ciudades seleccionadas, el rango de edad 

seleccionado es de 16 a 65 años, de ambos géneros y con un nivel 

socioeconómico A, B y C+, siendo hogares de clase alta y media alta. 

De las variables seleccionadas, se obtuvo un total de 179,579 

habitantes. 

 Psicográfico: En el estudio de costumbres y prácticas deportivas del 

Ecuador, se dio a conocer que aproximadamente el 41.8% de 

ecuatorianos de la sierra practican actividades deportivas 

cotidianamente; las cuales son 75,064 personas (Quito Alcaldía, 2017). 

Tabla 5. Segmentación 

Segmentación Geográfica: personas que habiten en sector Quito, en la zona de Tumbaco, Eugenio espejo, 

La Delicia y Calderón 

2’ 239.191 

 

973,824 

100% 

43.48% 

Segmentación Demográfica:  

Hombres y mujeres comprendidos entre 16 a 65 años de edad, de clase social A, B y C+ 

       

179,579 

18.44% 

Segmentación Psicográfica: Costumbre y práctica deportiva 75,064 41.8% 

Segmentación de investigación: Número de personas que sufren lesiones 73,562 98% 

Segmentación de investigación: Número de personas que valoran como muy alta la intención de compra 51,053 69.4% 

TOTAL 51,053  

 

5.1.2 Propuesta de Valor 

La propuesta de valor es el factor que determina porque un cliente prefiere un 

servicio o producto en lugar de otro (Osterwalder, 2017). La empresa de 

rehabilitación física, tuvo al alcance del cliente el servicio de crioterapia y 

termoterapia enfocado en la recuperación muscular y articular; además el 

servicio estaba apoyado y completado por servicios que promovieron la 

recuperación muscular del cliente. 
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Las terapias contaron con equipo único y adaptado en el mercado local, con el 

fin de desarrollar terapias médicas eficaces. Además, el centro tuvo a 

terapeutas especializados en la técnica de rehabilitación que se enfocaba el 

centro médico, es decir que el talento humano conto con conocimientos y 

metodologías aptas para un eficiente servicio. Adicionalmente se entregó un 

servicio complementario de dieta para el paciente, enfocada en la restauración 

celular, con un seguimiento semanal de la dieta y desarrollo de la lesión a 

través del uso de las TIC´s. 

En conclusión, la propuesta de valor es más por lo mismo, la teoría infiere que, 

al basar el servicio bajo este aspecto, el cliente recibe mayores beneficios en 

comparación a la competencia, pagando el mismo valor o unidad monetaria; 

según Kotler, el posicionamiento seleccionado es según los beneficios debido a 

que la empresa ofrece servicios complementarios de acuerdo a las 

necesidades de los clientes. 

5.2 Mezcla de marketing 

PRODUCTO 

DEFINICIÓN DE SERVICIO: 

Los centros médicos ofrecen un servicio de salud preventiva y asistencia 

sanitaria en caso de que alguna persona sufriese algún percance físico. Por 

otro lado los centros médicos enfocados en la rehabilitación muscular-

deportiva, promueven el servicio correctivo y preventivo de lesiones 

musculares, articulares y óseas; promoviendo terapias físicas a través del uso 

de medios físicos y mecánicos, de acuerdo a una evaluación del paciente 

(Fundación Hermano Miguel, 2018) 

El centro de rehabilitación muscular “THERMO-STAR”, ofreció el servicio de 

asistencia terapéutica a los pacientes que sufrían de lesiones de primer y 

segundo grado en el área muscular y articular, mediante la técnica de 

crioterapia y termoterapia; se contó con personal capacitado en manejo de la 

terapia y equipos médicos; apoyando su trabajo con las tecnologías de la 

información, servicio ofertado dentro de la ciudad de Quito.  

La misión del servicio, estaba enfocado en la satisfacción de necesidades 
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intangibles, como es la experiencia de haber adquirido el servicio; por otro lado, 

conto con equipos adaptados para el servicio y el talento humano estaba 

preparado para desarrollar terapias adecuada son la garantía del centro de 

rehabilitación. 

NIVELES DEL PRODUCTO 

Básico:  

El producto básico fue la atención médica enfocada en la rehabilitación 

muscular y articular; dirigida a un nicho específico de personas con tendencia a 

la práctica deportiva. 

Real:  

El producto real en el centro de rehabilitación fueron los servicios adaptados 

para cada cliente, basadas en las habilidades del talento humano y del equipo 

mecánico; a través de un valor asequible para el cliente. 

Aumentado:  

La diferenciación del servicio son los servicios adicionales, complementarios y 

garantizados basados en la necesidad actual del cliente, como son 

especialistas en el tema de rehabilitación muscular (entrenadores); apoyados 

en las tecnologías de la información; con el fin de mejorar la experiencia del 

cliente. 

De acuerdo con la necesidad de la organización y del mercado, la empresa 

invirtió una gran cantidad en equipos de la más alta calidad y personalizados, 

esto incluye en la parte de equipos entre los cuales se encuentran: máquinas 

CRYOS CRAD, FRIOSTERM.  

ATRIBUTOS Y CARACTERÍSTICAS: 

Deportivos: El objetivo del centro de rehabilitación no es una actividad 

deportiva, sin embargo, es necesario se contaba con personal deportivo, que 

apoyo la actividad de los terapistas, con ejercicios que aumente la recuperación 

muscular. 

Sanitario: El objetivo principal del centro fue solventar la necesidad del cliente 

en el tema de rehabilitación muscular y articular, sustentada en el talento 

humano de la empresa, a su vez este personal brindo asesoría nutricional para 
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el cliente, con el fin de que el pilar de la rehabilitación sea la dieta. 

El centro de rehabilitación conto con un horario de atención al cliente en el 

tema de crioterapia y termoterapia, terapia física y nutricional desde la 13:00 

PM hasta las 22:00PM ininterrumpido; se determinó este horario basado en la 

investigación cuantitativa y cualitativa. El tiempo por sesión duraba al menos 20 

minutos y máximo 60 minutos, con terapia muscular, física y nutricional, todo 

dependía del avance del paciente. La atención en la mañana fue solamente de 

oficina, para reservar una sesión y solucionar inquietudes de clientes actuales y 

potenciales, se determinó el horario debido a que en el grupo focal dio a 

conocer que por trabajo, estudio y entrenamiento en la mañana es imposible 

asistir a una terapia, el horario es de 8:00AM a 12:00 PM; por otro lado, la 

atención de oficina se reabre a la 13:00 PM hasta las 22:00 PM. 

SERVICIOS BÁSICOS: 

El centro brindo servicios básicos como son baños, duchas ambos para cada 

género, se dio especial atención al espacio de mujeres. Además, existieron 

dispensadores de papel periódico, alcohol y gel. Por otro lado, se contó con un 

espació de camerino con lockers. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

El primer servicio complementario fue el de terapia física, es decir que el 

entrenador apoyándose en el terapista y su equipo deportivo, dirigió ejercicios 

con el fin de aumentar la eficacia de la terapia. 

El siguiente servicio fue el de nutrición, donde los mismos terapistas entregaron 

mediante vía personal o digital, la dieta a seguir para cada cliente.  

Por último, el servicio de una aplicación móvil, donde el cliente podía reservar 

la atención médica, además allí recibía los ejercicios complementarios a 

realizar en casa y la dieta de la semana. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

La única actividad complementaria, fue que cada tres meses se dictaban 

charlas sobre el correcto trabajo preventivo de lesiones deportivas. 
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BRANDING Y LOGO: 

 

 

Figura1. Logo de la empresa 

El objetivo de branding de la empresa fue la de posicionar la imagen asociada 

al cuidado correctivo y preventivo de lesiones. En primer lugar, el color azul 

expreso tranquilidad y armonía, mostrando que bajo el cuidado de nuestra 

empresa el cliente estará seguro y cómodo, mientras que el color anaranjado y 

los gráficos expresaron simplicidad y eficacia en el resultado, todos los colores 

se encontraran en la temática gráfica y color de la infraestructura. Las acústicas 

del centro médico expresaba melodías que daban tranquilidad y armonía al 

cliente. El objetivo fue generar recordación del cliente de buenas experiencias. 

ATENCIÓN AL CLIENTE: 

El servicio de atención al cliente se basó en cumplir la satisfacción total desde 

que el cliente adquirió información hasta que compro el servicio, enfatizando la 

atención al cliente en medios digitales. El proceso completo se explica a 

plenitud en el capítulo 6.  

SERVICIO POSTVENTA: 

El servicio postventa de la empresa trato en una evaluación mensual, mediante 

forma física o vía digital; consistía en evaluar la satisfacción del cliente y en 

caso de ser posible solucionar su problema de forma inmediata. En el Capítulo 

6 se detalla mejor la información de este punto. 

GARANTÍA: 

La garantía de la empresa fue la certificación del talento humano en el uso de 
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terapias físicas en base a la crioterapia y termoterapia y de equipos únicos en 

el mercado favorecen la consecución del objetivo. 

Políticas de garantía 

Tabla 6. Políticas de garantía 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

 

Figura2. Proceso de personal 

Tabla 8. Gasto en personal 

GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Reclutamiento   $            300,00   $            303,36   $            306,76   $            310,19   $            313,67  

 Capacitación   $            900,00   $            910,08   $            920,27   $            930,58   $            941,00  

*Se encuentra detallado en el documento Excel en gastos. 

 

 

Reclutamiento

Se busco personal en  
Universidades a nivel del 
Ecuador. Profesionales 

recomendados de centros 
médicos y difusión en la 

página oficial de la 
empresa y página de 

Facebook.

Se realizo un filtro a través 
de una prueba de 
conocimientos y 

psicológica y entrevistas 
estructuradas seguido de 
una simulación en el área 

de trabajo en el que le 
trabajara.

Capacitación

La primera área en que se 
trabajo fue el de cultura, 

propósito y estrategia 
organizacional

La segunda área fue el de  
habilidades técnicas a los 

empleados del área de terapia. 
Capacitación el uso de 

máquinas de crio y 
termoterapia. 

Finalmente el área de 
habilidades interpersonales, 
esta área la trabajara todo el 

personal

Motivación 

A través del uso de la 
app los clientes 

después de un número 
de sesiones calificaban 

al terapeuta y/o 
entrenador de una a 
cinco estrellas y un 

comentario del mismo 
se lo hacia llegar al 

empleado.

 El cliente podrá cambiar la cita con el terapista un día antes de la terapia o el día de la terapia, 

pasado este tiempo la empresa no se hace responsable por el valor pagado. 

 El cliente podrá realizar un reclamo de incumplimiento de la terapia presentando la factura; si la 

terapia no tuvo algunas de las cuatro etapas (rehabilitación, ejercicio físico, nutrición y control). En 

caso de descubrir el incumplimiento la empresa le ofrecerá un descuento al cliente en la siguiente 

sesión. 

 La empresa se compromete a que la terapia tendrá una duración mínima de 30 minutos y no mayor a 

1 hora, en caso de que la terapia exceda este tiempo, no se cobrara ningún valor adicional. 
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PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD 

El objetivo de la productividad y calidad es la de conocer que actividades  son 

las que generar calidad al servicio desde el punto de vista del cliente, y como 

estas actividades se pueden simplificar para ofrecer un servicio de mayores 

beneficios (Lovelock & Wirtz, 2009). 

THERMO -STAR invirtió un capital anual en la investigación del mercado, con 

el fin de conocer si había cambios en la tendencia o preferencia del consumidor 

local, además de determinar nuevamente cambios en el entorno. Mediante el 

uso de los flujogramas se determinó si la duración de los procesos era la 

adecuada, mediante del análisis de índices y porcentaje que el objetivo a 

mediano y largo plazo se esperaba. *Cabe mencionar que el flujograma de la 

empresa se explicará en el capítulo 6. 

Seguimiento a las fallas y responsable: 

Tabla 9. Seguimiento de fallas 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 A

L
 C

L
IE

N
T

E
 

Falla Número de fallos máximo al 

mes 

Responsable  

Llamadas desatendidas 4 Asistente  

Quejas por tiempo de 

espera 

5 Asistente-terapista- 

entrenador 

  

Retrasos en la terapia 3 Terapista-entrenador  

Perdidas de reservaciones 2 Asistente  

Mensajes desatendidos 3 Asistente  

 

Figura 3. Causa y efecto de problemas en la entrega del servicio 
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PRECIO 

Estrategia de fijación del precio 

Estrategia de fijación del precio basada en el costo 

Esta estrategia determinó que el precio del servicio cubrirá el costo de servicio, 

en primer lugar, la mano de obra directa que en este caso fue el personal de 

terapia y el entrenador. Por otro lado, los costos indirectos como fue el 

mantenimiento de equipos y la depreciación. El motivo de generar una base de 

costo, es conocer cuál era el margen final del servicio, es decir la rentabilidad. 

De acuerdo a la investigación se determinó que el valor promedio a pagar 

oscilaría entre los 12 a 15 dólares americanos. Una vez analizado los costes 

del servicio (mano de obra y costos indirectos) se determinó que el servicio 

tiene un costo de 4.43 dólares por sesión el primer mes del año 1. 

Estrategia de fijación del precio basada en la competencia 

Adicionalmente se definió el precio basándose en datos del sector, la cual está 

en el ministerio de inclusión económica y social, ente que recibe las 

estadísticas y desarrollo económico de las empresas de todas las áreas 

económicas. De acuerdo al MIES, en el sector el valor por servicio estaba entre 

10 a 40 dólares, adicionalmente el margen máximo fue del 75% (MIES, 2018). 

Por otro lado, se consultó con la empresa KINES Ecuador y la empresa 

KRYOCARE, el valor por sesión, el cual era de 20 dólares en KINES y de 25 a 

30 dólares en KRYOCARE. 

Estrategia de fijación del precio basada en demanda 

Al no ser un servicio de primera necesidad, es un servicio con una demanda 

elástica, debido a que cambios en el precio podrán alterar la cantidad adquirida 

por el sector. En este caso la demanda de servicios de atención médica no 

hospitalaria fue de 0.37, índice que manifestaba que los cambios en el precio 

para no afectar en el consumo no debían ser elevados. 

Estrategia de entrada (penetración) 

La estrategia para entrar al mercado fue la de penetración, estrategia que 

consiste en ofrecer al mercado un servicio a un precio menor que el de la 

competencia, con el fin de que un mayor número de personas adquieran el 
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servicio. Una ventaja de esta estrategia es que se puede subir el precio 

repentinamente, en caso de que el mercado no responda de la manera 

adecuada. 

Precio por margen 

Se seleccionó la estrategia de precio por margen, de acuerdo al análisis 

financiero, se determinó que el precio sería de 15 dólares por sesión, los cuales 

se pagaban en efectivo o tarjeta de crédito, además se determinó este precio 

debido a que cubre el costo del servicio ya que generaba un margen del 70%. 

Tabla 10.  Precio del servicio 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Precio por sesión  $  15,00   $  15,17   $        15,34   $        15,51   $        15,68  

Costo por sesión  $    4,43   $          4,11   $          6,12   $          5,99   $          5,55  

GANANCIA  $  10,57   $        11,05   $          9,22   $          9,52   $        10,14  

MARGEN DE 
GANANCIA 70% 73% 60% 61% 65% 

 

Costo del servicio 

Tabla 11. Costo del servicio 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Costo por sesión  $                     4,43   $          4,11   $          6,12   $          5,99   $          5,55  

 

El costo del servicio expresa la suma de la mano de obra directa que son el 

personal de terapia y entrenador y costos indirectos que son depreciaciones y 

mantenimiento de equipos e instalaciones.  Esta sumatoria se dividió para el 

total de sesiones que brindo la empresa, este proceso se lo realizaba cada 

mes. De acuerdo al análisis financiero de Excel se observó que durante el 

primer año el costo final unitario del servicio seria de 4.43 dólares americanos, 

el costo del servicio disminuyo debido a que existió un aumento de clientes y 

no hubo cambio en los costos del servicio, es decir en mano de obra y costos 

indirectos en el año 2, sin embargo, en el año 3, 4 y 5 si existió un aumento en 

el costo del servicio, debido al aumento del costo de mano de obra. 
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Margen de ganancia 

El margen de ganancia obtenido fue del 70% durante el primer año, el cual 

aumento al año 2, sin embargo, se redujo al año 3 debido a que los gastos 

fueron mayores. El margen de ganancia se obtuvo restando el precio al costo y 

se sacó el porcentaje. 

Tabla 12. Márgenes de ganancia anuales 

AÑOS 1 2 3 4 5 

MARGEN DE GANANCIA 70% 73% 60% 61% 65% 

 

PLAZA 

Estrategia distribución 

La distribución del servicio fue de forma directa, es decir que no tenía 

intermediarios, esto se debía en primer lugar a que fue un servicio y se estaba 

en una etapa de crecimiento en el mercado, además esto favoreció al cliente ya 

que el producto no aumento su valor final. 

La distribución del servicio fue exclusiva, es decir que ninguna otra empresa o 

medio distribuyo el servicio. 

Canal de distribución 

El canal de distribución fue directo, es decir de la empresa al cliente final. 

 

Figura 4. Canal de distribución 

Ubicación geográfica del lugar 

De acuerdo al estudio de mercado se determinó que la zona más cómoda para 

el cliente, ya sea por espacios y accesos vehiculares, es la Eloy Alfaro, allí la 

empresa arrendo un espacio de 200 m2, a un costo de 1000 dólares 

mensuales, se determinó este valor en base a entrevistas a una persona 

encargada de la página web PLUSVALIA.COM, en estas instalaciones se 

encontraban los espacios para terapia, baños, área de ejercicios físicos, 

camerinos, baños y recepción. 

THERMO-STAR Cliente
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Tabla 13. Costo de plaza 

ITEM Valor año 1 Valor año 2 Valor año 3 Valor año 4 Valor año 5 

Plaza (arriendo de oficina y de espacios de personal)  $       12.000,00   $       12.011,20   $       12.022,40   $       12.033,60   $       12.044,80  

 Suministros de oficina   $            360,00   $            364,03   $            368,11   $            372,23   $            376,40  

 Mantenimiento de instalaciones y equipos   $            960,00   $            970,75   $            981,62   $            992,62   $         1.003,74  

TOTAL  $       13.320,00   $       13.345,98   $       13.372,13   $       13.398,45   $       13.424,94  

 

Descripción de zonas 

 La figura de la distribución de la empresa está en el anexo 5: 

La zona de recepción tenía las siguientes características: 

 

Figura 4. Descripción zona de recepción 

La zona de terapia tenía las siguientes características: 

 

Figura 5. Descripción zona de terapia 

Tabla 14. Gasto en adecuaciones 

DESCRIPCIÓN  COSTO  

Adecuaciones                  2.000  

Artículos de decoración                 1.000 

TOTAL                 3.000  
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PROMOCIÓN 

Estrategias de promoción 

Se determinó que la empresa usaría la estrategia de pull, en la cual se invierte 

una gran cantidad en publicidad directamente al lugar donde está el cliente, con 

el fin de atraerlo y que se genere un intercambio de información (Kotler & 

Amstrong, 2008). La empresa invirtió una fuerte suma de dinero en los medios 

visuales y digitales tratando de que exista una mayor cantidad de clientes que 

observen los beneficios de la empresa, además el uso de esta estrategia fue 

ideal, dadas las características de la empresa y su distribución. 

HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN  

Estrategias de publicidad 

Publicidad impresa: El principal objetivo de la estrategia de pull, es la de llegar 

a un mayor número de personas y para esto el uso de medios impresos, es la 

estrategia que permite llegar en un amplio público y con la una transmisión de 

la idea en un grado elevado. 

Flyers: La empresa genero flyers con contenido e imágenes de la empresa que 

muestran sus servicios complementarios, además de especificar la dirección y 

otros beneficios. Cabe mencionar que el uso del logo y los colores fueron 

cuidadamente utilizados en el flyer con el fin de que se genere una recordación 

del logo de la empresa. 

Afiches: Se ubicaron los afiches en los principales centros deportivos y 

gimnasios de la ciudad, con el fin de informar al público objetivo sobre los 

beneficios de la técnica moderna de rehabilitación muscular. 

Esta estrategia se utilizó de dos a tres meses antes de la apertura del centro, 

debido a que deseaba informar al público y que se genere expectativa de 

compra y la empresa llegue al número de clientes deseado. 

Cuñas radiales: Otro medio recomendado por el cliente fue los medios radiales, 

este medio permitió generar un mensaje a un grado mucho más amplio de la 

población a un costo menor que la televisión sin embrago la ausencia de 

imágenes pudo generar ligera disminución en la llegada del mensaje al 

mercado objetivo. Otra ventaja del uso de este medio es que el mensaje llega 
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con mayor credibilidad que los medios impresos y los mensajes de internet. Las 

emisoras seleccionadas fueron radio La Redonda y América Estéreo, en ambas 

emisoras el costo por cuña es de 20 dólares.  

Internet: Se pagó un valor de 20 dólares mensuales en publicidad de google, 

con el fin de que la empresa durante dos a tres meses al año, aparezca como 

principal búsqueda. Se utilizó este medio durante 4 meses cada año. 

Tabla 15. Costo de publicidad anual 

AÑOS 1 2 3 4 5 

PUBLICIDAD 
     Afiches y flyer $300,00 $303,36 $303,36 $303,36 $303,36 

Cuña radial $400,00 $404,48 $858,92 $868,54 $878,27 

Internet $80,00 $80,90 $81,80 $82,72 $83,64 

 

Estrategias de marketing directo 

Base de datos: El fin de la base de datos es almacenar preferencias del cliente, 

así también como sus cometarios, con el fin de generar contenido para medios 

impresos y redes sociales, además de que automáticamente genera un 

mensaje adaptado para cliente. 

Redes sociales: En base a los datos del CRM, la empresa genero publicidad 

enfocada al mercado objetivo; por otro lado, también se invirtió en generación 

de contenido es decir imágenes y videos en redes sociales; adicionalmente en 

publicidad de internet, la empresa pagara para que el centro aparezca como 

tendencia en Facebook. Se pagaron 30 dólares mensuales a esta red social 

por publicidad durante 4 meses al año. 

Tabla 16. Costo de marketing directo anual 

AÑOS 1 2 3 4 5 

MARKETING DIRECTO 
     Base de datos $200,00 $202,24 $202,24 $202,24 $202,24 

Redes sociales $120,00 $121,34 $121,34 $121,34 $121,34 

 

Estrategia de fuerza de venta 

Vendedor: La fuerza de ventas de la empresa se sustentó en un vendedor 

(asistente administrativo), el cual se desplazaba por diferentes gimnasios y 
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centros deportivos, repartiendo los flyers y comentando del servicio de la 

empresa. 

Tabla 17. Costo de fuerza de ventas anual 

AÑOS 1 2 3 4 5 

FUERZA DE VENTAS 
     Vendedor $6.600,00 $6.606,16 $6.680,15 $6.754,97 $6.830,62 

*Este valor no se suma al total del gasto de promoción debido a que es el sueldo del empleado (asistente 

administrativo), y este valor ya está sumado en gastos operacionales. 

Promoción de ventas 

Promoción de ventas pago por 8 sesiones completas: Por el pago del 

tratamiento completo, recibía un descuento total del 10%, se estimó que al 

menos el 30% de clientes aplicarían esta promoción el primer año y el segundo 

año el 10% de clientes. 

Promoción de ventas familiar: La segunda promoción fue la reducción del 5% 

del segundo cliente por 2 sesiones, se definió de acuerdo a investigaciones, 

que al menos el 30% de todos los clientes aplicaron por esta promoción el 

primer año y el segundo el 10%; esta estrategia solo se realizó en los años 1 y 

2. Se declara que esta promoción solo aplicaba a familiares (padres a hijos y 

de esposo a esposa). 

Promoción anual: La empresa ofreció un descuento del 10% sobre el pago total 

de sesiones por un año, es decir que, de acuerdo al análisis del mercado, un 

cliente realiza 8 sesiones al mes, al año podrá realizar 96 sesiones, es decir 

1440 dólares, a este valor se le restara el 5%. Esta promoción se realizó 

durante los primeros dos años. Se definió que el 5% de clientes mensuales 

adquirió esta promoción. 

Tabla 18. Costo de promoción de ventas anual 

AÑOS 1 2 3 4 5 

PROMOCIONES 
     Promoción sesiones $4.243,35 $1.561,54       

Promoción familiar $530,42 $195,19       

Promoción anual $4.243,35 $4.684,61       
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Relaciones públicas 

Kits de prensa: la empresa entrego kits, donde se encontraba información 

sobre el centro de rehabilitación, además de imágenes y videos y un 

comentario directo del gerente general invitando a los medios a revisar el 

trabajo del centro sobre su moderna técnica de rehabilitación deportiva. 

Charlas: Como se expuso como actividad adicional, la empresa dirigió charlas 

sobre el cuidado deportivo, en temas de lesiones o fracturas. Las charlas se 

realizarán los años 1,2 3 y 5. 

Tabla 19. Costo de relaciones públicas anual 

AÑOS 1 2 3 4 5 

RELACIONES PÚBLICAS 
     Kits de prensa $30,00 $30,34 $30,34 $30,34 $30,34 

Charlas $200,00 $300,00 $400,00 $0,00 $600,00 

 

6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

6.1 Misión, visión y objetivos de la organización 

 

Misión 

Ofrecer servicios de rehabilitación medica de calidad, segura e innovadora, 

enfocada en el ámbito de recuperación muscular a deportistas profesionales y 

amateurs; a través de profesionales capacitados y un equipo médico único en 

el Ecuador. Toda actividad que se realice dentro de la institución se hará con 

ética y profesionalismo para la satisfacción total de los proveedores y cliente. 

Visión 

Al año 2023 ser reconocida como el centro de rehabilitación muscular líder en 

la práctica de terapias musculares a deportistas, brindando permanentes 

programas de prevención de lesiones y terapéuticos únicos en el mercado, 

enfocado en el desarrollo y superación responsable y ética, en conjunto con los 

pacientes, proveedores y personal  
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Objetivos 

Mediano Plazo 

 Incrementar el número de sesiones al iniciar el segundo año en un 

9.20% mediante la estructuración de planes de promoción de ventas y 

de publicidad masiva mediante el uso de flyers, afiches y radio 

(PUBLICIDAD). 

 Reducir el porcentaje de fallas en un 20% a inicios del tercer año 

mediante el desarrollo y análisis del cuadro de seguimiento de fallas y 

del cuadro de causa y efecto. 

 Aumentar el tránsito digital en Facebook y sitio web en un 12% al 

finalizar el segundo año mediante la generación de contenido atractivo 

para el cliente utilizando los antecedentes de la base de datos 

(MARKETING DIRECTO). 

 Capacitar al personal en temas de estructura organizacional y 

comunicación interpersonal mediante reuniones semestrales y charlas 

de inducción a la institución. 

Largo plazo 

 Incrementar el número de sesiones de la empresa en un 46% al finalizar 

el quinto año mediante actividades de relaciones públicas, marketing 

directo y de publicidad. 

 Reducir los fallos en atención al cliente en el tema de retrasos en la 

terapia en un 80% a mediados del quinto año mediante la estructuración 

del flujograma de procesos realizado a partir del estudio de 

productividad y calidad. 

 Generar un margen de ganancia del 65% al terminar el quinto año 

mediante la reducción de costos del servicio. 

 Capacitar al personal del área terapéutica al terminar el quinto año 

mediante seminarios semestrales de actualización en usos de equipos 

de crio y termoterapia. 
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6.2 Plan de terapia 

 

 

Figura 6. Flujograma de proceso de atención al cliente, compra y servicio 
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En los flujogramas se expresan los dos procesos más importantes que la 

empresa realizo. En primer lugar es el de atención al cliente y compra del 

servicio y el otro es el de la terapia y aplicación del servicio. 

Flujograma de compra 

El cliente solicitaba información del servicio el cual podía ser personalmente en 

la empresa o mediante vía digital (correo electrónico, Facebook y sitio web 

oficial). En el caso de ser mediante vía digital, se solicitaba al cliente llenar un 

formulario de datos personales y de la pregunta que desea que la empresa 

responda, en este caso la empresa respondía la duda y se anexaba un banner 

digital en forma de anuncio de promoción para que el cliente acceda a esta 

página y observe las promociones de la empresa y el valor de la terapia e 

información general; en caso de que el cliente realizaba la compra lo podía 

hacer mediante transferencia directa o por tarjeta de crédito; en caso de 

acceder al servicio, escogía el día y horario de conveniencia, la empresa 

enviaba una carta de bienvenida y se le hacía llegar a su correo la factura con 

la cual debía acercarse el día de la terapia. En caso de que el cliente no 

accedía al servicio, se almacenaba la información del cliente con el fin de que 

en un tiempo posterior se le haga llegar información de la empresa, como son 

nuevos beneficios y precios. Los mensajes se respondían, en caso de haber 

sido enviados en la mañana (8:00am a 12:00am) eran respondidos el mismo 

día, en caso de haber sido enviados en la tarde (1:00pm a 5:00pm) se 

respondía al siguiente día. En caso de no recibir una respuesta del cliente a 

cuatro días de haber enviado información se le realizaba una llamada al 

usuario. 

Por otro lado, si el cliente preguntaba por información de forma personal, el 

recepcionista (asistente administrativo), en primer lugar la daba la bienvenida al 

cliente y se respondía cualquier duda que tenía, mientras se le informa sobre 

los beneficios de la terapia y testimonios, si al cliente le interesaba el servicio 

se le informaba de las formas de pago, el valor y de promociones; si compraba 

el servicio, se le entregaba una factura al instante y se le daba la bienvenida a 

la familia, posteriormente se procedía a mostrarle las instalaciones; en caso de 
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haber accedido al servicio, se pedían los datos de contacto y se almacenaban 

en la base de datos. El proceso de atención personal, duraba 

aproximadamente 10 minutos, en caso de realizar la compra aproximadamente 

15 minutos. 

Flujograma de entrega de servicio 

En la parte de entrega de servicio y aplicación del servicio, se tomaba en 

cuenta en primer lugar dar la bienvenida al cliente con un saludo; 

posteriormente se revisaba los datos del cliente, horario, personal y duración 

de la terapia; si el cliente por temas externos a la empresa deseaba cambiar el 

horario de la cita se accedía a la base de datos para visualizar horarios 

disponibles, se entregaba una nueva factura con el nuevo horario del servicio y 

se despedía del paciente. En caso de no querer cambiar el horario del servicio, 

se procedía a ingresarlo a las salas de terapia, allí se realizaba la terapia 

muscular y física y se entregaba la dieta para la semana o el día. Si el cliente 

tiene alguna duda se respondía y automáticamente se le generaba una nueva 

factura para la siguiente sesión y el personal de recepción o entrenamiento se 

despedía del cliente. El proceso del servicio duraba aproximadamente 10 

minutos en revisar datos, la terapia tardaba al menos 20 minutos donde se le 

aplicaban los equipos de crioterapia y termoterapia y 5 minutos para responder 

alguna duda. Al recibir al paciente en la terapia, el personal debía saludarlo 

estrechando su mano, posteriormente se podía al paciente acostarse en la 

camilla o en caso de no poder hacerlo por sus propios medios, el terapista 

deberá ayudarlo a  subirlo a la camilla, se le procedía a realizar masajes con un 

aceite (para evitar alergias), una vez aplicado el aceite y masajeado la zona se 

aplicaba el equipo de crioterapia (frio),  dependiendo de la gravedad de la 

lesión y la dimensión de  la ruptura fibrilar, se le aplicaba por un tiempo más 

largo o corto; una vez finalizado con el equipo de crioterapia se le aplicaba el 

equipo de termoterapia con el fin de que el musculo recupere  a los nervios 

afectados en la lesión. El terapista respondía cualquier duda y le enviaba su 

dieta a la aplicación con el fin de no perder el tiempo del paciente. 
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Cadena de valor 

 

 

Figura 7. Cadena de valor de la empresa THERMO -STAR

Planificación de la empresa: La  empresa estaba organizada en base a una planificación estructurada y acorde a las necesidades del mercado, manteniendo un análisis de 
la viabilidad financiera constante para realizar cambios estretégicos sobre la marcha

Gestión de talento humano: La empresa se regia bajo estándares para el reclutamiento y selección del personal con el fin de abarcar profesionales altamente 
competentes, además de ofrecer capacitaciones constantes para mejorar las  habilidades y atención al cliente.

Desarrollo de tecnología: Constamente la empresa investigaba cambios en el gusto y preferencia del cliente, con el fin de desarrollar terapias adecuadas a las 
tendencias del mercado 

Compras:  La empresa al estar enfocada en un servicio, carecia de compras de insumos, pero si invertira en comprar espacios 
publicitarios e invertir en publicidad enfocada.

Logística interna

•En la logistica interna se 
almacenaba la 
información del cliente; 
datos físicos y contactos

Operaciones

•Los datos de los clientes 
se transformaban en 
contenido para generar 
publicidad y terapias

Logística externa

•Se estructuraban los 
procesos de acuerdo a la 
tendencia del cliente y 
se comunicara al cliente 
su terapia, dieta y la 
publicidad

Marketing y ventas

•El marketing estaba 
basado en los esfuerzos 
del vendedor para 
buscar contactos en 
centros deportivos y 
gimnasios; además de 
planificar los lugares de 
comunicación

Servicio post-ventas

•La garantía de la 
empresa estaba basado 
en sus políticas 
expuestas en el cap. de 
marketing, además de 
generar encuestas de 
valoración de empleados 
y servicios
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La cadena de valor manifiesta las actividades que generaron diferenciación de 

la empresa hacia la competencia, expresado como valor agregado. 

THERMO-STAR se planifico estructuralmente para generar valor agregado 

desde las actividades de apoyo, es decir desde la parte administrativa; que, a 

través de continuos estudios de mercado, se buscaba enfatizar en los atributos 

ideales de los clientes.  

Planificación de la empresa: La función principal de los socios y del gerente 

general fue la de generar una planificación estructurada de la empresa, basada 

en investigación del mercado, con el fin de promover actividades y procesos 

apropiados para generar satisfacción al cliente y eliminar quejas. 

Gestión de talento humano: En este punto es donde se añadía valor al servicio, 

debido a que la empresa contrato profesionales especializados en el uso de 

equipo enfocado en termoterapia y crioterapia; gracias al crecimiento de 

carrera que ofrece la empresa a través de capacitación, la empresa obtenía a 

los profesionales más competentes del mercado. 

Logística interna, operaciones y logística externa: Otro espacio que generaba 

diferenciación en el centro de rehabilitación fue la logística interna, debido a 

que la empresa a través de su aplicación y base de datos almacenaba la 

información de cada cliente, con el fin de establecer patrones de compra, 

gustos y cambios en la preferencia del cliente y los mismos se transferían a la 

actividad de operaciones. Además de adaptar estrategias de comunicación y 

promoción enfocadas en el cliente. Adicionalmente el servicio de la empresa 

iba más allá de las instalaciones, mediante la aplicación móvil la información de 

terapistas y entrenadores era expresada, como eran calendarios deportivos y la 

dieta, en donde además se podía mantener contacto con el terapista y se 

informaban de ejercicios que debían realizar en casa. 

Servicio Post-venta: La última actividad que generaba valor a la organización 

fue la garantía de satisfacción, es la que otorgó la empresa CRYOMED PRO y 

FISAUDE, que avalaban que todo procedimiento de la empresa está 

sustentada en políticas y aprobaciones realizadas por la AHI (American Health 

institute) 
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Máquinas y equipos requeridos para la empresa  

Tabla 20. Equipos y muebles para la empresa 

Personal ITEM Unidades Costo unitario Costo TOTAL 

Gerente general 

Computadora 1  $                  600,00   $               600,00  

Impresora 1  $                  250,00   $               250,00  

Teléfono 1  $                    75,00   $                 75,00  

Silla 2  $                    12,00   $                 24,00  

Escritorio 1  $                    30,00   $                 30,00  

Asistente 

Computadora 1  $                  600,00   $               600,00  

Impresora 1  $                  250,00   $               250,00  

Teléfono 1  $                    75,00   $                 75,00  

Silla 2  $                    12,00   $                 24,00  

Escritorio 1  $                    30,00   $                 30,00  

Terapistas 

 CRYOS CARD 3  $               2.000,00   $            6.000,00  

FRIOSTERM 3  $               5.000,00   $          15.000,00  

CRYOFLOW 3  $               6.000,00   $          18.000,00  

ONDAS ZIMMER 2  $                  800,00   $            1.600,00  

Sillas 4  $                    12,00   $                 48,00  

Escritorios 1  $                    30,00   $                 30,00  

Computadora 1  $                  600,00   $               600,00  

Entrenador-fisioterapista 

Computadora 0  $                          -     $                       -    

Impresora 0  $                          -     $                       -    

Teléfono 0  $                          -     $                       -    

Silla 2  $                    12,00   $                 24,00  

Escritorio 1  $                    30,00   $                 30,00  

TOTAL  $          43.290,00  

 

6.3 Estructura organizacional  

 

Figura 8. Organigrama de la empresa THERMO - STAR 

Gerente 
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La empresa funcionaba de forma jerárquica, siendo el gerente general el 

puesto más alto, las otras áreas eran: terapia y entrenamiento y los asesores 

externos de contabilidad e informática abastecían a la empresa de servicios 

que aumentaban el valor agregado. 

Funciones de personal 

Gerente General: 

 La primera función del gerente general fue la de administración es decir 

la planificación de la empresa desde el punto de vista del servicio, 

comercial y financiero. 

 El gerente general era el responsable de cotejar el análisis del mercado 

y adecuar la idea de negocio en temas de marketing a las tendencias del 

mercado. 

 Estableció un flujo de trabajo y de procesos, con el fin de conocer el 

tiempo de duración de cada actividad desde la apertura del centro y los 

procesos que se realizarán. 

 Diseño el organigrama de la empresa y analiza el desempeño de cada 

empleado. 

 Desarrollo balances financieros donde se puede visualizar el desempeño 

de la empresa desde el punto de vista de estado de resultados y flujos 

tanto de la empresa como para los inversionistas. 

 El gerente general tenía la obligación de ocupar el puesto de asistente 

administrativo en atención de llamadas, correos electrónicos, mensajes 

a redes sociales y página oficial, en caso de que el asistente 

administrativo tenga que salir o se ausente por calamidad doméstica. 

 Estaba en la obligación de presentar un informe de desempeño 

empresarial cada mes a los socios inversores, con el fin de analizar 

cambios en el sistema. 

 Era el encargado de aprobar el uso de efectivo en campañas de 

publicidad. 
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Asistente administrativo: 

 Era la persona encargada de recepción de llamadas, correos 

electrónicos, mensajes en redes sociales y pagina web. 

 Recibía al cliente y entregará información que necesite. 

 Recibía al paciente y dará paso a las salas de terapia. 

 Analizaba y archivaba cada factura del paciente en la base de datos. 

 Controlaba la base de datos de pacientes y cada mes analizaba los 

antecedentes de los pacientes más importantes, recibidos desde el 

asesor externo informático, su gasto estaba contemplado en el 

documento Excel. 

 Informaba directamente al gerente general de problemas estructurales 

de procesos y del personal a través de la medición de satisfacción, 

basado en los datos de la aplicación. 

 Generaba reportes de cada empleado. 

 Era vendedor, comunicando el servicio a gimnasios y centros deportivos 

(dependerá del cronograma las visitas) 

Terapista: 

 Desarrollaba la terapia física específica para cada paciente. 

 Realizaba planes alimenticios para cada paciente. 

 Realizaba la terapia muscular del paciente. 

 Determinaba el momento de mantenimiento de equipos. 

 Cuidaba el espacio de terapia. 

Entrenador-fisioterapista: 

 Generaba terapias físicas para cada paciente. 

 Realizaba terapia física al paciente. 

 Cuidaba de espacios de terapia física. 

 

 



50 
 

 

Sueldo de nomina 

Tabla 21. Sueldo de nomina 

Cargo Salario mensual Cantidad Costo mensual Costo anual 

Gerente General  $          1.000,00  1  $          1.235,42   $       14.825,00  

Asistente   $             500,00  1  $             633,00   $          7.596,00  

Terapistas  $             850,00  2  $          2.078,80   $       24.945,60  

Entrenador-fisioterapista  $             550,00  1  $             693,24   $          8.318,90  

TOTAL 

   

 $       55.685,50  
 

Estructura legal de la empresa 

De acuerdo al análisis, la empresa THERMO-STAR se constituyó como 

compañía limitada, el cual de acuerdo a la ley su razón social debe ser 

aprobada en primer lugar por la superintendencia de compañías. El número de 

personas mínimos para iniciar con el proceso de aprobación son dos personas 

y máximo quince, la empresa inicio operaciones con dos socios, los cuales 

aportaron cuatrocientos dólares que es el monto mínimo para iniciar con la 

empresa, además el aporte en la inversión fueron de dos tipos en forma de 

mueble/inmueble o en dinero, los muebles e inmuebles fueron notariados o 

presentados en un documento que mencionaban que el bien es de propiedad 

de la persona (Superintendencia de Compañias, 2017). 

Capacidad instalada 

La empresa atendía 8 horas diarias, área de rehabilitación muscular (desde la 

1:00pm hasta las 10:00pm) con una hora de descanso, personal administrativo 

(desde las 8:00am hasta las 22:00pm) con una hora de descanso. Hubieron 3 

empleados enfocados en el tema de rehabilitación muscular (2 empleados en 

terapia y 1 empleado entrenador-fisioterapista) los cuales podían realizar 3 

terapias por hora cada uno es decir se realizaban 9 terapias cada hora. Al 

trabajar 8 horas diarias el número de sesiones al día era de máximo de 96. A la 

semana se atendía de lunes a viernes, es decir 5 días; con un total de 360 

sesiones. Mensualmente, el número de sesiones máximo era de 1440; cabe 
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mencionar que este número máximo aumento debido a que se incluyó 1 

terapista y un entrenador adicional en el año 3 al 5 y paso a ser de 1920 

sesiones mensuales. Se definió que cada paciente realizaba 8 sesiones al mes, 

por lo cual se hubieron 90 pacientes el primer periodo al dividir el número de 

sesiones (8) al número de sesiones inicial (720), se determinó este número de 

sesiones basado en el punto de equilibrio, este valor aumento mensualmente; 

por tal razón la empresa solamente atendía al 2.3% del mercado meta en el 

año 1 y al final del quinto año la organización capto el 3.3%, debido a que 

durante el primer mes solo se usó el 50% de capacidad instalada durante el 

año 1 y terminado el año 5 se utilizó el 64% de la capacidad mensual (año 3 a 

5). 

7 EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1 Proyección de ingresos, costos y gastos 

El único ingreso de la empresa THERMO-STAR fue el pago por sesión de 

terapia muscular, que de acuerdo a la investigación de mercado y análisis de 

costos del servicio y de la competencia se determinó en 15 dólares por sesión, 

el mismo valor aumento de forma similar a la inflación. De acuerdo a la 

capacidad instalada y porcentaje de encuestados que afirmaron adquirir el 

servicio, se determinó que el primer mes de año 1 el total de sesiones serán de 

720 terapias, el cual será el 50% de la capacidad instada mensual total (1440), 

se determinó el número de clientes de la siguiente manera: en primer lugar se 

filtró a la población de Quito de las zonas de Calderón, La delicia, Eugenio 

Espejo y Tumbaco; hombres y mujeres, que se encontraban en la edad de 16 a 

65 años, de estrato social A, B y C+ y que practicaban deporte, lo que dio como 

resultado un total de 75.064 personas; además se filtró al grupo en base a las 

encuestas en porcentaje de personas que sufrieron una lesión muscular y 

número de personas que adquirirán el servicio, siendo 51.053 personas. 

Mientras que el número de sesiones se determinó de acuerdo al punto de 

equilibrio y capacidad instalada, que se inició con el 50% de la capacidad total 

del centro y capto al 2.3% del mercado el primer año. 
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Tabla 22. Ingresos proyectados  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento 0 66 72 79 86 

Cantidad de sesiones al 
iniciar el año  720 786 858 937 1023 

Porcentaje de crecimiento    9,20% 9,20% 9,20% 9,20% 

Precio por sesión  $        15,00   $         15,17   $         15,34   $         15,51   $         15,68  

Incremento de ingreso  $               -     $  14.708,60   $  16.238,11   $  17.926,68   $  19.790,84  

Ventas 
$141.445,05 $156.153,65 $172.391,76 $190.318,44 $210.109,29 

 

De acuerdo a la tabla se determina que existió un aumento en el número de 

sesiones de terapia cada año. De acuerdo al INEC, la empresa de este sector 

crece el 2,30% de forma trimestral, es decir el 9.20% al año, mediante este 

porcentaje se determinó que el primer mes hubo un total de 720 sesiones; Por 

otro lado, los ingresos fueron mayores debido al aumento de clientes en el 

centro de rehabilitación. 

Políticas de pago y cobro 

La empresa cobro por sesión en efectivo y con tarjeta de crédito a un plazo de 

3 meses. Por otro lado, el pago a proveedores fue de contado. 

Tabla 23. Costos proyectados de forma anual 

 
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

TOTAL DE COSTOS (MO Y CI)  $  38.308,50   $ 41.262,15   $ 59.610,85   $ 63.966,66   $ 64.629,12  

MANO DE OBRA AL AÑO  $   2.772,04   $   2.992,00   $   4.519,87   $   4.881,65   $   4.935,64  

COSTOS INDIRECTOS AL AÑO  $   5.044,00   $   5.348,26   $   5.349,15   $   5.350,05   $   5.350,94  

COSTOS INDIRECTOS AL MES  $      420,33   $     420,33   $      420,33   $      420,33   $      420,33  

COSTO FINAL ANUAL POR SESIÓN $48,88 $48,25 $63,84 $62,74 $58,06 

COSTO FINAL MENSUAL POR SESIÓN  $4,43 $4,11 $6,12 $5,99 $5,55 

 

El costo que se determinó sumando la mano de obra y los costos indirectos fue 

de 4.43 dólares americanos el primer mes del año 1, mientras que el valor más 

elevado es el de mano de obra que son los sueldos del personal de terapia 

muscular y física.  
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Por otro lado, también se determinaron los gastos de la empresa los cuales 

aportaron indirectamente en el servicio, permitiendo que la empresa cumpla 

con funciones las administrativas, financieras y comerciales.  

Tabla 24. Gastos generales de la empresa 

GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Suministros de oficina   $            360,00   $            364,03   $            368,11   $            372,23   $            376,40  

 Arriendo    $       12.000,00   $       12.134,40   $       12.270,31   $       12.407,73   $       12.546,70  

 Mantenimiento de instalaciones y equipos   $            960,00   $            970,75   $            981,62   $            992,62   $         1.003,74  

 Servicios básicos   $         1.440,00   $         1.456,13   $         1.472,44   $         1.488,93   $         1.505,60  

 Reclutamiento   $            300,00   $            303,36   $            306,76   $            310,19   $            313,67  

 Capacitación   $            900,00   $            910,08   $            920,27   $            930,58   $            941,00  

 Contabilidad y Asesor informático   $         1.800,00   $         1.820,16   $         1.840,55   $         1.861,16   $         1.882,00  

 Gastos de constitución   $         1.000,00   $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

 Plan Marketing   $       10.347,12   $         7.883,99   $         1.998,00   $         1.608,54   $         2.219,19  

 TOTAL   $       29.107,12   $       25.842,91   $       20.158,06   $       19.971,98   $       20.788,31  

 

De acuerdo a la tabla, se observan todos los gastos de la empresa, como son 

suministros de oficina y de mantenimiento de equipos y de instalaciones; 

adicionalmente, se adquirió un servicio de contabilidad e informática que ayudo 

a controlar el tráfico y conexiones en la aplicación móvil. Además, existió un 

gasto en reclutamiento y capacitación que genera valor agregado al servicio, ya 

que permitió a la empresa obtener a un personal competente. Los valores de 

gastos aumentaron debido a la inflación que se le agrega cada año. 

Tabla 25. Márgenes de ganancia 

MARGEN BRUTO 72,92% 73,58% 65,42% 66,39% 69,24% 

MARGEN OPERACIONAL 12,28% 17,92% 7,82% 11,62% 18,80% 

MARGEN NETO 7,06% 11,19% 4,71% 7,43% 12,38% 

 

Los márgenes de ganancia se obtienen comparando la utilidad de bruta, 

operacional y neta con el ingreso total, de esta manera se conoció que el 

margen operacional es lo que más resto a los ingresos de la empresa, adicional 

a esto se notó un incremento en la utilidad neta al segundo año; sin embargo, 

al año 3 está disminuyo debido a que los gastos fueron mayores por el 

aumento en la mano de obra. 
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7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital. 

La inversión inicial de la empresa fue, en primer lugar, la inversión en activos 

intangibles (software) por 800 dólares, seguido por equipos de crioterapia y 

termoterapia los cuales suman un total de 40.600,00 dólares; adicionalmente 

de equipo de cómputo que suma 2.450,00. 

El capital de trabajo, se obtuvo mediante el análisis de flujo de efectivo y estado 

de situación actual proyectado, donde se evidencio que el negocio carecería de 

liquidez durante los 4 primeros meses, es decir que el activo efectivo sería 

negativo, por tal razón se determinó que el capital de trabajo inicial cubriría los 

gastos operacionales de los 4 primeros meses de funcionamiento de la 

empresa, por otro lado también se le suma el valor por adecuaciones y 

decoración de la empresa por un valor de  3.000,00 dólares, en total el capital 

de trabajo inicial es de   22.848,16 dólares. 

La inversión en total fue de 70.298,16 dólares, la cual fue cubierta por fondos 

propios de los socios en un 70% y el restante 30% fue a través de un préstamo 

al 10.21% que es la tasa activa del BCE para créditos de PYMES. 

7.3 Proyección de estado de resultados, situación financiera, estado de 

flujo de efectivo y flujo de caja. 

Tabla 26. Estados de resultados 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas $141.445 $156.154 $172.392 $190.318 $210.109 

Costo de servicio $38.309 $41.262 $59.611 $63.967 $64.629 

UTILIDAD BRUTA $103.137 $114.891 $112.781 $126.352 $145.480 

Gastos sueldos $55.686 $60.085 $78.170 $83.289 $84.205 

Gastos generales $29.107 $25.843 $20.158 $19.972 $20.788 

Gastos de depreciación $817 $817 $817 $817 $817 

Gastos de amortización $160 $160 $160 $160 $160 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. $17.367 $27.987 $13.476 $22.114 $39.510 

Gastos de intereses $1.997 $1.632 $1.229 $782 $287 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN $15.371 $26.355 $12.247 $21.333 $39.223 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES $2.566 $3.953 $1.837 $3.200 $5.883 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $12.805 $22.402 $10.410 $18.133 $33.339 

25% IMPUESTO A LA RENTA $2.817 $4.928 $2.290 $3.989 $7.335 

UTILIDAD NETA $9.988 $17.473 $8.120 $14.143 $26.005 
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De acuerdo a la tabla se observa que los ingresos crecieron en forma similar a 

los costos, como se explicó, las ventas aumentaron en directa relación al 

incremento de pacientes y al crecimiento del valor del precio. De acuerdo a la 

tabla la empresa tuvo una utilidad positiva en el año 1, este valor aumento para 

el año 2. Sin embargo, decreció en el año 3. Adicionalmente, la empresa volvió 

a generar nuevamente una utilidad mayor en el año 4 y 5 debido se 

incrementaron el número de clientes. 

El estado de situación financiera manifiesta la estructura de los activos 

comprándolos con los pasivos y el patrimonio, además de conocer de forma 

superficial el incremento del efectivo de la empresa. De acuerdo a la tabla de 

situación de la empresa manifiesta que los activos adquiridos aumentaron el 

nivel de liquidez y de efectivo en la empresa, lo mismo ocurrió en las utilidades 

retenidas, lo que produjo un aumento en el interés de invertir en la empresa. 

Por otro lado, la deuda a largo plazo no aumento debido a que no se solicitó un 

crédito adicional en los 5 años. 

Tabla 27. Situación actual anual de la empresa 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS  $   77.087,48   $   90.321,45   $   93.008,45   $   101.903,57   $  122.334,04  

Corrientes  $  30.614,15   $  44.824,78   $  48.488,45   $    58.360,24   $   79.767,38  

Efectivo  $   28.255,95   $   42.221,35   $   44.461,30   $     54.034,21   $    75.111,39  

Cuentas por Cobrar  $     2.358,20   $     2.603,43   $     2.874,15   $       3.173,03   $      3.502,99  

No Corrientes  $   46.473,33   $   45.496,67   $   44.520,00   $     43.543,33   $    42.566,67  

Propiedad, Planta y Equipo  $   46.650,00   $   46.650,00   $   46.650,00   $     46.650,00   $    46.650,00  

Depreciación acumulada  $        816,67   $     1.633,33   $     2.450,00   $       3.266,67   $      4.083,33  

Intangibles  $        800,00   $        800,00   $        800,00   $          800,00   $         800,00  

Amortización acumulada  $        160,00   $        320,00   $        480,00   $          640,00   $         800,00  

PASIVOS  $  18.709,34   $  15.250,14   $  10.650,61   $      6.305,04   $     1.730,98  

Corrientes  $    1.026,39   $    1.338,25   $       913,32   $      1.189,12   $     1.730,98  

Sueldos por pagar  $        489,33   $        489,33   $        489,33   $          489,33   $         489,33  

Impuestos por pagar  $        537,06   $        848,91   $        423,99   $          699,78   $      1.241,65  

No Corrientes  $  17.682,95   $  13.911,90   $    9.737,28   $      5.115,92   $                -    

Deuda a largo plazo  $   17.682,95   $   13.911,90   $     9.737,28   $       5.115,92   $                -    

PATRIMONIO  $  58.378,14   $  75.071,30   $  82.357,84   $    95.598,53   $ 120.603,06  

Capital  $   49.208,71   $   49.208,71   $   49.208,71   $     49.208,71   $    49.208,71  

Utilidades retenidas  $     9.169,43   $   25.862,59   $   33.149,13   $     46.389,82   $    71.394,35  

COMPROBACIÓN                 -                      -                      -                        -                       -      
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El flujo de caja muestra el origen y uso del efectivo que se obtuvo al iniciar el 

negocio o el que se va generando a través de las operaciones de la empresa, 

al iniciar operaciones la empresa el primer mes tuvo un déficit de efectivo, por 

tal razón no existió liquidez durante el primer mes. Sin embargo, la situación de 

ingresos cambio, debido a que aumentaron y superaron a los egresos de la 

empresa, por tal razón gracias al flujo de caja del proyecto se conoció que no 

era necesario la adquisición un crédito adicional a largo plazo y se determinó 

que se puede cobrar mediante tarjeta de crédito ya que no es necesaria la 

obtención de efectivo al contado.  

Por otro lado, el flujo de efectivo determina que tan probable es que la empresa 

genere una cantidad de dinero determinada en un periodo de tiempo. En el 

caso del proyecto el flujo de efectivo definió que durante el primer mes existió 

una pérdida de efectivo, la cual fue sustentada con el capital de trabajo inicial, 

sin embargo, a los siguientes meses la empresa generó mayor cantidad de 

efectivo las cuales una vez utilizadas para cubrir gastos operacionales y deuda, 

fue positivo, el cual se acumuló al capital de trabajo. 

7.4 Flujo de proyección de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 

descuento y criterios de valoración.  

De acuerdo a los temas mencionados se determinó el uso necesario de un 

capital externo, es decir un préstamo que permitió a la empresa solventar su 

inversión y capital de trabajo, conocido como apalancamiento financiero.  

Tabla 28. Flujo de caja del inversionista 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IV. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA  $    (49.208,71)  $       27.151,04   $    17.272,53   $            4.381,08   $      12.799,95   $      32.387,87  

 

De acuerdo a la tabla el inversionista una vez que desembolso en el año 0 una 

gran cantidad de dinero, al primer año la empresa genero efectivo o ganancia 

favorable descontando el préstamo que se solicitó. 

Por otro lado, la tasa de descuento o WACC sirve para descontar el flujo de 

caja del proyecto y del inversionista en conjunto con la inversión inicial; es útil 

debido a que comparándolo con los flujos con datos del sector como es el 

riesgo país, inflación o costo de duda permite determinar si es rentable o no el 

negocio. De acuerdo al análisis se determinó que la tasa de descuento del 
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proyecto fue de 12.16%. Una vez que se conoció la tasa de descuento se la 

comparo con la tasa de retronó del proyecto y del inversor (TIR), en este caso 

si la TIR hubiese sido mayor que la tasa de descuento, se determinaría que el 

proyecto es financieramente viable. Para determinar la tasa interna de retorno 

del negocio se trasladaron los valores obtenidos en los 5 años y traídos a valor 

actual donde se obtuvo que el negocio dio una TIR del 21,46%, mientras que la 

TIR del inversor fue de 23,21%. En el Anexo 6 se detalla el cálculo de los 

valores de la tasa de descuento y TIR. 

Adicionalmente el VAN del negocio se determinó a través del uso de los flujos 

de caja obtenidos restándole la inversión inicial, lo que dio como resultado un 

valor de $ 16.480,83, es decir que comprándolo con la tasa de descuento el 

proyecto generó esta utilidad en un lapso de 5 años. Además, a través de este 

criterio de valoración se determina que el número de clientes y precio que se 

analizó en el capítulo 3 fue suficiente para competir en el sector y obtener una 

viabilidad financiera apropiada. El cálculo del VAN está detallado en el anexo 6. 

Por último, el índice de rentabilidad del negocio manifiesta que cuanto se gana 

por cada unidad monetaria invertida, de acuerdo al análisis se obtuvo una 

ganancia de 1.23 y el tiempo de recuperación de la inversión es de 3 años 

aproximadamente. 

7.5 Índices financieros  

El primer análisis es de la razón corriente de los activos manifiesta la capacidad 

de la empresa para generar efectivo durante un periodo de tiempo para cumplir 

con sus obligaciones financieras. Se determinó que el índice ideal para esta 

razón seria cercana al 1. De acuerdo a la tabla la empresa tuvo un índice de 

4.12 valor que manifestó que la empresa obtuvo suficiente liquidez para 

solventar sus deudas, adicionalmente este valor aumento con el paso de los 

años, manifestando que la capacidad de los activos para generar efectivo 

fueron ideales,  valor que supero el índice del INEC que es de 1.0833, 

mediante la comparación de esta cifra se determinó que la empresa pudo 

sustentarse sola sin necesidad de crédito, sin embargo el sector tiene esta cifra 

debido a que existe mucha volatilidad en el consumo de los clientes, es decir 
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que en un momento la demanda puede bajar repentinamente por lo que el 

efectivo adquirido será insuficiente para cubrir la deuda, costos o gastos, dando 

lugar a que el índice baje. 

El segundo indicador es el de endeudamiento del activo, este mide cuan 

posible es que la empresa funcione sola sin necesidad de crédito. Durante el 

primer año este índice fue del 24%, significando que la empresa sustento gran 

parte de sus deudas en el préstamo adquirido, sin embargo, durante el año 2 

este índice disminuyo pasando a ser del 17%, dando lugar a la autonomía 

financiera de la empresa, es decir que ya no depende en un alto grado de la 

deuda; al año 3 este valor disminuyo debido a que se aumentó el número de 

clientes y se disminuyeron las inversiones de marketing. De acuerdo al sector 

este indicador es del 65%, esto quiere decir que los activos en los que invierte 

el sector no generan gran cantidad de efectivo, por lo que dependen en gran 

medida de los préstamos; comprado con el índice de la empresa (1%), se 

determinó que se debe ser cauteloso en las inversiones y en manejar 

adecuadamente las estrategias de comunicación para que el número de 

clientes sea el planificado. 

El siguiente indicador es el ROA, que significa la rentabilidad sobre el activo, es 

decir cuánto dinero se genera por cada unidad invertida en los activos. En la 

tabla se expresa que la empresa durante el primer año tuvo un valor de 13%, 

de acuerdo a principios financieros un buen ROA se ubica en rangos 

superiores o iguales al 5%, lo cual manifiesta que los activos de la empresa 

generaron una cantidad de dinero suficiente para solventar la deuda, 

adicionalmente, el indicador aumento debido a que mayor parte del capital de 

la empresa fue generado por los activos mas no por la deuda. De acuerdo al 

INEC el sector mantiene un ROA del 6%, esto quiere decir que los activos del 

sector no son rentables a la hora de generar ganancias o que la estructura de 

comunicación con el cliente no es la indicada, lo que ha determinado que el 

ingreso por parte de los clientes sea menor. El ROA es un indicador similar al 

ROE solamente que este mide cuanto es la ganancia por unidad invertida en el 

capital y como esta puede remunerar a sus accionistas o socios. La empresa 

obtuvo un valor de 17% durante el primer año, esta ratio manifiesta que las 
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inversiones que realizo la empresa fueron las indicadas y que por cada unidad 

de capital de fondo propio que se invirtió se generaron un valor del 17% 

adicional, este valor aumento con el paso de los años. 

Tabla 29. Índices financieros 

Año 1 2 3 4 5 INEC 

Razón corriente                4,12                 5,92                 8,73                 16,16                70,67  1,0833 

ENDEUDAMIENTO           
 

Endeudamiento activo 24% 17% 11% 6% 1% 65% 

RENTABILIDAD           
 

Margen de utilidad 7% 11% 5% 7% 12% 3% 

Rentabilidad sobre Activo 13% 19% 9% 14% 21% 6% 

Rentabilidad sobre patrimonio 17% 23% 10% 15% 22% 13% 

 

8. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Primero, se determinó mediante el análisis del entorno, que el país está 

atravesando cambios positivos en temas políticos, debido a que están 

modernizando las políticas de beneficios a las pequeñas y medianas empresas 

enfocadas en el sector de la salud y que promuevan la generación de valor 

agregado en sus servicios. Debido a que se ha modificado el gasto público, 

invirtiendo mayor cantidad de dinero en el sector de la salud y consigo se han 

construido nuevas instalaciones médicas. Adicionalmente en el tema 

económico, la situación del país ha mejorado considerablemente disminuyendo 

la inflación, el riesgo país y las tasas activas, por lo que el mercado presenta 

variables más favorables y apetecibles para nuevos inversores nacionales o 

extranjeros. Por otro lado, se determinó que el sector social del Ecuador 

invierte parte de su ingreso en actividades deportivas y de salud, las cuales 

están directamente relacionadas. Por otro el sector ofrece facilidades tributarias 

y de inversión; sin embargo, las barreras de entrada son altas, debido a que en 

el sector existe una gran cantidad de productos sustitutos y la fuerza de la 

competencia monopolizan determinadas áreas. No obstante, existen barreras 

de entrada bajas, las cuales son el resultante de la alta cantidad de 

proveedores y la ausencia de una empresa líder en el mercado de atención 
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médica enfocada en crioterapia y termoterapia de acuerdo a la 

Superintendencia de compañías. 

Segundo, se determinó que en la ciudad de Quito existe un porcentaje 

poblacional amplio que realiza actividad deportiva el 41,80% que es a donde el 

negocio está enfocado, adicionalmente mediante la investigación del cliente, se 

determinó que de este porcentaje el 98% de personas sufren o han sufrido 

algún tipo de lesión muscular; así mismo, en la investigación se llegó a concluir 

que el 69,4% de los encuestados calificaron como muy probable la compra del 

servicio, dando como resultado un mercado potencial de 51.053 personas en la 

ciudad de Quito. La meta de la empresa es generar un servicio diferenciado y 

eficaz al cliente insatisfecho por los actuales métodos de terapia física; donde 

se determinó que el precio es muy importante para el cliente, siendo de 12 a 15 

dólares el precio ideal del servicio, seguido por el atributo de la capacidad del 

personal y el tiempo de recuperación 

Tercero, una vez determinada la viabilidad social del servicio, se determinó 

cuáles serían los pasos claves para estructurar la viabilidad comercial del 

servicio, la cual partió desde el análisis del cliente en la parte cualitativa y 

cuantitativa. Se definió que la estrategia del negocio seria de diferenciación, 

debido a que el cliente recibe servicios únicos en el mercado a cambio de una 

propuesta de valor de más beneficios por menos precio; así mismo, se 

definieron las estrategias de comunicación mediante tendencias del cliente 

enfocado como son estrategias de publicidad (internet, medios impresos y 

radio), marketing directo (redes sociales), relaciones públicas (prensa) y 

promociones; por otro lado en base a las necesidades definidas, se determinó 

el costo de inversión y el costo por el servicio, el cual se encuentra en el rango 

especificado por el cliente.  

Cuarto, se definió que la estructura del negocio estaría enfocada en la 

consecución de objetivos a mediano y a largo plazo que permitan llegar a 

cumplir con la misión y visión de la organización.  A su vez se determinaron 

cuáles serán las principales actividades de la organización, sus responsables, 

su posición dentro de la empresa y sus principales funciones, para lo cual se 

desarrolló un organigrama y un flujograma de proceso que guiaran a cada una 
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de las personas de la organización a llegar a la meta del negocio. 

Por último, una vez aplicadas correctamente las tendencias de los clientes a 

una proyección financiera, se determinó en base a los criterios de valoración la 

TIR y el VAN del proyecto, los cuales mostraron cumplir satisfactoriamente la 

viabilidad del negocio, donde la TIR fue superior a la tasa de descuento, siendo 

del 21.46% y el VAN del $ 16.480,83; además se determinó la viabilidad en 

base a indicadores financieros que mostraron que la empresa generará liquidez 

en periodos cortos, adicionalmente los activos en los cuales se invirtió son los 

adecuados, los cuales generaron un ROA superior al mercado y un ROE que 

atraerá inversión de afuera. 
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Anexo 1. Crecimiento del PIB 

 

 
  

Anexo 2. Distribución del PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 3. Tabla EFE 

 

MATRIZ EFE 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL 
ÉXITO PESO CALIFICACIÓN TOTAL PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

   Incentivos políticos y tributarios 8% 2 0,16 

Inversión en el sector de salud 5% 3 0,15 

Mayor cantidad porcentaje de 
población activa en el deporte 6% 3 0,18 

Indicadores económicos positivos 
(inflación y desempleo) 8% 3 0,24 

Gran cantidad de proveedores en la 
industria 10% 4 0,40 

Gasto del ecuatoriano en salud 13% 4 0,52 

AMENAZAS 

   Amplia oferta en sector de atención 
medica 15% 4 0,60 

Reducción de PIB sectorial (salud) 5% 2 0,10 

Estancamiento de clase social  10% 2 0,20 

Subempleo alto 6% 3 0,18 

Rivalidad entre competidores (poder 
en el sector) 14% 3 0,42 

TOTAL 100% 

 

3,15 

 



 

Anexo 4. Cruce de variables 
Tabla. Cruce de variables edad y razón por la que dejaría o dejo de realizar deporte 

Cuenta de ¿Por qué razón en caso de que tuviere, dejaría o dejo 
de realizar actividad deportiva? Etiquetas de columna 

   

Etiquetas de fila 
Ausencia de espacios 
deportivos 

Falta de 
tiempo 

Lesio
nes 

Total 
general 

16 a 25 3 15 4 22 

27 a 36 1 5 6 12 

37 a 47 
 

6 3 9 

48 en adelante 
  

7 7 

Total general 4 26 20 50 

 

Se concluye que para las personas de 16 a 25 años el factor más determinante la 

falta de tiempo, mientras que este factor es menor en la edad de 27 a 37 años 

desciende, sin embargo, el problema de lesiones aumenta, hasta la edad de 48 

años en adelante; la carencia de espacios no es relevante en personas de 16 a 25 

años. 

 

Tabla. Cruce de variables horario más conveniente y que tan dispuesto estaría en adquirir el servicio 

de crioterapia y termoterapia. 

 

Cuenta de ¿Cuál sería el horario más conveniente para realizar la terapia en este 
nuevo centro de rehabilitación? 

     

Etiquetas de fila 3 4 5 
(en 
blanco) 

Total 
general 

Mañana 
 

1 2 
 

3 

Noche 3 6 20 
 

29 

Tarde 
 

5 12 
 

17 

(en blanco) 
     

Total general 3 12 34 
 

49 

 

Nota: Son 49 personas debido a que esta pregunta es el número 17 unas personas de las 50 encuestadas 

manifestó en la pregunta 9 no sufrir nunca una lesión muscular y término la encuesta. 

 

De acuerdo a la tabla 20 personas que manifestaron como muy probable la compra 

del servicio, dijeron que el horario más accequible de asistir seria en la noche 

mientras que 12 personas que valoraron de manera similar, que asistirán en la 

tarde. 



 

Tabla. Cruce de variables zona donde desearía que se ubique el centro de rehabilitación y la 

probabilidad de compra del servicio, se toma en cuenta las calificaciones del 3 al 5 que representan 

la probabilidad de adquirir el servicio. 

 

Cuenta de ¿Qué sector cree más conveniente que se ubique el centro de rehabilitación? 
     

Etiquetas de fila 3 4 5 (en blanco) Total general 

Calderón 
 

1 1 
 

2 

Carapungo 
  

1 
 

1 

Cumbayá 2 2 5 
 

9 

El Batan 
 

1 5 
 

6 

Eloy Alfaro 1 6 19 
 

26 

Gonzales Suarez 
 

2 3 
 

5 

(en blanco) 
     

Total general 3 12 34 
 

49 

 

Nota: Son 49 personas debido a que esta pregunta es el número 20 una persona de las 50 encuestadas 

manifestó en la pregunta 6 no haber tenido una lesión deportiva, por lo que termino la encuesta. 

De acuerdo a la tabla 19 personas que manifestaron muy probable comprar el 

servicio, dijeron que la zona de Eloy Alfaro seria la ideal para que el centro inicie 

operaciones, mientras que 10 personas que valoraron la probabilidad de compra 

como alta dijeron que la zona de Cumbayá o el Batan seria apropiada, no obstante, 

dos personas expresaron otras zonas como Calderón o Carapungo. 

Tabla. Cruce de variables entre precio del servicio y que tan dispuesto estaría en adquirir el servicio 

de crioterapia y termoterapia. Se toma en cuenta las calificaciones del 3 al 5 que representan la 

probabilidad de adquirir el servicio. 

Cuenta de ¿A qué precio consideraría como justo comprando el precio y sus servicios? 
     

Etiquetas de fila 3 4 5 (en blanco) Total general 

12 2 8 23 
 

33 

15 1 4 11 
 

16 

(en blanco) 
     

Total general 3 12 34 
 

49 

 

Nota: Son 49 personas debido a que esta pregunta es el número 19 una persona de las 50 encuestadas 

manifestó en la pregunta 6 no haber sufrido lesiones musculares, por lo que termino la encuesta. 

 

Se concluye que 23 personas que están muy dispuestas a adquirir el servicio, se 

inclinan por un valor de 12 dólares, mientras que 11 personas prefieren pagar 15 

dólares; mientras que 8 personas que están dispuestas a adquirir el servicio 

pagarían 12 dolores mientras que pagarían 15 dólares apenas 4 personas. 



 

 

1. ¿Al día de hoy practica alguna actividad deportiva? Si su respuesta fue no, pase 
a la pregunta 6 

 

El 98% de las personas manifestó que 
si realizan actividad deportiva, mieras el 
2% dijo que no realice. 

 

2. ¿Por qué razón realiza actividad deportiva? Seleccione 2 

 

En esta sección no suma 100% 
en la sumatoria, debido a que el 
encuestado podía escoger dos 
opciones. De acuerdo al análisis, 
el factor salud es la principal 
razón para realizar deporte con 
41 votos, seguido por hobby con 
27 votos 

 

 

3. ¿Con qué frecuencia hace actividad deportiva? 

 

El 51% de encuestados afirmo que 
realiza deporte de dos a tres veces 
por semana, mientras que el 
30.6% dijo hacer deporte al menos 
una vez a la semana 

 

 



4. ¿Qué tipo de deportes realiza? Seleccione 2 

 

En esta sección no suma 100% 
en la sumatoria, debido a que el 
encuestado podía escoger dos 
opciones. El tipo de deporte más 
practicado es el individual sin 
oposición (gimnasio, crossfit) 
con 41 votos, mientras que el 
tipo de deporte menos apreciado 
son los individuales con 
oposición (tenis) con 9 
afirmaciones. 

 

5. ¿Da importancia a una dieta especializada y acorde a la actividad deportiva que 
realiza? Señale en una escala de 1 al 5, siendo 5 muy importante y 1 poco 
importante. 

 

Según los encuestados el 4.1% 
(5) y el 44,9 % (4), califican de 
muy importante e importante 
respectivamente la dieta 
enfocada en la actividad 
deportiva. 



 

6. ¿Por qué razón en caso de que tuviere, dejaría o dejó de realizar actividad 
deportiva? 

 

El 52% considera que la falta de 
tiempo es el principal factor para 
dejar la práctica deportiva, mientras 
el 40% dice que las lesiones, el 
aspecto menos importante son la 
carencia de espacios deportivos. 

 

 

 

8. En una escala del 1 al 5, siendo 5 muy trascendente y 1 menos trascedente 
¿Considera usted que las lesiones son determinantes para dejar la práctica 
deportiva? 

 

El 24% y el 60% de encuestados 
manifestó como muy importante e 
importante respectivamente sobre la 
relevancia que tienen las lesiones para 
dejar la práctica deportiva 



 

 

10. ¿Ha sufrido de lesiones musculares? Si su respuesta fue no, conteste la 
pregunta 11 y usted ha terminado la encuesta. 

 

El 98% de encuestados afirmo no haber 
sufrido de lesiones musculares, 
mientras que el 2% dijo  nunca haberse 
lesionado, debido a que no realizo o 
realizo actividad deportiva continua. 

9. En una escala del 1 al 5, el nivel siendo 5 muy significativa y 1 menos 
significativa ¿Considera que las lesiones deportivas impiden el desarrollo y 
rendimiento total del deportista? 

 

El 48% de encuestados 
manifestó como muy importante 
las lesiones relacionadas al 
desarrollo deportivo, de igual 
forma el 44% califica de 
importante. 



 

11. ¿Qué tipos de tratamientos de rehabilitación muscular conoce? Seleccione 3. 

 

En esta sección no suma 100% en 
la sumatoria, debido a que el 
encuestado podía escoger tres 
opciones. De acuerdo a los 
encuestados el tratamiento más 
conocido son los masajes con 44 
votos, en segundo lugar la 
fisioterapia con 35 votos, seguido 
por las sondas con 32 votos. 

 

12. ¿Hablando de lesiones deportivas, que método uso la última vez? Seleccione 3. 

 

En esta sección no 
suma 100% en la 
sumatoria, debido a 
que el encuestado 
podía escoger tres 
opciones. El 74.5 % de 
los encuestados afirmo 
haber usado la 
fisioterapia, mientras el 
66.7% dijo haber 
usado los masajes. 



 

 

13. ¿Cuál ha sido la eficacia del tratamiento de su lesión? Califique de 1 a 5 
siendo 1 muy mala y siendo 5 muy buena 

 

El 34.7% califico de poco efectiva a la 
terapia que siguió, debido a que 
existían dolores latentes; mientras que 
el 59.2% lo califico de efectiva. 

 

14. ¿Ha escuchado hablar de la crioterapia y termoterapia? 

 

El 63.3% de encuestados afirmo no 
haber escuchado de la terapia, mientras 
el 36.7% dijo si haber escuchado 
información sobre la crio y termoterapia. 

 

15. ¿Si sufriese una lesión muscular, estaría de acuerdo en adquirir el servicio de rehabilitación muscular basado en 
crioterapia y termoterapia? Determine su decisión en una escala de 1 a 5, siendo 5 si estaría completamente de acuerdo en 
adquirir el servicio y 1 si no estaría de acuerdo en adquirir el servicio 

 

El 69.4% y 24.5 % de los 
encuestados afirmo como muy 
probable y probable adquirir el 
servicio de crio y termoterapia. 



 

16. Enumere de 1 a 6 cuál es el atributo más preciado por usted de un centro de rehabilitación fisca-muscular enfocado en el tratamiento de la 
crioterapia y termoterapia 

Personal 
 

 
Precio 

 
Ubicación 

 
Servicios complementarios 

 
 
 
Tiempo de recuperación 

 
 
Métodos 

 

El atributo más votado fue el del precio con 39 
votos, seguido por el personal con 24 votos, 
mientras que 14 votos obtuvo el atributo de 
tiempo de recuperación  



 

17. ¿Cuál sería el horario más conveniente para realizar la terapia en este nuevo 
centro de rehabilitación? 

 

El 59,2% de encuestados afirmo que el 
horario de la noche seria el apropiado, 
debido a su ajustada agenda, mientras 
que el menos aprobado fue la mañana 
con el 6.1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ¿Utilizaría este método como tratamiento preventivo para lesiones? En una 
escala del 1 al 5 señale que tan interesado estaría en aplicar este tratamiento para 
prevenir lesiones, siendo 5 muy interesado y 1 poco interesado 

 

El 18.4% y el 44.9% 
manifiestan estar muy 
interesados e interesados 
respectivamente, en usar 
esta terapia como técnica 
preventiva de lesiones. 



 

19. ¿A qué precio consideraría como justo comprando el precio y sus servicios? 

 

El 63.7% de encuestados afirmo que el 
precio justo comprando servicios y el 
valor, debería ser de 12 dólares por 
sesión, mientras el 32.7% dijo que sería 
mejor 15 dólares. 

 

20. ¿Qué sector cree más conveniente que se ubique el centro de rehabilitación? 

 

El 53.1% de los encuestados dijo 
que el local debería estar ubicado 
en la zona de la Eloy Alfaro, 
mientras el 16.3% dijo que el 
sector de Cumbayá sería el 
apropiado. 

 

 

21. Señale 3 medios de comunicación que más utiliza 

 

En esta sección no suma 100% en la 
sumatoria, debido a que el encuestado 
podía escoger tres opciones. La radio 
con un 87.8% fue el medio de 
comunicación más usado, seguido por 
las redes sociales con u 79,6% 



 

22. Señale 3 medios de comunicación que más utiliza para conocer de este tipo de 
negocios 

 

En esta sección no suma 100% en la 
sumatoria, debido a que el 
encuestado podía escoger tres 
opciones. Los medios adecuados 
para transmitir información sobre este 
servicio son los medios impresos con 
un 85.7%, seguido por las redes 
sociales con un valor similar, por 
último la radio con un 75.5%. 

 

Anexo 5. Figura de distribución de espacios de la empresa 

 

  

 

 

 



 

Anexo 6. VAN y TIR 

FLUJO DEL PROYECTO 

CRITERIOS DE VALUACIÓN   

VAN $ 12.820,66  

TIR 19,67% 

RECUPERACIÓN 3,42 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD                                        1,18  

  FLUJO DEL INVERSIONISTA 

CRITERIOS DE VALUACIÓN   

VAN $ 6.930,77  

TIR 20,91% 

RECUPERACIÓN                                        3,63  

ÍNDICE DE RENTABILIDAD                                        1,21  
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