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RESUMEN 

La Unidad Médica Integral de Diabetes es un establecimiento privado de salud, 

especializado en el cuidado, tratamiento y prevención de la diabetes, localizado 

en la ciudad de Ibarra. Brinda servicios de cuidado y tratamiento para pacientes 

con complicaciones médicas en otras especialidades, que se generan a partir de 

la diabetes, como cardiología, podología, oftalmología y nutrición. El servicio 

alterno que entrega la Unidad Médica Integral es la distribución de paquetes de 

medicamentos para los pacientes diabéticos.  

 

En la ciudad de Ibarra no existe una clínica especializada que se dedique al 

cuidado integral de personas con diabetes, esta es la principal oportunidad que 

explota el proyecto y la principal ventaja competitiva. Sin embargo existen 

hospitales y clínicas que brindan este servicio pero no de forma especializada, 

lo que los convierte en competencia indirecta. El mercado al que está dirigido el 

negocio son hombres y mujeres mayores de 50 años de edad, que viven en 

Ibarra y que sufren de diabetes. Mediante la segmentación de mercados, se 

determinó que 325 personas pueden solicitar los servicios de atención médica. 

Generalmente, para un control adecuado de pacientes con diabetes, es 

necesario un promedio de cuatro y cinco consultas al año con el especialista.  

 

Para finalizar, del plan financiero se pudo obtener resultados atractivos para los 

inversionistas. La inversión inicial, para emprender el negocio, tiene un valor de  

$50,000, de los cuales el 40% corresponde a un préstamo bancario, mientras 

que el 60% restante corresponde al capital social aportado por los accionistas. 

La propuesta del negocio entrega índices altos en relación al mercado en el que 

se maneja el proyecto. El punto de equilibrio se alcanza en el onceavo mes del 

primer año de operaciones. El valor actual neto (VAN) muestra cantidades 

positivas en todos sus escenarios, mientras que la tasa interna de retorno (TIR) 

alcanza un rendimiento en un escenario normal del 26%. Sin dudas, el análisis 

realizado muestra la factibilidad del proyecto y la oportunidad de crear una 

compañía de servicios que alcance rendimientos mayores a los instrumentos 

financieros que se pueden encontrar en el mercado. 
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ABSTRACT 

 

The Comprehensive Diabetes Medical Unit is a private health facility, specializes 

in the care, treatment and prevention of the diabetes, situated in the city of Ibarra, 

which is responsible for providing care and treatment services for patients with 

medical complications in other specialties generated from diabetes as cardiology, 

podiatry, ophthalmology and nutrition.  The proxy service that delivers the 

Comprehensive Medical Unit is the packet of drugs distribution to diabetic 

patients. 

  

In the city of Ibarra there is not a specialize clinic that is dedicated to the 

comprehensive care of people with diabetes; this is the biggest opportunity that 

exploits the project and the main competitive advantage. However there are 

hospitals and clinics providing this service but not properly for the patients, 

making them indirect competition. The market that the business is directed is for 

men and woman over 50 years old, living in Ibarra and suffering from diabetes. 

By segmenting markets, it has been determined that 325 people can apply for 

health care services. Generally, for an appropriate management of patients with 

diabetes, an average of four to five consultations per year with the specialist is 

necessary. 

  

Finally, the financial plan could achieve attractive returns for investors. The initial 

investment, to undertake the business, has a total value of $50,000 of which 40% 

corresponds to a bank loan while the remaining 60% share capital contributed by 

shareholders. The proposed business delivers high levels relative to the market 

in which the project is managed. The equilibrium point is reached in the eleventh 

month of the first year of operations. The net present value (NPV) shows positive 

amounts in all sceneries, while the Internal Rate of Return (IRR) reaches a 

performance in a normal scenario of 26%. Undoubtedly, the analysis performed 

shows the feasibility of the project and the opportunity to create a services 

company to reach higher yields of financial instruments that can be found on the 

market. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación trata acerca de la creación de una Unidad 

Médica Integral de Diabetes localizada en la ciudad de Ibarra, en donde se 

analizarán diferentes temas de importancia para conocer la posibilidad real de 

poner en marcha el proyecto. Uno de los temas principales para la elaboración 

de este trabajo de investigación, es un análisis detallado de la industria en la que 

se desenvuelve el negocio, las características de la empresa constituida y los 

servicios y productos que son puestos a consideración del mercado potencial. 

 

Otro tema considerado es la investigación de mercados, que se encarga de 

identificar el problema principal, la misma que encuentra una solución óptima en 

el proyecto planteado. Además, identifica y recopila información para dar 

respuestas certeras acerca de las dudas que se puedan generar durante el 

proceso investigativo. Adjunto a la investigación de mercados, está el plan de 

marketing y publicidad, el mismo que muestra el camino y las estrategias que 

buscan como principal objetivo dar a conocer el negocio y atraer continuamente 

un mayor número de clientes. 

 

El siguiente tema tratado es el plan de operaciones y producción que se enfoca 

en los tiempos en los que incurre el personal para brindar los servicios y entregar 

los productos a los pacientes. Además, detalla los equipos y maquinaria 

adquirida y el manejo, almacenamiento y control de los inventarios que son 

distribuidos. 

 

El último tema al que hace referencia este trabajo investigativo, examina y 

analiza la inversión inicial realizada, los ingresos recibidos, los costos y gastos 

incurridos, los estados financieros proyectados, junto con la propuesta del 

negocio, indicando la factibilidad del mismo y la rentabilidad para los futuros 

accionistas e inversionistas. 
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1.1 Aspectos Generales 

1.1.1 Antecedentes 
 

La idea de la creación de una Unidad Médica Integral especializada en el 

tratamiento, cuidado y prevención de diabetes en la ciudad de Ibarra, nace a 

partir de la ausencia de centros médicos privados especializados en esta 

enfermedad, no solo en esta ciudad, sino en la región norte del Ecuador. De 

acuerdo a datos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

en su Anuario de estadísticas vitales, muestra que la enfermedad es la primera 

causa de muerte del país actualmente, provocando el fallecimiento de al menos 

4,603 personas en el año 2012 y además muestra el crecimiento sostenido de 

pacientes que han recibido atención médica en esta enfermedad en los últimos 

años (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012, pp. 31). 

 

Por otra parte, la Federación Ecuatoriana de Diabetes ha dado a conocer el 

número de personas que se encuentran afectadas con esta enfermedad. La 

prevalencia es del 5% de la población nacional, mayor a 18 años, en ciudades 

pequeñas y el 7% en ciudades grandes, quienes sufren los efectos y 

consecuencias de esta enfermedad silenciosa. Además, de acuerdo a datos 

estadísticos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la 

tasa de mortalidad debido a la diabetes, creció alrededor de nueve puntos, desde 

el año 2006 al año 2011 (en el año 2011, de cada 100 mil habitantes, 29,18 

personas fallecieron) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012, pp. 27). 

 

Sin lugar a dudas, la diabetes se ha convertido en  un problema social que se 

genera debido a una mala alimentación y al sedentarismo, que necesita ser 

tratado por personal médico capacitado, en lugares con la infraestructura 

adecuada, y con los procesos y tratamientos comprobados para que brinden una 

solución oportuna a las personas que soliciten este tipo de servicios para mejorar 

su calidad de salud y vida.  
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1.1.2 Objetivos Generales 
 

Determinar la factibilidad de crear una Unidad Médica Integral en la ciudad 

de Ibarra, que brinde servicios de educación, prevención y atención médica 

especializada en el buen control y tratamiento de la diabetes.  

1.1.3 Objetivos Específicos 
 

- Analizar la industria de unidades médicas privadas de salud, enfocadas en 

la atención de enfermedades especializadas. 

- Descubrir las oportunidades y amenazas que afectarían a la propuesta de 

negocio. 

- Determinar la estructura de procesos de la empresa a desarrollar. 

- Elaborar una investigación que determine el alcance del proyecto y su 

mercado objetivo. 

- Elaborar un plan de recursos humanos, para determinar la estructura que se 

va a manejar en relación al talento humano. 

- Elaborar un plan financiero que detalle todos los aspectos para el 

funcionamiento de la Unidad Médica Integral. 

1.1.4 Hipótesis 
 

Es factible la creación de una Unidad Médica Integral en la ciudad de Ibarra, que 

brinde servicios de educación, prevención y atención médica especializada en el 

buen control y tratamiento de la diabetes. 

1.1.5 Justificación 
 

La creación de la Unidad Médica Integral en la ciudad de Ibarra, responde a la 

necesidad de un centro de salud privado con la capacidad de atender una 

enfermedad que requiere de la atención y cuidados periódicos, para mantener a 

los pacientes en una condición óptima a pesar de la enfermedad. El concepto de 

la Unidad Médica Integral es también brindar a personas con esta enfermedad, 
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un lugar que les otorgue asesoramiento en el cuidado, educación y prevención 

en el buen control y tratamiento de la diabetes. 

Según datos que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, durante 

el 2010, en Ecuador 4017 personas con diabetes fallecieron, y es necesario 

recalcar que esta enfermedad es la segunda causa de muerte general en el país 

(INEC, 2010). 

Según datos presentados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la 

diabetes afecta el 5% de la población de nuestro país, cerca de 800.000 

personas, de las cuales, apenas 100.000 están en tratamiento (MSPE, 2011). 

También, según datos entregados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

en el año 2010 (MSPE, 2010), los números de casos reportados en la ciudad de 

Ibarra son cerca de 1000, sin embargo, no se toma en cuenta el total de personas 

atendidas en centros médicos privados y el resto de personas que desconocen 

de su enfermedad, que son aproximadamente 6000 personas en la ciudad de 

Ibarra (5% de la población de Ibarra). 

En una entrevista, realizada por la revista Vanguardia (2011) a un especialista 

en endocrinología (Dr. Mauricio Pérez, Especialista en el Hospital Metropolitano), 

indica que existen factores que influyen en el  incremento de personas con esta 

enfermedad, algunos de ellos son: la edad (el riesgo de poseer diabetes aumenta 

con la edad y es más común en personas de más de 40 años), historia familiar 

(una persona que tiene familiares cercanos con diabetes tiene un mayor riesgo 

de desarrollar la enfermedad) y los malos hábitos alimenticios y la falta de 

actividad física. Además la diabetes ocasiona enfermedades asociadas con los 

nervios, ojos, riñones, corazón y pies.  

De acuerdo a los datos indicados, el proyecto busca la creación de la Unidad 

Médica Integral para prevenir, educar y controlar los problemas que causa la 

diabetes y que conlleva a otras complicaciones de salud asociadas con esta 

enfermedad. Debido a que no existe en la ciudad de Ibarra un Centro Médico de 

Diabetes, la creación de la Unidad Médica Integral especializada en Diabetes 
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sería una gran oportunidad de captar el mercado de personas que requieren 

servicios para el cuidado y prevención de su enfermedad. 
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2 LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS 
O SERVICIOS 

2.1 La industria 
 

La clasificación Nacional de Actividades Económicas (Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme CIIU), es utilizada para diferenciar todas las actividades de 

producción que generan ingresos dentro del país y que son clasificadas de 

acuerdo a su actividad económica principal (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2012, pp. 10). 

 

Mediante esta clasificación, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

busca mantener actualizados datos, indicadores y estadísticas, las cuales 

establezcan la posición y el desarrollo del país en diferentes sectores e industrias 

y al mismo tiempo permitan a las autoridades tomar las decisiones acertadas y 

en el momento justo en las industrias que más lo requieran. Además esta 

clasificación permite detallar con exactitud las variaciones y el desarrollo que han 

tenido las diferentes actividades económicas a través del tiempo y determinar 

que industrias necesitan mayores incentivos e inversión para poder ser atractivas 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012, pp. 5) 

 

La estructura de esta clasificación es jerárquica, ya que el primer nivel 

denominado como secciones, determina la actividad económica principal por 

medio de una letra del alfabeto. A partir de este nivel, se ubica el resto de 

secciones, cada una de ellas identificada mediante dos dígitos (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2012, pp. 13). 
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Figura 1. Estructura de la clasificación de actividades económicas 

Tomado de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012, pp. 13. 

 

Las actividades de la Unidad Médica Integral de Diabetes – Ibarra, se encuentra 

dentro de la sección Q perteneciente a Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social, relacionada con la prestación de servicios de 

atención médica entregada por profesionales de la salud capacitados y titulados 

en un área de salud específica, sin que sea necesario que esta actividad deba 

ser realizada en hospitales. 

 

Pertenece a la división 86 de la sección Q, denominada Actividades de atención 

de la salud humana, que hace referencia a centros o instituciones médicas con 

la infraestructura adecuada para brindar servicios de tratamiento de salud a 

pacientes que presentan diversas enfermedades por medio de médicos 

generales o especializados en un área de salud específica (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2012, pp. 205). 

 

Las actividades pertenecen a la clase 20 de la división 86 de la sección Q, 

llamada Actividades de médicos y odontólogos y pertenece a la actividad 

económica 01 de esta división, que hace referencia al diagnóstico y tratamiento 

de diversas enfermedades por medio de médicos generales y especialistas en 

consultorios privados o colectivos (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2012, pp. 206). 
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Figura 2. Actividades de la Unidad Médica Integral de Diabetes 

Adaptado de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012, pp. 205-

206. 

2.1.1 Tendencias 
 

Crecimiento 

Dentro de la atención médica mediante establecimientos (hospitales generales, 

hospitales especializados, clínicas y clínicas especializadas) ya sean públicos o 

privados, que presentan información básica de sus actividades, en el año 2012 

existieron 4015 establecimientos, mientras que en el año 2003 fueron 3501 

establecimientos, incrementando en un  14.68% a aquellos centros que ofrecen 

información de sus actividades. Además en el año 2012 de éstos 4015 

establecimientos, 735 brindaron servicios de internación hospitalaria y los 3280 

establecimientos restantes ofrecieron servicios de diagnóstico, tratamiento y 

consulta externa. Al comparar los resultados de establecimientos del año 2003 

al 2012 que no brindaron internación hospitalaria, se puede concluir que hubo un 

incremento del 14.17%, aumentando la cifra en 407 nuevos establecimientos de 

salud formales (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012, pp. 14). 
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Tabla 1. No. de establecimientos de salud con internación y sin internación 

hospitalaria (Período 2003-2012). 

 

Tomado de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012, pp.14. 

 

 

Figura 3. No. de establecimientos de salud con internación y sin 

internación hospitalaria 

Tomado de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012, pp.14. 

 

De acuerdo al número total de establecimientos en nuestro país podemos notar 

que el mayor porcentaje de éstos se encuentran en la región Sierra y Costa, 

tomando en cuenta tanto los establecimientos que cuentan con servicios de 

internación y aquellos que son de diagnóstico, tratamiento y consulta externa 

(Anuario de recursos y actividades de Salud. Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2012, pp. 15). 
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Tabla 2. No. de establecimientos de salud con internación y sin internación 

hospitalaria según regiones 

 

Tomado de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012, pp.15. 

 

 

Figura 4. No. de establecimientos de salud con internación y sin 

internación hospitalaria según regiones 

Adaptado de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012, pp.15. 

 

Además, en el año 2012, de los 735 establecimientos que presentan servicios 

de internación hospitalaria, el 25.71% pertenece al sector público (189 

establecimientos) y el restante 74.29% pertenece al sector privado, marcando 

una clara tendencia de superioridad de instituciones privadas sobre las del sector 

público en referencia a establecimientos y centros de salud que brindan servicios 

de internación hospitalaria. Mientras que en el año 2012, el sector público 

conforma el 94.45% de los establecimientos que no presentaron servicios de 

internación hospitalaria (3098 establecimientos), dejando al sector privado con 

el restante 5.55% de establecimiento de consulta externa, diagnóstico y 

tratamiento (182 establecimientos) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2012, pp. 34). 
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Tabla 3. No. de establecimientos de salud con internación y sin internación 

hospitalaria según el sector al que pertenece Año 2012. 

 

Adaptado de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012, pp. 34. 

 

Por último, dentro de la segmentación de los establecimientos de Salud con 

internación y sin internación hospitalaria en la provincia de Imbabura (que es en 

donde se ubicará el Plan de Negocio de la Unidad Médica Integral de Diabetes 

– Ibarra), podemos encontrar que en el año 2012, se registraron un total de 119 

de estos establecimientos, de los cuáles 15 presentan servicio de internación 

hospitalaria y los restantes 104 son establecimientos de tratamiento, diagnóstico 

y consulta externa (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012, pp. 20). 

 

Intervención del Gobierno en el Sector de Salud 

Para el año 2011, se asignó dentro del presupuesto para el sector social USD 

6.415 millones, aumentando en más del 15.7% de lo que fue ejecutado en el año 

2010. El sector con mayor inversión asignada en el año 2011 fue el de Educación 

con USD 3.640 millones de dólares. Mientras que en el sector de la Salud, se le 

incrementó a los valores ejecutados en el año 2010 cerca del 22.7%, 

convirtiéndolo en el segundo sectorial con mayor inversión dentro del sector 

social. La inversión dentro del sector social representa el 10,3% del PIB, mientras 

que para el sectorial de Salud, el presupuesto designado y ejecutado representó 

para el PIB el 2.17% en el año 2011. Para el año 2012, esta cifra ascendió hasta 

alcanzar el 2,62% del PIB nacional. Además, de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución de nuestro país, el financiamiento en el sector de salud 

incrementará todos los años en un porcentaje no menor al 0.5% del PIB, hasta 

alcanzar el 4% en los años siguientes (UNICEF, 2011, pp. 27). 

 

Sector Número % Sector Número %
Sector Público 189 25,71% Sector Público 3098 94,45%
Sector Privado 546 74,29% Sector Privado 182 5,55%

Total 735 100% Total 3280 100%

Con  Internación Hospitalaria Sin Internación Hospitalaria 
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Figura 5. Presupuesto Sectorial como porcentaje del PIB 2008-2011 

Tomado de Esfera Pública, 2012, pp. 14. 

 

La aportación de los servicios sociales y de salud en el año 2012 fue de USD 

7.170 millones de dólares, que corresponden al 8.19% del valor del PIB total. 

Estos servicios se incrementaron en un 13,16% en relación al año anterior, en 

donde la aportación de estos servicios fueron de USD 6.336 millones de dólares 

en el año 2012 (Banco Central del Ecuador, 2014, pp. 45). 

 

 

Figura 6. Aportación al PIB total de las actividades de enseñanza y 

servicios sociales y de salud. 

Adaptado de Banco Central del Ecuador, 2014, pp. 45. 
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El crecimiento del PIB en gran medida se debe también al cambio de matriz 

productiva que ha implementado el gobierno nacional, mediante inversiones de 

millones de dólares realizadas por China (convirtiéndose en uno de los 

principales financistas de nuestro país, junto al Seguro Social) y en la 

preocupación y desarrollo de industrias como la refinería, la petroquímica y la 

metalúrgica para dar paso a la creación y exposición de productos 

industrializados y que puedan competir en mercados internacionales y dejar de 

ser economías dependientes únicamente de la materia prima. También la 

creación de la marca país ha generado mayores ingresos, mediante la 

identificación de nuestros principales productos exportados y que tienen una 

relación de origen y calidad aceptables en cualquier mercado. De la misma forma 

el turismo se ha convertido en una de las industrias con mayor inversión del 

gobierno, que junto a su lema “Ecuador ama la vida” y “Ecuador Potencia 

Turística” ha tratado de identificar a las ciudades más turísticas y explotar sus 

sitios emblemáticos para que puedan ser visitadas no solo por extranjeros sino 

también por personas de nacionalidad ecuatoriana que no han visitado ciertos 

lugares. Ecuador en el año 2013, creció un 7% en el número de visitantes 

respecto al año 2012, convirtiéndose en el tercer país latinoamericano que tuvo 

más crecimiento en el número de visitantes,  solo por detrás de Colombia y Perú, 

(El Comercio, 2014, párrafo. 6) consiguiendo de ésta forma que los ingresos en 

esta industria se puedan convertir en una de las principales formas de obtención 

de recursos que tenga el país. 

 

Además, hubo un incremento de alrededor de USD 55.9 millones en el sector de 

la salud, referente a la asignación de recursos y además la inversión pública se 

incrementó en un 110.9% con relación a lo que fue ejecutado en el año 2010, un 

incremento de USD de 262 millones. Dentro de los rubros de gastos en 

referencia al presupuesto designado al sectorial de salud, la mayor cantidad de 

recursos es destinada al rubro de Personal, con un valor de USD 705.8 millones 

existiendo una disminución de USD 33.5 millones con relación al año 2010. Hay 

que mencionar que dentro de los gastos, el Gobierno hizo mucho énfasis en el 

grupo de Bienes y Servicios de Consumo para el sectorial Salud, ya que pretende 
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equipar a clínicas y hospitales con mejores equipos y máquinas con una 

tecnología más avanzada, en donde se incluye el equipamiento y remodelación 

de farmacias, nuevos laboratorios, sistemas de rayos X avanzados y el ingreso 

de medicamentos gratuitos a dichas instituciones públicas.  Además las 

inversiones para bienes y servicios, correspondiente a la compra de equipos para 

las redes de enfriamiento de hospitales públicos, accesos para áreas de 

alimentación, la prestación de los servicios de los centros médicos y de salud, y 

la compra de medicamentos genéricos para que puedan ser repartidos en 

hospitales y clínicas, tuvieron asignado dentro del presupuesto del año 2011 el 

valor de USD 309.7 millones incrementándose en 217.7% en relación al año 

anterior. Por último, aquellos equipos de rehabilitación y los valores asignados 

para la infraestructura, ya sea modificación o creación de centros de salud, tuvo 

para el año 2011 una asignación de USD 106.3 millones, un incremento del 

34.56% en relación al año anterior (UNICEF, 2011, pp. 33). 

 

 

Figura 7. Inversión en Salud por grupo de gasto (USD millones) 

Tomado de UNICEF, 2011, pp. 34. 

 

Ciclo de vida de la Industria 

La industria de servicios de Salud en el Ecuador ha crecido de gran forma, pero 

con más fuerza en el sector público, debido al apoyo en financiamiento y 

planificación del Gobierno actual. Las tendencias de las personas a tratar de 
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buscar un estilo de vida más equilibrado y mantener una condición de salud 

óptima han ocasionado que exista un crecimiento también en instituciones y 

centros médicos de salud privados para poder atender esta demanda. En el año 

2011, las actividades de enseñanza y servicios sociales y de salud aportaron con 

USD 6.336.210 miles de dólares al valor del total del PIB nacional. Para el año 

2012, este valor se incrementó en 13,16% alcanzando un valor de USD 

7.170.359 miles de dólares como aporte al PIB nacional, aportando de esta forma 

con un 8,19% al PIB total durante ese año. Al finalizar el año 2013, las 

actividades de enseñanza y servicios sociales y de salud aportaban ya con USD  

7.818.808 miles de dólares, con expectativas de incrementar los valores  del año 

anterior (Banco Central del Ecuador, 2014, pp. 45). 

 

Durante los años 2008 y 2012, en promedio el gasto realizado en el sector salud 

representó un 5,65% del Presupuesto General del Estado, y durante este período 

de tiempo la relación entre el gasto utilizado en salud y el gasto público fue 

creciente, a pesar de un pequeño decaimiento en el año 2012 (Lupa Fiscal, 2013, 

pp. 16). 

 

 

Figura 8. Evolución del Gasto en Salud 2008-2012 

Tomado de Lupa Fiscal, 2013, pp. 17. 
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A partir de estos datos, se puede concluir que el ciclo de vida de la industria de 

servicios de Salud en el Ecuador, se encuentra en una etapa de crecimiento y 

que por lo tanto se espera un mayor desarrollo, investigación y explotación de 

esta industria en los años venideros.  

 

Se puede finalizar indicando que la industria de Salud en el Ecuador, se 

encuentra en un proceso de evolución, desarrollo y crecimiento, por lo que es 

necesario un exhaustivo apoyo, dedicación, control y planificación tanto por parte 

del sector público como también del sector privado para que esta industria pueda 

fortalecer aún más las actividades que generan servicios de valor y que aportan 

al PIB nacional. Por otro lado, con todos estos datos expuestos se puede concluir 

que la industria de Salud en nuestro país es una industria atractiva para el 

desarrollo de nuevos centros médicos privados que puedan ofertar productos y 

servicios de consumidores ansiosos por mejorar su calidad de vida y al mismo 

tiempo generar rentabilidad y nuevas fuentes de trabajo. 

 

La industria de salud en nuestro país ha mejorado considerablemente en los 

últimos años, sobre todo en el sector público, en donde la intervención del 

Gobierno ha permitido que la salud pública del Ecuador se encuentre entre los 

sistemas más eficientes a nivel mundial. En el año 2013 nuestro país se ubicó 

en el vigésimo puesto dentro de esta lista. Existen datos estadísticos 

significativos que confirman esta mejoría, como la construcción de nuevos 

hospitales y otros cuantos en procesos de remodelación, el incremento del 

número de atenciones médicas, el equipamiento a hospitales del sistema público 

con tecnología de punta para ofrecer servicios tanto de consulta externa como 

en hospitalización, etc.  

 

A pesar de que las políticas del gobierno no se enfocan en el desarrollo e 

inclusión del sector privado, el sistema de salud público no cubre todas las 

necesidades de la población, por lo que los emprendedores se convierten en 

actores importantes en el desarrollo de servicios que abarquen todos los posibles 

requerimientos referentes a la industria de la salud. El primer obstáculo que debe 
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enfrentar el sector privado es el tema económico, ya que la inversión para la 

apertura de centros médicos generales y especializados, en todos los casos es 

elevada. Además, requiere de mucho conocimiento y preparación por parte de 

la gerencia y del personal que brindará atención médica. A pesar de esta 

dificultad, las oportunidades de éxito son muy altas, ya que los centros médicos 

privados no invierten en mejoras continuas en su infraestructura y procesos, más 

aun en ciudades pequeñas, y generalmente son establecimientos que ya han 

existido durante mucho tiempo y tienen una percepción ya definida por parte de 

la población. La industria de salud a nivel mundial, debido al desarrollo de la 

tecnología, presenta un sinnúmero de oportunidades de crecimiento y gran 

cantidad de nuevos servicios especializados, que si se ofertan de la manera 

correcta pueden atraer a segmentos específicos, generando beneficios mutuos, 

tanto para el consumidor como para el que brinda los servicios.   

Invertir en la creación de un establecimiento de salud puede generar 

rendimientos económicos importantes, siempre y cuando los procesos, la 

infraestructura, el personal y los servicios estén orientados a resolver problemas 

de un mercado definido.  

 

Tabla 4. Conclusiones del análisis de la industria de salud en el ámbito 
local. 

 

 

 

Análisis de la industria de salud 
(local)

Intervención del Gobierno

Crecimiento de establecimientos 
de salud en el sector público y 

privado

Aportación al PIB con un 
crecimiento sostenido

Ciclo de vida en pleno desarrollo
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2.1.2 Estructura de la industria 
 

Generalmente, el diagnóstico, tratamiento y control de los pacientes que poseen 

diabetes se lo realiza mediante consulta externa, por lo que no es necesaria una 

internación a un centro médico u hospital que presente este tipo de servicios de 

internación hospitalaria. Sin embargo, en casos muy extremos, en los cuales el 

paciente puede enfrentar problemas desencadenados por la diabetes, 

(problemas cardíacos, de visión, heridas en los pies, etc.) en la mayoría de estos 

casos es necesario realizar una internación hospitalaria. En el año 2012 se 

contabilizaron 131 diabetólogos, especializados específicamente en tratar y 

resolver problemas de la diabetes y 193 endocrinólogos, que son especialistas 

en tratar las enfermedades que afectan a glándulas que producen hormonas. En 

la provincia de Imbabura, se encuentran únicamente 2 endocrinólogos y ningún 

diabetólogo (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012, pp. 24). 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de nuestro país clasifica a los 

establecimientos con internación hospitalaria que brindan servicios de salud de 

acuerdo al sector al que pertenecen. Dentro del sector público y privado los 

clasifica: establecimientos básicos, generales y especializados. De la misma 

forma a los establecimientos sin internación hospitalaria los divide de acuerdo a 

su clase en: centros de salud, sub-centros de salud, puestos de salud y 

dispensarios médicos (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012, pp. 

16). 

 

A pesar que en el año 2012, la diabetes ocupó la segunda causa de muertes en 

nuestro país (con 4.630 fallecimientos), no existen datos estadísticos que reflejan 

el número  de hospitales, clínicas y centros médicos públicos y privados que 

atienden a los pacientes que sufren de esta enfermedad y cuál es el número de 

establecimientos específicos que cuentan con el equipamiento necesario y los 

médicos especialistas en cada centro para la atención especializada de esta 

enfermedad (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012, pp. 31). 
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Sin embargo, en los principales establecimientos públicos de salud como el 

IESS, presentan en la mayoría de ciudades un departamento diferenciado de 

ayuda para los pacientes que sufren de esta enfermedad. A pesar de no cumplir 

con un cronograma de atención y un plan de mejora para los pacientes que lo 

requieren, cuentan con personal de los hospitales para brindar información, 

receptar inquietudes y brindar apoyo a los pacientes. También cuentan con 

grupos de pacientes y médicos especializados que se reúnen con regularidad 

para brindar charlas y conferencias que ayudan a mejorar la salud de estas 

personas.  

 

En la ciudad de Quito existen varios establecimientos de salud públicos y 

privados como el Hospital Carlos Andrade Marín del IESS, que cuenta con este 

tipo de departamentos especializados para atender con mayor facilidad y crear 

una base de datos de los pacientes para que sigan un tratamiento fijo y que les 

brinde resultados en el mejor cuidado de la salud y especialmente de su 

enfermedad. También el Hospital Vozandes brinda programas de control para 

atender a los pacientes que son afectados por esta enfermedad. El programa 

que brinda cuenta con: charlas y conferencias por especialistas, controles 

mensuales de la enfermedad, consejos nutricionales y pruebas de laboratorio 

para diagnosticar otras enfermedades que puedan ser generados por la 

diabetes. Otro hospital privado, el Metropolitano de Quito, cuenta con dos 

especialistas para la atención de pacientes con esta enfermedad, un especialista 

en diabetes, el Dr. Miguel Pasquel Andrade y una endocrinóloga especialista en 

diabetes, la Dra. Ana Lucía Martínez. Además, en Quito existen dos centros 

médicos importantes especializados en las enfermedades producidas por la 

diabetes: el Centro de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (CEDIM), que 

cuenta con programas para pacientes con diabetes de cualquier tipo y problemas 

ocasionados por la enfermedad, mientras que el Centro Médico de Diabetes y 

Especialidades (CemeDiab) cuenta con un manejo integral médico-nutricional 

para el paciente y para orientar a su familia al cuidado general. Su programa esta 

detallado en el seguimiento, control, evaluación y prevención de todas las 

complicaciones producidas por la diabetes. 
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Por otro lado, en la ciudad de Ibarra, los dos lugares que cuentan con 

departamentos especializados en el cuidado y atención de pacientes con 

diabetes son hospitales públicos, el Hospital del IESS y el Hospital San Vicente 

de Paúl, que cuentan con personal no especializado en la enfermedad y un grupo 

de médicos y pacientes que se reúnen regularmente para mejorar aspectos de 

su enfermedad mediante los consejos que se pueden obtener de las charlas y 

conferencias. 

 

Dentro de la industria de salud, especificando los hospitales y centros médicos 

que presentan servicios de atención para pacientes con diabetes y sus 

complicaciones, se puede concluir que es una industria concentrada debido a la 

poca competencia que existe en establecimientos de salud especializados en la 

atención de una enfermedad en específico y por consiguiente la concentración 

de la demanda en pocos ofertantes. Estos ofertantes, por lo general pertenecen 

al sector público y a los hospitales del Estado, con unas pocas excepciones en 

el sector privado, principalmente en las ciudades más grandes del país como 

Quito y Guayaquil.  

De acuerdo a datos que mostró el INEC en el año 2011, la mayoría de pacientes 

con esta enfermedad que llamaron al Call-Center del IESS, en primera instancia 

son atendidos por médicos generales, pero luego al momento de requerir un 

especialista en diabetes, hasta 80.000 personas no pudieron ser atendidas para 

obtener una cita, ya sea por la agenda estrecha de los especialistas o por la falta 

de uno de ellos (El Comercio, 2012, párrafo. 3). 
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Cadena de valor de un establecimiento de salud 

 

Figura 9. Cadena de valor de establecimientos de salud  

Tomado de Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2011, pp.82 

 

Actividades Primarias 

Marketing y Ventas 

Con el fin de dar a conocer las especialidades con las que cuenta un 

establecimiento de salud y mostrar a los potenciales consumidores los 

principales servicios a los que pueden tener acceso, la publicidad y el marketing 

generan los medios adecuados para llegar a cada uno de los principales y 

potenciales adquirientes de los servicios de salud (Escuela Superior Politécnica 

del Litoral, 2011, pp. 82). 

 

Personal de contacto 

Es todo el grupo de personas que participan para la prestación de los servicios, 

es decir todos los médicos, especialistas, enfermeros/as, auxiliares, etc. 

Obviamente, no se toma en cuenta a personal administrativo como secretarías, 

personal de guardia, etc. (Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2011, pp. 82). 

 

Soporte físico y habilidades 

Se refiere al equipamiento necesario para la atención de los pacientes, las 

instalaciones y la infraestructura en general para poder brindar atención 
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especializada a las personas que lo requieran (Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, 2011, pp. 83). 

 

Prestación del servicio 

Son cada uno de los departamentos de atención al paciente controlados por la 

administración o gestión general del establecimiento de salud, como la recepción 

del paciente, el diagnóstico y consulta externa, la internación en caso de que sea 

necesaria, enfermería, etc. (Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2011, pp. 

83). 

 

Clientes 

Hace referencia hacia los potenciales pacientes y personas que reciben atención 

médica por parte del establecimiento de salud. Además, los otros clientes 

representan a personas relacionadas con los servicios que ofrece el 

establecimiento, como proveedores de medicina o equipamiento (Escuela 

Superior Politécnica del Litoral, 2011, pp. 83). 

 

Actividades de apoyo 

Dirección General de Recursos Humanos 

Se refiere a la administración general del establecimiento de salud, sus 

operaciones y la gestión del talento humano, su personal de trabajo y su equipo 

de actividades (Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2011, pp. 43). 

 

Organización interna y tecnología 

Hace énfasis en el aspecto de administración financiera del establecimiento de 

salud y las actividades realizadas para el trabajo social. Administración de los 

presupuestos y estados financieros anuales y el control y seguimiento de los 

pacientes que son atendidos regularmente (base de datos de los pacientes) 

(Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2011, pp. 83). 
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Infraestructura y ambiente 

A diferencia del soporte físico, es el espacio que ocupan todas las instalaciones 

del establecimiento, el lugar en que se encuentra localizado y el escenario 

propicio para poder realizar las actividades de salud (espacio, accesos de 

entrada, estacionamientos, etc.) (Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2011, 

pp. 84). 

 

Abastecimiento 

Se refiere a las funciones realizadas junto a las actividades principales de 

atención de los pacientes, es decir abastecimiento de medicamentos, insumos, 

alimentos, servicios de lavandería, de limpieza, de accesorios médicos, etc. 

(Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2011, pp. 84). 

2.1.3 Factores económicos y regulatorios 
 

Económicos 

PIB 

 

Figura 10. Producto Interno Bruto a valores corrientes 

Adaptado de Banco Central del Ecuador, 2014, pp. 23. 

 

Como podemos observar el PIB nacional a valores corrientes alcanzó los USD 

87.502 millones de dólares en el año 2012, mientras que en el año 2013 alcanzó 
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USD 93.746 millones de dólares. Los principales componentes que han 

contribuido al crecimiento de la economía han sido las exportaciones de bienes 

y servicios, el gasto de consumo final de los hogares y el gasto de consumo final 

del gobierno central (Banco Central del Ecuador, 2013, pp. 23).  

 

Como ya lo analizamos anteriormente el crecimiento del PIB en nuestro país se 

debe a varios factores que en estos últimos años han permitido que la mejoría 

económica sea estable. Entre ellos, uno de los factores importantes, es la 

decisión del Gobierno Nacional de implementar cambios en la matriz productiva 

y desarrollar ciertas industrias que únicamente eran productoras de materias 

primas hacia productos industrializados y con valor agregado. Sin duda estos 

cambios han mejorado los niveles de desarrollo de productos y servicios y han 

permitido a industrias nacionales mejorar sus estándares de calidad y servicio 

hacia los consumidores. Otro de los factores que ha generado un incremento en 

el PIB es la inversión del Gobierno en la industria del turismo, mediante sus 

campañas de “Ecuador ama la vida” y “Ecuador potencia turística”, dando a 

conocer al mundo los diferentes destinos turísticos más atractivos con los que 

cuenta el país y generando una cultura en todos los ecuatorianos de potenciar a 

cada rincón del Ecuador con gente amable, solidaria y con conocimiento del lugar 

en donde vive. 
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BALANZA COMERCIAL 

 

Figura 11. Balanza Comercial total del Ecuador. (Millones USD FOB) 

Adaptado de Ministerio de Comercio Exterior, 2013, pp. 17. 

 

Las exportaciones en el año 2012 alcanzaron un valor total de USD 23.770 

millones de dólares en valor FOB, incrementando en un 6,49% el valor del año 

2011. A pesar de que las exportaciones se han incrementado, esto se debe 

principalmente al incremento de la exportación del petróleo crudo, a pesar que 

el gobierno nacional ha trabajado intensamente para crear una marca país que 

genere nuevos productos y se puedan exportar productos industrializados. El 

banano y el camarón son los principales productos, seguidos del petróleo que 

más son exportados desde nuestro país (Ministerio de Comercio Exterior, 2013, 

pp. 3). 

 

Las importaciones totales del año 2012 en valor FOB alcanzaron USD 24.018 

millones de dólares, incrementándose de esta forma las importaciones que se 

realizaron en el año 2011 en 4,49%. A pesar que para el año 2013, el Gobierno 

quiso disminuir las importaciones mediante el desarrollo de las industrias 

nacionales y así incrementar la producción nacional de productos e industrias 
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que parecían mantenerse estancadas (textiles, calzado, productos alimenticios 

industrializados, etc.) los resultados alcanzados aún no cumplen los objetivos 

propuestos. Las principales importaciones que realiza nuestro país son materias 

primas para el sector agrícola, maquinarias, materiales de construcción y 

equipos de transporte (Ministerio de Comercio Exterior, 2013, pp. 12). 

 

De este análisis de la balanza comercial de nuestro país podemos concluir que 

durante estos últimos años ha existido un incremento total en la negociación de 

productos y servicios que nuestro país tiene con el mundo. Además encontramos 

una balanza comercial deficitaria debido a la poca industrialización en ciertos 

áreas de la industria nacional y la poca a apertura a la inversión privada para que 

pueda generar innovación, recursos y mejorar la calidad en los productos y 

servicios que son desarrollados y entregados respectivamente. 

 

INFLACIÓN 

La inflación en nuestro país, ha mostrado la más alta desaceleración de precios 

en los últimos años. Los niveles de inflación antes de la adopción de la 

dolarización mantenían porcentajes altos, a partir del año 2000 en donde se 

muestra una significante reducción inflacionaria alcanzando niveles de hasta un 

solo dígito. En el año 2012 se registró una inflación de 4,2, mientras que en el 

año 2013 el porcentaje de inflación disminuyó hasta el 2,7, valores que incluso 

sobrepasan la meta fijada por el gobierno para los periodos señalados (Banco 

Central del Ecuador, 2013, pp. 11). 
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Figura 12. Inflación urbana 

Tomado de Banco Central del Ecuador, 2013, pp. 11. 

 

Además, es necesario destacar que los niveles inflacionarios que mantiene 

nuestro país en los últimos años, se encuentran a niveles de los países que más 

han crecido económicamente en nuestra región como Colombia y Chile (Banco 

Central del Ecuador, 2013, pp. 10). 

 

ÍNDICE DE DESEMPLEO 

El desempleo urbano no ha tenido cambios significativos en el último tiempo, en 

diciembre del año 2013 alcanzó 4,86%, mientras que en diciembre del año 2012 

alcanzó un porcentaje de 5,04%. La cifra no varió en casi nada de lo obtenido en 

el 2011, cuando el porcentaje de desempleo urbano se ubicó en el 5,07%. Es 

necesario indicar que el Gobierno ha introducido gran cantidad de empleos en el 

sector público debido a la generación y creación de nuevos Ministerios, que ha 

impulsado a jóvenes profesionales a encontrar un nuevo trabajo y desenvolverse 

en el ambiente profesional (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014). 
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Figura 13. Índice de desempleo 

Adaptado de Banco Central del Ecuador, 2013. 

 

Estos factores económicos tienen una incidencia positiva en el proyecto que será 

desarrollado, debido a que cada uno de estos factores representa una 

oportunidad para el crecimiento y progreso del mismo. El PIB de nuestro país ha 

crecido de forma continua y sostenida durante los últimos años, demostrando la 

evolución de muchas industrias y generando mayores recursos en aquellas que 

entregan mayor valor a nuevos productos y servicios ofertados. 

 

Por su parte la balanza comercial, muestra la condición que aún experimenta 

nuestro país, para acceder a equipos y maquinarias especializados en ciertas 

áreas de especialización, como es en la industria de la medicina. A pesar de que 

una balanza comercial deficitaria es un problema para la economía de nuestro 

país, a muchos emprendimientos del sector privado les facilita la compra de 

equipamiento, ya que se puede acceder a precios más bajos de productos 

especializados en el área de medicina si éstos provienen del exterior. Además, 

brinda a estos emprendedores una amplia gama de posibilidades al existir un 

mayor número de proveedores a nivel internacional. Por último la inflación sitúa 

límites de precios a nuevos competidores y permite un libre desarrollo del 

mercado, mientras que el índice de desempleo brinda la oportunidad de acceder 

a una fuerza laboral mejor preparada y con mayores conocimientos y 

experiencia. 
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ANÁLISIS POLÍTICO 

Se puede tomar como punto de partida la continuidad del Gobierno actual, con 

políticas enfocadas a la consolidación del Estado democrático y el 

fortalecimiento de los servicios públicos. Además, el mejoramiento de los entes 

de regulación y la consolidación del sistema público para que pueda aportar a la 

productividad del país. El actual gobierno incentiva a intervención ciudadana en 

la creación de políticas públicas y acoge los modelos de transparencia dentro del 

sistema público.   

 

Uno de los puntos más importantes dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir, 

es el progreso en la calidad de vida de todos los niveles socioeconómicos, con 

especial énfasis en las personas más desfavorecidas, mediante el 

perfeccionamiento en la prestación de servicios públicos y la gratuidad de los 

mismos. También el Gobierno ha priorizado impulsar el crecimiento profesional 

de aquellas personas con potencialidad para formarse y capacitarse 

adecuadamente, además de promover el acceso de los niveles socio-

económicos más bajos a la educación básica. 

 

La consolidación del Gobierno actual, puede proyectar pronósticos reales del 

medio en que debe desenvolverse el sector privado en el ámbito de la salud. 

Existen muchas dificultades al momento de emprender un proyecto, más aún si 

los obstáculos en tema de impuestos, salvaguardias e impedimentos varios son 

presentados por el Gobierno. La importación de maquinaria y equipos para la 

prestación de servicios de salud y la competitividad con el sector público en 

temas salariales, dificulta las posibilidades de éxito de un establecimiento 

privado. Sin embargo, el sistema público no abarca todas las necesidades que 

requiere una población tan diversa y en este punto se encuentra la clave para 

diferenciar y entregar valor a productos y servicios que demandan varios 

segmentos diferenciados. 
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ANÁLISIS SOCIAL Y CULTURAL 

La brecha socio-económica existente en nuestro país es uno de los principales 

problemas que afronta el Gobierno. La aplicación de políticas dentro de este 

aspecto ha sido positiva para que exista un crecimiento en la población de clase 

media. El acceso a préstamos otorgados para la adquisición de viviendas ha 

mejorado la calidad de vida de gran parte de la ciudadanía. El fortalecimiento del 

sistema público ha promovido un crecimiento del índice de empleo, generando 

mayores fuentes de trabajo y mejores posibilidades laborales. Por último, la 

inversión social en diversos aspectos de importancia vital para el desarrollo del 

país como la educación, la salud, el medio ambiente y la inclusión social han sido 

eje fundamental del sistema social adoptado por el Gobierno actual, que han 

entregado mejoras notables durante los últimos años. 

 

En el entorno cultural, se ha posicionado al país y a sus principales ciudades 

como íconos dentro de Sudamérica y se ha fortalecido los vínculos con la cultura 

indígena, generando una mayor comunicación con culturas que antes no eran 

tomadas en cuenta y en algunos casos ni siquiera reconocidas. 

 

ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

El nivel de infraestructura tecnológica es fundamental ya que se convierte en el 

nexo entre los recursos materiales y el acceso de la población a los servicios de 

salud. La tecnología en el sector de la salud abarca todo lo concerniente a 

equipos médicos, aparatos quirúrgicos, composición química de medicamentos 

y métodos actualizados de comportamiento clínico. Es por este motivo, que es 

erróneo minimizar el concepto de tecnología únicamente a lo material. La 

tecnología más avanzada aplicada en la robótica y electrónica para mejorar 

procesos quirúrgicos de riesgo ha alcanzado un nivel de aceptación muy amplio, 

y esto es únicamente el inicio de un camino con muchas más aplicaciones que 

ofrecer. 

 

En nuestro país, el Gobierno ha incrementado el valor del presupuesto asignado 

al sector de la salud para mejorar infraestructuras, procesos, maquinaria y 
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aparatos médicos con especial atención en centros de salud y hospitales 

públicos. La gran deficiencia, la tienen los empresarios y pequeños 

emprendedores que requieren de capitales amplios para obtener beneficios en 

un campo que requiere de un importante apoyo financiero y en la que los 

obstáculos comerciales cada día crecen en mayor medida. A pesar de estos 

obstáculos para la adquisición de tecnología de punta, los establecimientos de 

salud especializados sustituyen la tecnología (escasa en nuestro medio, 

principalmente para beneficios masivos) mediante capacidad laboral y una 

administración responsable. 

 

Tabla 5. Conclusiones del análisis del Ecuador. 

 

 

 

 

ASPTECTO REALIDAD ACTUAL

Político
Cambio en la tendencia e ideología política que 
dirige el país. Movimiento político con cambios 

radicales, con gran aceptación popular.

Económico
Economía dependiente de la situación petrolera, con 
importante intervención del Gobierno en los servicios 

del sector público.

Social y cultural

Impulso de la cultura de nuestro país gracias a la 
intervención del Gobierno, promocionando nuestras 

ciudades más representativas al mundo entero y 
generando una mayor inclusión a culturas indígenas. 

Mejora en la calidad de vida de clases socio-
económicas media y baja, gracias a los beneficios 

otorgados por instituciones públicas (salud, 
educación, vivienda, etc.) 

Tecnológico.

Crecimiento importante en el sector público, pero 
con una notable reducción en el crecimiento 

tecnológico del sector privado, especialmente, por la 
inclusión de medidas arancelarias

Análisis del Ecuador
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FACTORES REGULATORIOS 

Los establecimientos que están sujetos, en este caso a cumplir las normas 

impuestas por el Ministerio de Salud Pública, deberán contar con un permiso de 

funcionamiento por parte del departamento de Control Sanitario. Este permiso 

de funcionamiento tendrá vigencia únicamente durante un solo año. Este 

permiso de funcionamiento deberá ser solicitado en la respectiva Dirección 

Provincial de Salud, presentando: 

- Solicitud para el permiso de funcionamiento. 

- Plano del establecimiento a escala. 

- Croquis con referencias de ubicación local. 

- Copia del RUC del establecimiento o copias de la Cédula y Certificado de 

Votación del propietario o representante legal. 

- Documentos que acrediten personería jurídica. 

- Copia del Certificado del Ministerio de Energía Renovable (en caso de 

poseer áreas de Radiología). 

- Copia del título del responsable técnico del establecimiento. 

- Copias certificadas de los títulos de los profesionales de la salud que 

prestan sus servicios en el establecimiento de salud (registrados en el 

Ministerio de Salud Pública).  

- Copias de los registros de los títulos en el SENESCYT. 

- Copia de los certificados de salud ocupacional de todo el personal 

(técnico, administrativo y de servicios), emitidos por los centros de salud 

del Ministerio de Salud.  

- Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos.  

- Copia del certificado y calificación del manejo de desechos. 

(Ministerio de Salud Pública, pp. 2, 2013, pp. 2). 

 

Además todos los establecimientos que presentan servicios de salud deberán: 

- Ser espacios libres de humo. 

- En el caso de no contar con un servicio regular de energía eléctrica, el 

establecimiento contará con generadores eléctricos, si presentan 

medicinas o accesorios que requieran cadenas de abastecimiento de frío. 
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- En el caso de no contar con servicio de agua potable, contarán con un 

sistema adecuado de almacenamiento de agua. 

 

Por último, el establecimiento de salud deberá ser calificado y será ubicado 

en uno de los niveles de complejidad de atención de la salud de acuerdo a 

su infraestructura física, personal administrativo, técnico y de servicio, 

equipamiento y accesorios y por el cumplimiento de las normas generales y 

específicas expedidas por el Ministerio de Salud Pública (Ministerio de Salud 

Pública, 2012, pp. 4). 

2.1.4 Canales de distribución 

 

Figura 14. Canales de distribución Industria Salud. 

 

 

Figura 15. Canales de distribución de un establecimiento que brinda 

servicios de salud. 

ClientesIntermediariosProveedores

Pacientes
Hospitales, 

clínicas y centros 
médicos

Personal médico 
especializado, 

medicinas, aparatos 
y maquinaria, 

servicios de cocina, 
lavandería, 

guardianía, etc.
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Como se puede observar en los gráficos, se encuentran tres niveles de canales 

de distribución en la industria médica, señalados de esta forma: proveedores, 

intermediarios y clientes finales. 

 

Por lo tanto,  el canal de distribución más amplio se enfoca en los proveedores, 

ya que ellos son los encargados de proporcionar todos los implementos y 

accesorios para que los hospitales, clínicas y centros médicos puedan 

desenvolverse y realizar sus operaciones. Los principales proveedores con los 

que un establecimiento de salud puede contar son dos: proveedores de medicina 

(farmacéuticas o compras de medicamentos por medio del Gobierno) y el 

personal médico especializado, que son los principales proveedores para un 

establecimiento que brinda servicios de salud y que puedan satisfacer las 

necesidades de los consumidores.  

 

Los principales laboratorios clínicos y farmacéuticas en nuestro país, que son los 

encargados de distribuir y comercializar medicinas, y además representan a 

importantes firmas alrededor del mundo son: Laboratorios Industriales 

Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE, Novartis Ecuador S.A., Laboratorios Siegfried 

S.A., Prophar S.A., Bristol-Myers Squibb Ecuador CIA. LTDA., Kronos 

Laboratorios, Grupo Difare, Farcomed Corporación GPG, Grunenthal 

Ecuatoriana, Laboratorios Bago, Merck Sharp & Dohme Ecuador C.A., Nifa, 

Pharmabrand S.A., Roche Ecuador S.A., entre otros. (Centro de Investigaciones 

Económicas y de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 2010, pp. 8). 

 

Por otra parte, los principales proveedores de maquinaria y equipos médicos 

necesarios para el equipamiento de establecimientos de salud son: Perfect Tech 

Medical Equipment, Comerhid, Convex S.A., IMED, Promedico S.A., Glomedical, 

entre otros, que además son principales importadores de equipos médicos en 

nuestro medio, por lo que los precios en que comercializan son accesibles hacia 

un mercado más amplio. 

. 
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Además existen otros proveedores, que no tienen la misma importancia que los 

dos anteriores, pero que son necesarios dentro de actividades secundarias de 

un establecimiento de salud, como: los proveedores de maquinaria y aparatos 

eléctricos para las actividades de diagnóstico, control y tratamiento del paciente 

y servicios extras como el de lavandería, cocina, guardianía, limpieza, etc.  

 

Los intermediarios vendrían a ser los establecimientos que brindan servicios de 

salud, en este caso hospitales, clínicas y centros médicos que pertenezcan tanto 

al sector público como privado. 

 

Y por último los consumidores o clientes vienen a ser los pacientes que 

presentan algún tipo de enfermedad o discapacidad médica y que buscan en 

estos establecimientos obtener apoyo profesional por parte de médicos 

especialistas que les ayuden a resolver sus problemas de salud y mejorar su 

calidad de vida. 

 

Tabla 6. Principales proveedores 

 

 

2.1.5 Las 5 fuerzas de Porter 
 

Poder de negociación de los proveedores  

MEDIA 

Debido a la gran cantidad de empresas farmacéuticas y empresas relacionadas 

a la industria de la salud y la posibilidad, gracias a un mundo más globalizado, 

de acceder a proveedores a escala internacional, esto brinda la capacidad de 

Medicamentos Maquinaria y equipos médicos

LIFE Perfect Tech Medical Equipment
Novartis Comerhid
Roche Convex

Grupo Difare IMED
Farcomed Corporación Promedico

Grunenthal Glomedical

Proveedores principales
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elegir y escoger los accesorios, elementos, medicinas y equipamiento a un costo 

más bajo. Además, se debe tomar en cuenta a los profesionales médicos, 

posiblemente el actor más importante en la industria de la salud. En este caso el 

poder de negociación de los proveedores aumenta, ya que los médicos 

profesionales son escasos y obtener sus servicios requiere de un mayor esfuerzo 

para aquellos que los requieran. 

 

Poder de negociación de los clientes 

BAJA 

Se puede considerar de esta forma debido a la alta concentración de pacientes 

en distintas áreas de medicina especializada. Mientras el número de posibles 

clientes es mayor, su capacidad de negociación disminuye, por lo que tienen 

poca o nula incidencia en las decisiones que se puedan tomar. Por ejemplo, su 

poder de incidencia en toma de decisiones relativas a las designaciones de 

precios es muy bajo.  

 

Productos sustitutos 

MEDIA-MEDIA BAJA 

A pesar que en nuestro país se reconoce la medicina alternativa y ciertos 

servicios naturistas, existe aún la indecisión acerca de si estos tratamientos en 

realidad son exitosos o si necesitan de un cierto periodo de tiempo para 

determinar sus resultados. En nuestro país se puede encontrar una gran 

cantidad de establecimientos que brindan servicios naturistas, medicinales, 

medicina alternativa, etc. Sin embargo en las zonas urbanas no es común que 

las personas prefieran asesorarse o acudir a centros naturistas o de medicina 

alternativa antes que acudir a hospitales, clínicas o centros médicos autorizados; 

pero en el último de los casos se convierte en una alternativa a los problemas de 

salud. 
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Potencial ingreso a nuevos competidores 

ALTA-MEDIA ALTA 

A pesar de que la entrada de nuevos competidores es muy común en negocios 

nuevos que no tienen competencia, estos disminuyen al encontrarse con ciertas 

barreras de entrada que les limita a tomar acciones para desenvolverse en el 

mercado. Es decir, ciertas restricciones municipales, permisos de servicios y de 

salud, permisos de funcionamiento, y sin lugar a dudas la barrera de entrada más 

importante, el capital necesario para iniciar las operaciones y actividades en un 

establecimiento de salud. Aún más, tomando en cuenta que es necesario contar 

con médicos especialistas en las áreas que se va a brindar atención y contar con 

un capital de trabajo amplio que pueda mantener las operaciones iniciales en 

caso de no lograr las expectativas de ventas o de demandantes esperados. 

 

Rivalidad entre competidores 

BAJA 

Los establecimientos médicos especializados en una enfermedad específica, no 

cuentan con una competencia tan amplia es su respectiva área. Sin embargo los 

principales competidores que un centro médico o clínica puede encontrar son 

aquellos establecimientos regidos por el sector público y que tienen el apoyo 

financiero y administrativo del gobierno, es decir hospitales y clínicas del estado. 

A pesar de su baja especialización, estos hospitales y centros de salud públicos 

mantienen el liderazgo de atención en el mercado ya que comúnmente los 

servicios que brindan a la ciudadanía son gratuitos. 

 

Como se puede observar, cada una de las fuerzas de Porter explicadas, 

muestran un atractivo panorama para poder desenvolverse dentro de este 

segmento o mercado. Cada fuerza, señala las amenazas con las que una nueva 

empresa se enfrenta dentro de un nuevo mercado al que está accediendo y en 

el que está dispuesto a competir. De acuerdo a las conclusiones obtenidas de 

cada una de las fuerzas competitivas, podemos definir que las amenazas a las 

que se encuentra expuesta la Unidad Médica Integral de Diabetes son 
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relativamente bajas y que existe un atractivo segmento, en donde nuestro 

negocio puede desarrollarse y ser exitoso. 

2.2 La compañía y el concepto de negocio 

2.2.1 La idea y el modelo de negocio 
 

En el Ecuador durante el año 2012, la segunda causa de muerte fue la diabetes, 

contabilizando 4630 personas fallecidas. Durante el mismo año, en la provincia 

de Imbabura ocurrieron 66 fallecimientos debido a esta enfermedad, 

convirtiéndose de la misma forma en una de las principales causas de muerte en 

toda la provincia. En nuestro país existe entre un 6% y 7% de prevalencia de 

personas con esta enfermedad y de igual forma en las ciudades más importantes 

como Quito y Guayaquil, mientras que en ciudades más pequeñas existe una 

prevalencia del 5% de esta enfermedad, según la Federación Ecuatoriana de 

Diabetes (Fediabetes). Es decir en nuestro país, la enfermedad afecta a cerca 

de 800 mil personas, sin embargo únicamente cerca de 100 mil personas 

conocen que padecen de la enfermedad. Según datos entregados por el 

Ministerio de Salud, en el 2010 se registraron 92.691 pacientes atendidos por 

casos de diabetes en todo nuestro país. 

 

A partir de estos datos, la opción de crear una Unidad Médica Integral en la 

ciudad de Ibarra aparece como una gran oportunidad de negocio, para poder 

cubrir la falta de establecimientos de salud especializados en la diabetes. 

Actualmente no existe ningún establecimiento privado que brinde servicios de 

atención médica a pacientes con esta enfermedad. Las condiciones de vida 

moderna, la falta de actividades físicas y una mala nutrición son algunas de las 

razones por las que se provoca la enfermedad, además de la edad y los factores 

hereditarios que posibilitan en una proporción mayor que las personas puedan 

padecer de la enfermedad.  

 

Por estas razones, la Unidad Médica Integral de Diabetes pretende atender las 

necesidades insatisfechas de miles de pacientes en la zona norte del país que 

no cuentan con un establecimiento especializado en el cuidado de la diabetes y 



   39 
 

 

prevenir que otras miles de personas con tendencias a padecer la enfermedad 

puedan evitarla mediante el cuidado y control de especialistas en cada una de 

las áreas de atención médica. Sin lugar a dudas, debido a los servicios que la 

Unidad Médica Integral de Diabetes planea presentar, tendrá la acogida de todas 

las personas que requieran sus servicios, no solamente en la ciudad de Ibarra, 

sino en toda la provincia de Imbabura y en la zona norte de nuestro país, 

convirtiéndose en un referente en la industria médica en especialización de 

diabetes. 

 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y de acuerdo 

al Censo Nacional del año 2010, en la provincia de Imbabura existen 398.244 

personas. Aproximadamente y según los datos ya señalados, de acuerdo a la 

prevalencia de diabetes en provincias y ciudades pequeñas, en la provincia de 

Imbabura existen cerca de 20.000 personas que pueden padecer de esta 

enfermedad. Debido a las condiciones sociales y de vida de muchas personas 

que viven fuera de la ciudad, muchas de ellas ni siquiera podrán serán 

diagnosticados y tratadas de la enfermedad y en algunos casos ni siquiera 

tendrán conocimiento de que la poseen. De la misma forma, únicamente en el 

cantón Ibarra, existen 181.175 personas, de las cuales aproximadamente 10.000 

estarían afectadas con esta enfermedad. Y si tomamos en cuenta, 

específicamente a la ciudad de Ibarra, que cuenta con 133.000 habitantes, la 

cifra de personas que padecerían la enfermedad sería de 6.700 personas 

aproximadamente (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010, pp. 7). 

 

Estas cifras nos muestran las posibilidades de un potencial mercado de 

demandantes, personas que requieren servicios especializados en diabetes para 

mejorar su salud y sus condiciones de vida y que en muchas ocasiones necesitan 

trasladarse a otras ciudades para poder recibir los tratamientos adecuados para 

su enfermedad o mantienen citas médicas con profesionales de otras 

especialidades que no se encuentran capacitados para brindarles la atención 

que deben recibir de acuerdo a su enfermedad.  
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También es necesario señalar algunas de las características que va a presentar 

la Unidad Médica Integral de Diabetes, que le van a permitir diferenciarse de 

otros centros médicos no sólo en la ciudad de Ibarra, sino también de aquellos 

establecimientos de salud de otras ciudades especializados en diabetes. La 

primera gran ventaja competitiva que tendrá la Unidad Médica Integral de 

Diabetes será su ubicación. Se localizará en la ciudad de Ibarra y se convertirá 

en el primer establecimiento de  salud privado en la zona norte del país que 

brinde asesoramiento en el cuidado, prevención, educación y tratamiento de la 

diabetes y de las enfermedades derivadas que se desencadenan de esta. 

 

Además, su localización dentro de la ciudad será en una zona en donde la 

congestión vehicular sea mínima y donde el acceso a las instalaciones de la 

Unidad Médica de Diabetes sea fácil y sin complicaciones. 

Otra de las características principales que le van a permitir diferenciarse del resto 

de establecimientos privados que brindan servicios médicos, va a ser su enfoque 

en no realizar únicamente consultas externas o tratamiento tradicionales, sino 

que cada consulta va a tener un valor agregado, ya que el paciente será 

asesorado mediante cada especialista acerca de la prevención y el cuidado de 

salud. Es decir, además de ser atendido por los especialistas, los pacientes 

recibirán un apoyo continuo en lo relacionado a educación para su salud y en 

otros aspectos diarios como la alimentación y una nutrición correcta y 

balanceada. 

 

SERVICIOS OFRECIDOS 

Los servicios principales que va a presentar la Unidad Médica Integral de 

Diabetes serán diferentes debido a las enfermedades que desencadenan los 

pacientes que poseen diabetes. 

 

Servicios de diabetología.- atención especializada a pacientes que sufren la 

enfermedad, que es ocasionada debido a variaciones y cambios en el 

metabolismo, que provocan un aumento de niveles de glucosa en la sangre y por 
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consiguiente diferentes complicaciones en órganos y tejidos, que disminuyen la 

calidad de vida de los pacientes (MedLine Plus, 2014). 

 

Servicios de cardiología.- atención especializada en tratamiento y prevención 

de las enfermedades asociadas con problemas al corazón y al aparato 

circulatorio. Esta área se hará cargo de todos los pacientes que tengan 

problemas asociados a enfermedades cardiovasculares (Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete, 2011). 

 

Servicios de oftalmología.- atención especializada en el diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades asociadas con la visión (Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete, 2011). 

 

Servicios de podología.- atención por heridas ocasionadas en los pies debido 

al avance de la diabetes en un paciente (Doctor Pie, 2013). 

 

Nutrición.- asesoramiento y tratamiento para una alimentación equilibrada y 

sana de los pacientes. Además del cuidado y prevención de las enfermedades 

provocadas por la dieta (Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, 2011). 

 

Es necesario destacar que cada uno de estos departamentos será liderado por 

un especialista en cada área y tendrá el apoyo y soporte de personal médico 

(enfermeras y asistentes) y personal administrativo. 

 

2.2.2 Estructura legal de la empresa 
 

La Unidad Médica Integral de Diabetes mantendrá su figura legal mediante la 

forma de: Compañía de Responsabilidad Limitada.  

 

Los requisitos básicos necesarios para la conformación de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada son: 

- Solicitud de aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías. 
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- Su fundador debe mantener la capacidad civil para contratar los derechos 

y obligaciones que conllevan la creación de una empresa.  

- La compañía deberá ser conformada por dos o más accionistas y como 

máximo con quince socios.  

- En relación al capital mínimo necesario, el capital suscrito será de USD 

400 dólares. El capital a pagarse debe ser del al menos el 50% del valor 

nominal de cada acción (es decir el capital inicial para el número de 

acciones), ya sea mediante dinero o mediante bienes tangibles e 

intangibles, pero en el caso de que estos sean utilizados para las 

actividades propias de la empresa.  

(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2014, pp. 15). 

 

Esta figura jurídica fue elegida por el hecho de la facilidad de inscripción de una 

empresa privada, por los requisitos mínimos necesarios en relación a los 

accionistas, el capital necesario para iniciar operaciones y la facilidad para recibir 

aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías. 

 

LUGAR DE DOMICILIO: Imbabura, Ibarra 

NOMBRE JURÍDICO: Unidad Médica Integral de Diabetes Ibarra 

NOMBRE COMERCIAL: UMIDI S.L.  

 

2.2.3 Misión, Visión y Objetivos 
 

MISIÓN 

La Unidad Médica Integral de Diabetes se especializa en el cuidado de los 

pacientes con diabetes y de las enfermedades resultantes de padecer diabetes, 

como problemas cardíacos, de visión, heridas en los pies y problemas de 

nutrición y alimentación, en la ciudad de Ibarra y sus alrededores. 

 

VISIÓN 

Convertirse en un período de 5 años en el líder de la industria de atención médica 

especializada en diabetes en la región norte de nuestro país, para luego 
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expandirse hacia el resto del país con la infraestructura y los centros médicos 

necesarios. 

 

OBJETIVOS ECONÓMICOS  

CORTO PLAZO 

Incrementar los ingresos en el primer año en un porcentaje mayor al 5%. 

 

MEDIANO PLAZO 

Para el tercer año de funcionamiento de la Unidad Médica Integral se espera: 

- Incrementar los ingresos anuales en un porcentaje similar o mayor a lo 

alcanzado en los últimos 2 años de operaciones. 

- Incrementar las utilidades entregadas a los socios en un  10%, en relación 

a lo alcanzado en el segundo año de funcionamiento. 

 

LARGO PLAZO 

Disminuir los costos de operaciones del primer año en un 2%, mediante la 

adopción de nuevas tecnologías de información y un manejo más eficiente del 

personal administrativo y de servicios. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

CORTO PLAZO 

En el primer año de apertura de la Unidad Médica Integral, alcanzar el 35% de 

la participación de mercado de pacientes con diabetes de toda la ciudad de Ibarra 

y que actualmente reciben atención en otros centros médicos públicos o privados 

ya sea fuera o dentro de la ciudad. 

 

MEDIANO PLAZO 

Para el tercer año de funcionamiento de la Unidad Médica Integral: 

- Incluir nuevos servicios médicos especializados, como servicios de 

dermatología (especialización médica de la piel y sus enfermedades) que 

generen mayor valor agregado a todas las funciones que ya cumple el 

establecimiento de salud. 
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- Ampliación de la bodega o espacio destinado a la recepción, 

almacenamiento y entrega de tratamientos médicos, para de esta forma 

incrementar el inventario y así abastecer a una mayor cantidad de 

pacientes con sus requerimientos. 

 

LARGO PLAZO 

Entre el octavo y décimo año de funcionamiento, iniciar las operaciones de 

expansión de la Unidad Médica Integral dentro de la región Sierra del país, 

mediante la construcción de un nuevo centro médico especializado en diabetes 

y en las enfermedades que son desencadenadas por esta, para la atención de 

un mercado de clientes más amplio en otras provincias del país. 

 

2.3 El producto y/o servicio 
 

La Unidad Médica Integral de Diabetes tendrá las instalaciones en una zona 

vehicular descongestionada de la ciudad, para que el acceso al establecimiento 

sea fácil y sin complicaciones para los pacientes y sus familiares. El parqueadero 

de la Unidad será amplio para recibir al menos 15 vehículos pequeños. Los 

parqueaderos y todas las instalaciones contarán con servicio de guardianía y 

seguridad. Además, debido a la condición médica y la salud de los pacientes, 

que en gran proporción son personas de edad avanzada, es necesario que las 

instalaciones y que las operaciones que se realizan en todo el establecimiento 

sean efectuados únicamente en un solo piso. 

 

La Unidad contará en la entrada del establecimiento con una sala de recepción 

para los pacientes, en donde una persona les indicará su turno para poder ser 

atendidos en una consulta de evaluación general con el especialista en diabetes. 

Durante esta consulta, de acuerdo a la examinación y diagnóstico del 

especialista, se le asignará diferentes exámenes de laboratorio para la siguiente 

evaluación con el especialista con el que debe ser atendido. Si es necesario, el 

diabetólogo, dará las instrucciones necesarias para que el paciente pueda 

realizarse los chequeos que sean necesarios con los especialistas del resto de 
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áreas (cardiología, oftalmología, cirugía vascular, podología) que él crea 

conveniente. 

 

Hay que recalcar que cada una de las especialidades y áreas que reciben 

pacientes, tendrán una oficina independiente del resto para poder realizar sus 

actividades. Además de estas oficinas, existirá un auditorio en el cual se 

presentarán charlas y conferencias de los especialistas en cada una de las áreas 

que les permitirá a los pacientes conocer más acerca de los problemas y 

complicaciones que puede causar la diabetes. 

 

En el tema de la decoración y estilo, la Unidad contará dentro de sus 

instalaciones con un diseño futurista y un ambiente agradable. En la mayoría de 

paredes y pisos prevalecerá el color blanco, con techos no muy altos y todos los 

espacios bien iluminados, gracias a lámparas de luz blanca pequeñas pero 

distribuidas por todas las áreas. La zona que hará contraste en la Unidad, será 

el espacio de recepción o de entrada de los pacientes. Este lugar contará con 

estructuras de madera de color claro, para diferenciar los espacios destinados al 

control de pacientes por parte de los especialistas y los espacios en donde los 

pacientes pueden esperar antes de ser atendidos. El interior de las instalaciones 

debe representar las características de salud y comodidad que todo 

establecimiento de salud debe ofrecer. Mientras que el exterior contará con 

colores sobrios y cálidos, como el verde y el color crema. El hecho de que la 

Unidad cuente con instalaciones que no son propias, imposibilitará la realización 

de modificaciones  exteriores muy llamativas, pero la decoración y diseño interior 

de la Unidad son los que marcarán una nueva tendencia dentro de los servicios 

de salud.   

 

En relación a los parámetros de atención al cliente con los que contará la Unidad 

Médica Integral, estos pueden distribuirse de acuerdo a:  

- Tiempo de respuesta para que los pacientes puedan acceder a los 

servicios médicos de los especialistas.  

- Frecuencia y regularidad de asistencia de los pacientes. 
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- Tiempo de entrega de tratamientos médicos. 

- Reclamos y sugerencias de los pacientes que recibieron algún servicio 

dentro de la Unidad. 

 

Para finalizar con la descripción de la Unidad, existirá de la misma forma otra 

oficina independiente para el especialista en nutrición. Cada uno de los 

pacientes, tiene la necesidad de recibir una planificación, de acuerdo a las 

complicaciones que presente, de un cambio en la dieta diaria que le ayude a 

mejorar su condición de salud. 

 

El hecho de padecer una enfermedad que es imposible de curar, hace que los 

pacientes afectados muchas veces dejen todo de lado, incluyendo factores 

económicos para poder mejorar su estado de salud. Es por esto que la Unidad 

Médica Integral de Diabetes cree que con esfuerzo, dedicación y asesoramiento 

por parte de profesionales es posible mantener a los pacientes en una condición 

estable y óptima a pesar de su enfermedad y brindarle a su familia la seguridad 

de controlar una enfermedad que puede convertirse sin el apoyo necesario en 

una bomba de tiempo. 

 

La Unidad Médica Integral planea generar una relación más cercana con los 

pacientes, para que puedan realizar consultas y chequeos con mayor facilidad y 

que puedan tener acceso a contacto más permanente con los médicos 

especialistas para resolver posibles dudas que pueden ir apareciendo durante el 

tratamiento al que son asignados. 

 

Como se ha expuesto, el servicio que brinda la Unidad Médica Integral de 

Diabetes se diferencia como una actividad de especialidad, ya que los objetivos 

del negocio van dirigidos hacia una población específica con necesidades y 

requerimientos comunes.  

 

Los tratamientos médicos entregados a los pacientes incluyen tabletas, 

comprimidos y dosis de insulina principalmente, de acuerdo a la gravedad de 



   47 
 

 

enfermedad que presenta el paciente, para que puedan ser administradas. La 

compra de los tratamientos médicos por parte de los pacientes tendrá un modelo 

rutinario, ya que los clientes al adquirir su medicación, empiezan a formar parte 

de un programa de control y seguimiento, por lo que es necesario cumplir con 

las indicaciones y recomendaciones por parte de los especialistas para mantener 

un nivel de salud óptimo y controlar su enfermedad, acatando instrucciones 

específicas de los tiempos en los que los productos aconsejados deben ser 

adquiridos. 

 

El control y seguimiento de los pacientes se lo realizará desde el primer contacto 

de cada cliente con la Unidad. Cuando un paciente ingresa por primera vez a la 

Unidad, es recibido por la persona encargada de Servicios de Estadísticas, quien 

se encarga de realizar una apertura de la ficha de afiliación, en donde se 

especifica su historia clínica y se incluyen datos personales. A partir de este 

punto, el paciente deberá asistir a la consulta inicial de evaluación para continuar 

con el proceso de atención con los especialistas médicos y además se agendará 

las consultas a realizarse con el especialista designado y las fechas tentativas 

para recibir la consulta. El contacto con el paciente, lo realizará el área de 

recepción mediante cualquier medio de comunicación que el paciente crea 

conveniente.   

 

Por último, para realizar un análisis real del servicio ofrecido, es necesario 

realizar una comparación con los principales competidores a los que debe 

enfrentar el proyecto. El IESS de Ibarra, el Hospital San Vicente de Paúl y las 

clínicas Ibarra y Metropolitana, son los principales rivales a los que se deberá 

enfrentar la Unidad Médica Integral de Diabetes. Los servicios de estas 

instituciones, difieren en gran medida a lo que ofrece este proyecto, ya que 

ningún establecimiento brinda servicio especializado en el cuidado de diabetes. 

Sin embargo, existen características que puedan inclinar la balanza de decisión 

para potenciales clientes al momento de elegir. Sin duda, las instituciones 

públicas de salud, tienen una ventaja muy importante, que es su gratuidad. Sin 

embargo, los servicios que son ofrecidos en estas instituciones no cumplen con 
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los parámetros de calidad, atención al cliente y servicio que los pacientes 

necesitan.  

 

De la misma forma, los tratamientos que son entregados, son gratuitos, pero 

existen dificultades que imposibilitan que todos los pacientes puedan obtener el 

medicamento en el momento que lo requieren y de la calidad que solicitan. 

Mientras que las instituciones privadas, como clínicas y consultorios privados se 

asemejan mucho al modelo de gestión de la Unidad Médica Integral en muchos 

aspectos, como la calidad de servicio, la capacidad de sus profesionales, precios 

similares por el valor de la consulta, etc., pero los servicios que brindan no son 

especializados y dirigidos a un segmento de mercado con necesidades y 

requerimientos comunes. Es por esto que la Unidad Médica Integral se diferencia 

del resto de potenciales competidores, al brindar un modelo de negocio para la 

salud enfocado en los clientes y haciendo énfasis en la calidad de servicio y 

atención por parte de profesionales altamente capacitados para entregar un 

servicio especializado. 

 

2.4 Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento 
 

Estrategia de ingreso al mercado 

La estrategia genérica de Porter utilizada para ingresar al mercado será la de 

enfoque, ya que los servicios que ofrecerá la empresa se concentrarán en el 

segmento de personas a partir de una cierta edad (50 años) y que obviamente 

tengan diabetes. Luego de alcanzar un profundo conocimiento en estos 

segmentos, la Unidad Médica Integral de Diabetes se enfocará en buscar ser 

líder del mercado en pacientes con diabetes mediante la diferenciación. Esta 

estrategia se alcanzará mediante las ventajas de poseer un personal de servicios 

y administrativo altamente capacitado y una atención de calidad a los pacientes 

que busquen asesoramiento y tratamiento en el cuidado de su salud. Además se 

posicionará la imagen de la Unidad Médica Integral de Diabetes como el primer 

establecimiento de salud especializado en el cuidado de diabetes en la ciudad 

de Ibarra (Kotler y Keller, 2006, pp. 57). 
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Estrategia de crecimiento 

Las estrategias a utilizar para alcanzar con los objetivos de crecimiento 

planteados y consolidarse como un establecimiento de salud conocido a nivel 

nacional son: la ampliación de los servicios a prestar dentro de la Unidad Médica 

Integral de Diabetes y la expansión de los centros médicos en las ciudades más 

importantes de la región Sierra del país. 

Los servicios adicionales que se incluirán dentro de la Unidad Médica Integral 

serán atención en otras especialidades ajenas a la diabetes como dermatología 

y cuidados de la piel, además de crear otros servicios como el laboratorio clínico, 

con la inclusión de más personal y de equipos que puedan incrementar la 

capacidad y calidad de atención entregada. 

Por el lado de la expansión de nuevos centros médicos, realizar un cronograma 

adecuado para la apertura de al menos dos centros médicos en el tiempo 

estimado y en las ciudades más importantes de la región Sierra del país.  

 

2.5 Análisis FODA 
 

El análisis FODA de UMIDI, es proyectada de acuerdo a las funciones que 

cumplirá la Unidad Médica luego de su apertura en situaciones reales. 
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Tabla 7. Matriz FODA 

 

Adaptado de Kotler y Armstrong, 2008, pp. 54. 

FORTALEZAS DEBILIDADES
F1. Personal de servicios de salud
y administrativo altamente
capacitados.

D1. Poca experiencia en el manejo 
y administración de un
establecimiento de salud.

F2. Ubicación de la Unidad de fácil 
acceso y con poca congestión
vehicular.

D2. Poco conocimiento en la
fusión de varias especialidades en
un mismo establecimiento de
salud.

F3. Capacidad de parqueadero
para los pacientes que tengan
movilización propia
F4. Imagen de la Unidad a la
sociedad como la primera en
especializarse en el cuidado de
pacientes con diabetes.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

O1. Tendencia creciente de
pacientes que presentan diabetes
en nuestro país.

F4O1. Mediante convenios y
alianzas estratégicas con
instituciones de atención médica
privadas, generar el interés de
personas con esta enfermedad
para que puedan realizarse sus
chequeos médicos constantes.

D1O1. Fortalecer a la Unidad
mediante su infraestructura y
personal de alto rendimiento para
que los objetivos propuestos se
puedan cumplir en el tiempo
esperado y así la estructura
organizacional pueda cumplir con
las metas proyectadas.

O2. Negociación con varios
proveedores de medicamentos
(farmacéuticas) para obtener
mejores precios de medicamentos
para distribuir.

F1O2. Que la Unidad no sea
promocionada únicamente en
medios de comunicación masiva,
sino también por medio de otras
instituciones privadas en donde
asisten personas con
complicaciones médicas que
muchas veces no encuentran el
especialista adecuado.

D2.O3. Ampliar el conocimiento
para la fusión de diversas
especialidades mediante la
experiencia de centros privados
de salud extranjeros, que puedan
asesorarles en las diferentes
operaciones que puedan realizar
para probables intenciones de
expansión.

O3. Posibilidad de expansión
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

A1. Poca interés académico en la
formación de médicos
especialistas en el cuidado de la
diabetes.

F4A1. Utilizar la imagen que
puede brindar la Unidad como
primer centro médico
especializado en diabetes para
poder hacerse con los servicios de
especialistas jóvenes que puedan
contribuir al crecimiento y calidad
del establecimiento de salud.

D1A2. Organizar y planificar
estatutos y normas internas que
garantizen el funcionamiento e
independencia de tomar las
decisiones adecuadas para el
buen manejo y sostenibilidad de la
Unidad

A2. Incidencia del Gobierno en la 
toma de decisiones 
correspondientes al manejo de 
establecimiento privados de salud, 
para regular funciones, servicios, 
precios de acuerdo a su modelo 
político.

F1A3. Crear programas de
concientización para ayudar a
personas con síntomas pre-
diabéticos a realizarse chequeos
frecuentes, para conocer con
exactitud los problemas de salud
por los que pueden ser afectados. 

A3. Desconocimiento de las
personas acerca de la diabetes.
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3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS 
 

El objetivo principal de la investigación de mercados es la definición del problema 

principal y dar respuesta a los objetivos de la investigación. A partir de este 

primer paso, se definen las acciones más eficaces para poder recopilar la 

información que se necesita (Kotler y Armstrong, 2008, pp. 103). 

 

Para realizar la investigación de mercados se puede utilizar información 

secundaria y primaria. La información secundaria es aquella que ya existe y  que 

ya ha sido obtenida por otro investigador para cualquier otro fin. La información 

primaria es información nueva que es recopilada para tratar la investigación de 

un tema en específico. Esta información puede ser recolectada mediante grupos 

focales, encuestas o cuestionarios y entrevistas a expertos. Además toda la 

información obtenida se puede dividir de acuerdo a información cuantitativa y 

cualitativa, de acuerdo a los objetivos que se plantea el investigador (Kotler y 

Armstrong, 2008, pp. 105). 
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Matriz de necesidades de información 

 

Tabla 8. Matriz de necesidades de información 

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN FUENTE METODO

Necesidad de la creación de un centro 
médico especializado en diabetes

Primaria Encuesta y Grupo focal

Precio de consulta con especialistas 
médicos

Primaria Encuesta

Competencia y su potencial dentro de 
la industria que presta servicios de 

salud
Secundaria Informes

Ubicación de la Unidad Médica 
Integral de Diabetes

Primaria Encuesta

Frecuencia y nivel de atención 
recibida por partes de potenciales 

clientes en sus actuales 
establecimientos donde recibe 
servicios de atención médica

Primaria Encuesta

Servicios médicos especializados que 
debe brindar la Unidad Médica 

Integral de Diabetes
Primaria Encuesta y Grupo focal

Gastos en servicios médicos y 
tratamiento médico actual por parte 

de los potenciales clientes que 
reciben atención especializada en 

diabetes

Primaria Encuesta y Grupo focal

Publicidad necesaria para atraer a 
potenciales clinetes para la Unidad 

Médica Integral de Diabetes
Primaria Encuesta y Grupo focal

Medios de publicidad atractivos para 
los potenciales clientes que reciben 
atención médica especializada en 

diabetes 

Secundaria Informes
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INFORMACIÓN CUALITATIVA 

 

Entrevista a expertos 

Dr. Wilson Palacios. Médico especializado en endocrinología y 

diabetología. 

Médico especialista en el Instituto Médico de Especialidades. 

La entrevista fue realizada en las instalaciones del Instituto Médico de 

Especialidades, el día lunes 17 de marzo de 2014 en horas de la mañana. 

 

Las principales conclusiones que pudimos obtener de la entrevista realizada con 

el Dr. Palacios, fueron en relación a la atención que esperan recibir los pacientes 

de un médico especialista y la necesidad de que existan más Centros Médicos 

especializados en el cuidado de enfermedades específicas. 

 

A pesar de haber dejado de prestar sus servicios en el Hospital del Seguro, 

aproximadamente hace un año, la mayoría de los pacientes que todavía recibe 

en su consultorio privado, pertenecen a su etapa en ese hospital. La razón de 

este comportamiento de los pacientes se da porque la gran mayoría prefiere 

seguir con el médico que conoce su historia clínica desde hace muchos años, a 

pesar de tener que pagar por cada consulta y además por el trato recibido por 

parte del médico. Sin dudas, el servicio entregado forma parte de la ventaja 

competitiva que pueda obtener cualquier negocio sobre el resto de 

competidores. 

 

Y la segunda conclusión, es la tendencia de los servicios de salud, que cada vez 

más con el pasar del tiempo apuntan a centros médicos especializados en la 

atención de enfermedades específicas por separado. Es decir, hace poco tiempo 

las clínicas privadas eran la representación de establecimientos de salud más 

repetidos junto con los centros de salud públicos, ahora todo apunta a la 

especialización de centros médicos en la atención de pacientes con un solo tipo 

de enfermedad. 
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Dr. Rommel Aguilar. Médico especializado en dermatología.  

FAMAR (Centro Médico Dermatológico Estético) 

La entrevista fue realizada en las instalaciones del Centro Médico FAMAR, el día 

sábado 22 de marzo de 2014 en horas de la mañana. 

 

Sin lugar a dudas, la entrevista con una médico especializado que a pesar de su 

gran recorrido como médico en diferentes instituciones tanto públicas como 

privadas y su experiencia profesional en el cuidado de pacientes, haya tenido 

varias dificultades, me permite entender el grado de dificultad de iniciar un centro 

médico que cumpla con las características que los pacientes buscan y además 

que el presupuesto proyectado pueda estar acorde a los ingresos y gastos que 

permitan mantener una salud financiera estable. Sin lugar a dudas, el estudio de 

un centro médico especializado requiere de mucha planificación y del capital 

económico necesario para que pueda ser una realidad. 

 

GRUPO FOCAL 

 

Integrantes: 

- Moderador (Alexander Palacios C.) 

- Miguel Báez Carrillo, 64 años, diagnosticado diabetes hace 13 años. 

- Jorge valencia, 71 años, diagnosticado diabetes hace 30 años. 

- Juana Checa, 65 años, diagnosticada diabetes hace 6 años. 

- Cesar Pinto, 49 años,  diagnosticado diabetes hace 3 meses. 

- Rafael Acosta, 70 años, diagnosticado diabetes hace 2 meses. 

- Diana Vásquez, 51 años, diagnosticada diabetes hace 2 años. 

 

Conclusiones principales 

Creación de la Unidad Médica Integral de Diabetes en Ibarra 

Todos los pacientes concluyeron que es necesario un centro médico 

especializado en la enfermedad, que les permita tener un control más cercano y 

regular con el especialista necesario. Un establecimiento de salud especializado 

que no únicamente entregue un tratamiento, sino que realice una planificación 
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en el control del paciente y en los cuidados que debe tener en relación a la 

gravedad de su enfermedad. 

 

Atención que recibe actualmente 

Los pacientes que reciben la atención regular por parte de su médico especialista 

no están contentos con los servicios que reciben, incluso algunos de los 

pacientes que tienen la posibilidad de recibir atención gratuita en el Hospital del 

Seguro, prefieren asistir a un consultorio privado debido a la confianza que 

mantienen en su médico especialista. 

 

Publicidad 

Debido a la edad de los participantes, únicamente uno de ellos estuvo de 

acuerdo en promocionar el establecimiento de salud mediante el internet y redes 

sociales. El resto de pacientes estuvo de acuerdo en que la mejor forma de dar 

a conocer un lugar especializado en el cuidado de la diabetes era mediante 

medios masivos como la radio, televisión (en programas y noticieros locales) y 

prensa escrita. 

 

Tabla 9. Investigación cualitativa 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA FOCUS GROUP
Entrevista a expertos Temas tratados

Dr. Wilson Palacios Supervisión de los pacientes hacia su enfermedad.
Dr. Rommel Aguilar Frecuencia de atención con el especialista.

Temas tratados
Consecuencias y otras enfermedades provocadas 
por la diabetes.

Necesidad de centros médicos especializados.
Aceptación de la apertura de un centro médico 
especializado en diabetes

Principales servicios de la Unidad Médica Integral.
Servicios médicos que deben existir en un centro 
médico especializado.

Precios, servicios médicos ofrecidos, procedimientos 
clínicos, etc.

Atención médica recibida actualmente.

Adquisición de maquinaria y equipos.
Gastos generales para cuidar adecuadamente de su 
salud.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
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INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

ENCUESTAS 

 

Muestra para la realización de encuestas 

 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra, conociendo la población. 

 

 

 

 

 

 

(Ecuación 1) 

 (Universidad Pontificia Comillas Madrid, 2012, pp. 10) 

 

n= tamaño de la muestra a determinar 

N= tamaño de la población 

e= error muestral 

z= nivel de confianza 95% (1,96) 

pq= varianza de la población (0,25) 

 

Resultados de encuesta 

De acuerdo a la fórmula presentada, se realizaron 308 encuestas a pacientes 

diabéticos, en las instalaciones del Hospital del IESS en Ibarra y en el Instituto 

Médico de Especialidades de la misma ciudad. 
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EDAD 

 

Figura 16. Resultados de la encuesta acerca de la edad. 

 

El 91% de personas encuestadas que tenían diabetes eran mayores de 50 años, 

el 9 % restante eran personas menores a 50 años. 

 

GÉNERO 

 

Figura 17. Resultados de la encuesta acerca del género. 

 

El 62% de las personas encuestadas correspondían a mujeres, mientras que el 

38% restante fueron hombres. 
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NIVEL DE INGRESOS 

 

Figura 18. Resultados de la encuesta acerca del nivel de ingresos. 

 

De las 308 personas encuestadas, podemos observar que el 58% (la gran 

mayoría) mantiene un nivel de ingresos medio (entre $300 y $800), mientras que 

el segundo grupo con mayor número de personas son aquellos con ingresos 

medios-bajos (ingresos entre $150 a $300) con un porcentaje del 30%. 

 

LUGAR DE ATENCIÓN ACTUAL 

 

Figura 19. Resultados de la encuesta acerca del lugar de atención actual. 

 

Del total de personas encuestadas, podemos observar que el 86% realizan sus 

controles para la diabetes en el Hospital del Seguro Social. El 10% de 

encuestados reciben tratamiento en clínicas privadas. Mientras que el 4% 

30%

58%

10%

2%

Total

$150 a $300 $300 a $800 $800 a $1500 más de $1500

10%
4%

86%

Lugar de atención actual

Clinica Privada Consultorio Privado IESS
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restante corresponde a personas que reciben atención médica en consultorios 

privados. 

 

FRECUENCIA DE CHEQUEOS MÉDICOS 

 

Figura 20. Resultados de la encuesta sobre la frecuencia de chequeos 

médicos. 

 

De las personas encuestadas se concluye que, las personas con diabetes, en un 

41% realizan sus chequeos médicos con mayor frecuencia, cada 3 meses, 

seguidas del 20% que son personas que se realizan chequeos médicos cada 2 

meses. El porcentaje de “otro”, que corresponde al 17%, son personas que 

realizan sus chequeos médicos una vez o dos veces al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

41%

5%

17%

17%

Frecuencia de chequeos médicos

cada 2 meses cada 3 meses cada 4 meses cada mes otro



   60 
 

 

ATENCIÓN MÉDICA ACTUAL 

 

Figura 21. Resultados de la encuesta acerca de la satisfacción de la 

atención médica actual. 

 

El 69% de los encuestados se encuentra satisfecho de la atención médica que 

recibe actualmente. Únicamente el 9% de los encuestados se encuentra nada 

satisfecho de la atención médica que recibe, ya sea en el sector público o 

privado. 

 

UBICACIÓN DEL LUGAR DE ATENCIÓN ACTUAL 

 

Figura 22. Resultados de la encuesta acerca de la satisfacción de la 

ubicación del lugar de atención actual. 

 

Como podemos observar, el 61% de las personas encuestadas se encuentran 

satisfechas con la ubicación actual del lugar en el cual se realizan los chequeos 

médicos. El 30% de las personas encuestadas encuentra la ubicación del lugar 

69%

22%

9%

Atención médica actual

Satisfecho Regular Nada Satisfecho

61%

30%

9%

Ubicación del lugar de atención actual

Satisfecho Regular Nada Satisfecho
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actual de atención médica regular, debido a que muchos de ellos o deben tomar 

transporte o el lugar en el cual reciben atención médica queda lejos del lugar de 

su vivienda o trabajo. 

 

SERVICIOS MÉDICOS RECIBIDOS 

 

Figura 23. Resultados de la encuesta acerca de la satisfacción de los 

servicios médicos recibidos. 

 

 

El 56% de las personas que respondieron la encuesta se encuentran satisfechos 

con los servicios médicos que brindan los actuales lugares en donde reciben 

atención médica, estos servicios conforman los especialistas por los que son 

atendidos, las salas de emergencia, las máquinas o accesorios que son 

utilizados para el correcto control de su salud. El 30% de las personas 

encuestadas encuentran los servicios médicos recibidos por el establecimiento 

de salud actual al que acuden como regular. 
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Servicios médicos recibidos
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GASTOS POR ATENCIÓN MÉDICA 

 

Figura 24. Resultados de la encuesta sobre los gastos por atención 

médica 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, el 87% de las personas 

encuestadas son personas afiliadas al IESS y que reciben atención médica en 

este establecimiento de salud. Muchas de estas personas, aportan 

mensualmente al Seguro, mientras que otras (la gran mayoría) son personas 

jubiladas o pertenecen al Seguro Campesino. El 13% restante de personas 

encuestadas, se divide en los grupos de personas que asisten a consultas 

privadas en clínicas o con médicos particulares y que pagan y valor por cada 

consulta. 
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Gastos por atención médica
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TRATAMIENTO MÉDICO 

 

Figura 25. Resultados de la encuesta sobre los gastos por tratamiento 

médico 

 

El 50% de las personas encuestadas son afiliadas al IESS y por lo tanto reciben 

medicamentos por parte del establecimiento de salud. Sin embargo no todas las 

personas afiliadas al IESS, reciben todos los medicamentos necesarios. El 36% 

de los encuestados gastan entre $50 y $100 en los tratamientos médicos. Y el 

5% de los encuestados llega a gastar incluso más de $150 en tratamientos de 

salud (los tratamientos para cada encuestado varía de acuerdo al tiempo) 

 

TIEMPO DE DURACIÓN DE TRATAMIENTO MÉDICO 

 

Figura 26. Resultados de la encuesta acerca del tiempo de duración de 

tratamiento médico. 

9%

36%
50%

5%

Gastos por tratamiento médico

$100 a $150 $50 a $100 IESS más de $150

32%

22%

45%

1%

Tiempo de duración de tratamiento 
médico
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Tomando en cuenta la pregunta anterior, existe un 45% de los encuestados de 

los cuales el tiempo de su tratamiento dura tres meses. El 32% de las personas 

encuestadas recibe o compra medicamentos para un tiempo de duración de dos 

meses. El 22% de los encuestados compra o recibe medicamentos para su 

tratamiento médico cada mes. Solo un 1% de los encuestados compra o recibe 

medicina una vez al año.  

 

NECESIDAD DE LA UNIDAD MÉDICA INTEGRAL DE DIABETES EN IBARRA 

 

 

Figura 27. Resultados de la encuesta acerca de la necesidad de la Unidad 

Médica Integral de Diabetes en Ibarra. 

 

De todas las personas encuestadas, obtuvimos una respuesta positiva en el 96% 

de los encuestados, que están de acuerdo y ven favorable la apertura de un 

centro médico privado especializado en diabetes. Únicamente, el 4% de los 

encuestados cree que no es necesaria la creación de un centro médico 

especializado en la diabetes. 
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Necesidad de la Unidad Médica Integral 
de Diabetes Ibarra
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SERVICIOS QUE DEBERÍA OFRECER LA UNIDAD INTEGRAL DE 

DIABETES  

 

 

Figura 28. Resultados de la encuesta acerca de los servicios que debería 

ofrecer la Unidad Médica Integral de Diabetes en Ibarra. 

 

De acuerdo a los servicios médicos que debería presentar la Unidad Médica 

Integral de diabetes, esta pregunta fue planteada para que los encuestados 

puedan elegir varias opciones a la vez. Los servicios de especialización, 

obviamente más solicitados fueron los de diabetología, con un 23%. Después, 

los servicios más solicitados fueron los de nutrición y las charlas y conferencias 

sobre salud, con un 21%. Las restantes especialidades mantuvieron niveles de 

solicitud similares entre todos los encuestados.  
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PRECIOS A PAGAR POR CONSULTA 

 

Figura 29. Resultados de la encuesta acerca de los servicios que debería 

ofrecer la Unidad Médica Integral de Diabetes en Ibarra 

 

En esta pregunta a los encuestados, se les solicitó que indiquen el valor que 

estarían dispuestos a pagar en la Unidad Médica Integral de diabetes. El 62% de 

los encuestados, estuvo de acuerdo en un precio de $30. El 27% de los 

encuestados, definió los valores de consulta en precios mayores o menores de 

los que existía en las opciones. Y el 11% restante de encuestados, definió el 

precio de consulta entre $35 y $40. 

 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DIABETES 

 

Figura 30. Resultados de la encuesta acerca de la ubicación de la Unidad 

Médica Integral de Diabetes en Ibarra. 
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Del total de los encuestados, el 62% se inclinó por la opción de una ubicación en 

el centro de la ciudad sin necesidad de parqueaderos. El 32% de los 

encuestados prefirió, la misma opción del centro de la ciudad pero con capacidad 

para parqueo de movilización propia. El 6% restante, eligió la opción de una 

ubicación alejada al centro de la ciudad y con capacidad para parqueaderos. 

 

MEDIO DE PUBLICIDAD 

 

 

Figura 31. Resultados de la encuesta acerca del medio de publicidad para 

la Unidad Médica Integral de Diabetes en Ibarra. 

 

En esta pregunta se dio opción a los encuestados para que puedan elegir entre 

varias opciones. La opción más escogida fue la opción de dar a conocer la 

Unidad Médica Integral de diabetes por medio de la televisión con un porcentaje 

del 56%. La segunda opción más escogida fue la opción del periódico. El restante 

25%, se divide en dar a conocer el centro médico mediante radio, internet y de 

otras formas personalizadas, como mediante hojas volantes o llamadas 

telefónicas. 
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CRUCE DE VARIABLES 

 

LUGAR DE ATENCIÓN ACTUAL VS NIVEL DE ATENCIÓN RECIBIDA 

 

 

Figura 32. Satisfacción del nivel de atención recibido en clínicas privadas. 

 

 

 

Figura 33. Satisfacción del nivel de atención recibido en consultorios 

privados. 
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Figura 34. Satisfacción del nivel de atención recibido en el IESS. 

 

En cada uno de los gráficos podemos observar la relación entre la atención 

recibida y el lugar de atención actual. Los porcentajes de satisfacción de la 

atención actual aumentan cuando se refiere a clínicas o consultorios privados, a 

pesar de que los valores obtenidos en el sector público son muy altos de acuerdo 

a la atención obtenida. 

 

LUGAR DE ATENCIÓN ACTUAL VS UBICACIÓN ACTUAL 

 

 

Figura 35. Satisfacción de la ubicación actual de clínicas privadas donde 

reciben atención médica. 
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Figura 36. Satisfacción de la ubicación actual de consultorios privados 

donde reciben atención médica. 

 

Figura 37. Satisfacción de la ubicación actual del IESS. 

 

Los gráficos presentados muestran la relación sobre el lugar de atención actual 

con relación a la ubicación para poder llegar al establecimiento de salud. Como 

se puede observar, en los consultorios y clínicas privadas las personas se 

encuentran más satisfechas acerca de la ubicación en la que se encuentran. En 

relación a la ubicación del hospital del IESS, existe una división de opiniones y 

las respuestas fueron variadas, obteniendo un porcentaje del 57% en 

satisfacción de acuerdo a la ubicación del establecimiento de salud. 
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LUGAR DE ATENCIÓN ACTUAL VS SERVICIOS MÉDICOS OFRECIDOS 

 

Figura 38. Satisfacción de los servicios médicos recibidos en clínicas 

privadas donde reciben atención médica. 

 

 

Figura 39. Satisfacción de los servicios médicos recibidos en 

consultorios privados donde reciben atención médica. 
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Figura 40. Satisfacción de los servicios médicos recibidos en el IESS. 

 

Los gráficos muestran la relación entre los lugares de atención de salud y los 

servicios médicos que les son ofrecidos. Como se puede observar, en las clínicas 

y consultorios privados el nivel de satisfacción de acuerdo a los servicios 

médicos recibidos es muy alto. Mientras que en el gráfico de los servicios 

médicos recibidos en el sector público, existe una variedad de respuestas, en 

donde se señala en muchos casos la insatisfacción de los servicios médicos 

ofrecidos o en muchos casos la regularidad de los mismos. 

PERSONAS AFILIADAS AL IESS QUE RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA 

PRIVADA 

 

Figura 41. Personas afiliadas al IESS que reciben atención médica 

privada. 

53%
33%

14%

IESS

Satisfecho Regular Nada Satisfecho

60%

40%

Personas afiliadas al IESS que reciben 
atención médica privada

Personas afiliadas al IESS que reciben atención médica en el Hospital del 
Seguro

Personas afiliadas al IESS que reciben atención médica privada
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Se puede observar de acuerdo a los resultados de las encuestas, que a pesar 

que en la gran mayoría, los encuestados eran personas afiliadas al IESS, el 40% 

respondió que recibía atención médica en clínicas o consultorios privados. 

 

PERSONAS AFILIADAS AL IESS QUE ADQUIEREN TRATAMIENTO 

MÉDICO EN FARMACIAS 

 

Figura 42. Personas afiliadas al IESS que adquieren el tratamiento médico 

en farmacias. 

 

Las encuestas también nos entregan información relevante, que indica que el 

45% de personas afiliadas al IESS, a pesar de recibir medicamentos por parte 

del Hospital del Seguro, tienen que comprar su tratamiento médico en farmacias, 

debido a que muchas veces los medicamentos que necesitan para cuidar de su 

enfermedad no son entregados o son de acuerdo a comentarios de los 

encuestados de baja calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

55%

45%

Personas afiliadas al IESS que adquieren el 
tratamiento médico en farmacias

Personas afiliadas al IESS que adquieren el tratamiento médico por parte del 
Hospital del Seguro

Personas afiliadas al IESS que adquieren el tratamiento médico en farmacias
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PERSONAS AFILIADAS AL IESS QUE RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA 

PRIVADA VS NIVEL DE INGRESOS 

 

Figura 43. Personas afiliadas al IESS con ingresos de $300 a $800. 

 

 

Figura 44. Personas afiliadas al IESS con ingresos de $300 a $800 que 

reciben atención médica privada. 

 

El 90% de las personas con un nivel de ingresos entre $300 y $800 están 

afiliadas al IESS. De estas personas, el 46% de personas afiliadas al IESS recibe 

atención médica privada y el porcentaje restante, obviamente recibe atención 

médica por parte del IESS. 

 

90%

10%

Nivel de ingresos: $300 a $800

Personas afiliadas al IESS Personas no afiliadas al IESS

46%

54%

Nivel de ingresos: $300 a $800

Personas afiliadas al IESS que reciben atención médica privada

Personas no afiliadas al IESS que reciben atención médica en el IESS
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Figura 45. Personas afiliadas al IESS con ingresos de $800 a $1500. 

 

 

Figura 46. Personas afiliadas al IESS con ingresos de $800 a $1500 que 

reciben atención médica privada. 

 

El 67% de las personas con un nivel de ingresos entre $800 y $1500 están 

afiliadas al IESS. De estas personas, el 60% de personas afiliadas al IESS recibe 

atención médica privada y el porcentaje restante, obviamente recibe atención 

médica por parte del IESS. 
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Personas afiliadas al IESS que reciben atención médica privada

Personas no afiliadas al IESS que reciben atención médica en el IESS
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Figura 47. Personas afiliadas al IESS con ingresos mayores a $1500. 

 

 

Figura 48. Personas afiliadas al IESS con ingresos mayores a $1500 que 

reciben atención médica privada. 

 

El 80% de las personas con un nivel de ingresos mayor a $1500 están afiliadas 

al IESS. De estas personas, el 52% de personas afiliadas al IESS recibe atención 

médica privada y el porcentaje restante, obviamente recibe atención médica por 

parte del IESS. 
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3.1 Mercado relevante y cliente potencial 

3.1.1 Mercado objetivo 
 

El mercado objetivo para la Unidad Médica de Diabetes de Ibarra será: hombres 

y mujeres que viven en la ciudad de Ibarra y que son mayores a 50 años. Que 

tengan un nivel socioeconómico medio, medio-alto y alto y que sufran diabetes. 

 

3.1.2 Segmentación de Mercado 
 

La segmentación de mercado consiste simplemente en fragmentar un mercado 

en grupos más pequeños con similitud de necesidades y comportamientos 

parecidos, que debido a sus características podrían necesitar productos o 

servicios específicos (Kotler y Armstrong, 2013, pp. 50). 

 

Segmentación geográfica 

 

Tabla 10. Segmentación geográfica – Población. 

 

 

Ecuador: 15.700.000 personas 

Actualización (Abril-2014)  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) . 

Provincia Imbabura: 398.244 personas (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2010, pp. 2). 

Cantón Ibarra: 181.175 personas (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2010, pp. 8). 

 

 

 

Segmentación 
geográfica

Población

Ecuador 15.700.000 personas

Imbabura (provincia) 398.244 personas

Ibarra (cantón) 181.175 personas
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Segmentación demográfica 

Para la segmentación demográfica se ha tomado en cuenta diferentes variables: 

 

Género 

La Unidad Médica Integral de Diabetes de Ibarra brindará sus servicios a 

personas de género indistinto, es decir a hombres y mujeres 

 

Tabla 11. Segmentación demográfica – Género. 

 

 

Masculino: 88.051 personas 

El 48,6% de la población de Imbabura son de sexo masculino (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2010, pp. 2). 

Femenino: 93.233 personas 

El 51,46% de la población de Imbabura son de sexo femenino (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2010, pp. 2). 

 

Edad 

Los servicios de la Unidad Médica Integral de Diabetes serán dirigidos para 

personas mayores de 50 años en adelante. 

 

Tabla 12. Segmentación demográfica – Edad. 

 

 

Personas mayores de 50 años: 72.511 personas (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2010, pp. 2). 

 

 

 

Género Población Ibarra

Masculino 88.051 personas

Femenino 93.233 personas

Edad Población Ibarra

Personas mayores a 50 años 72.511 personas
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Nivel socioeconómico 

Los servicios de la Unidad Médica Integral de Diabetes serán dirigidos para 

personas que pertenezcan a nivel socio económico medio, medio-alto y alto, 

debido a los costos por consulta externa y servicios prestados en una clínica 

privada y especializada. 

 

Tabla 13. Segmentación demográfica – Nivel socio-económico. 

 

 

Clase alta 1,9%: 1.378 personas 

Clase media-alta 11,2%: 8.121 personas 

Clase media: 22,8%: 16.533 personas 

Total: 26.032 personas 

Las clases medias (C+), medias-altas (B) y altas (A) representan en nuestro país 

el 35,9% de la población total (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011, 

pp. 9). 

 

Segmentación psicográfica 

La Unidad Médica Integral de Diabetes prestará sus servicios a personas con 

problemas de salud ocasionadas por la diabetes. 

 

Tabla 14. Segmentación psicográfica – Personas con diabetes. 

 

 

Personas con diabetes 6%: 1.562 personas 

Nivel socio-económico Población Ibarra

Clase alta 1.378 personas

Clase media-alta 8.121 personas

Clase media 16.533 personas

Total 26.032 personas

Segmentación 
psicográfica

Población Ibarra

Personas con diabetes 1.562 personas
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En el Ecuador existe una prevalencia aproximada del 6%. Es decir 6 de cada 

100 personas padecen de la enfermedad (Ecuador Inmediato, 2013). 

 

Segmentación final 

 

Los clientes serán personas ecuatorianas que viven en la ciudad de Ibarra, de 

sexo indistinto y mayores a 50 años. Con un nivel socioeconómico medio, medio-

alto- y alto y que sufran diabetes. 

 

Tabla 15. Segmentación de mercado. 

 

 

3.2 Tamaño del mercado y tendencias 
 

Demanda Potencial 

Durante la definición del segmento de mercado para los clientes que pueden 

recibir los servicios por parte de la Unidad Médica Integral, se definió a 1.562 

personas. De acuerdo a las encuestas realizadas, el porcentaje de personas que 

están de acuerdo con la apertura de un centro médico especializado en Diabetes 

en la ciudad de Ibarra, fue de un 96%.  

Es decir, el número de personas que forman parte del segmento asignado, que 

estarían dispuestos a utilizar los servicios de una clínica privada especializada 

en diabetes. Por lo que la demanda potencial de la Unidad Médica Integral de 

Diabetes de Ibarra será de 1.500 personas.  

Además se debe tener en cuenta, que de esta demanda potencial se tomará un 

porcentaje de pacientes que serán atendidos en otras áreas de especialidad 

médica debido a las complicaciones que son desencadenadas por la diabetes. 

El número de pacientes atendidos en el resto de especialidades será un 

porcentaje del 51,15% de las 1.500 consultas anuales, es decir 767 personas. 

Segmentación de mercado Población 

Segmentación para UMIDI S.L. 1.562 personas
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Por último se debe incluir el valor de ventas de tratamientos médicos anuales 

para el mismo número de personas que serán diagnosticadas por el diabetólogo. 

 

Tabla 16. Potencial de ventas. 

 

 

3.3 La competencia y sus ventajas 
 

3.3.1 Competencia directa 
 

No existe competencia directa para la Unidad Médica Integral de Diabetes, ya 

que no existe en la ciudad de Ibarra ningún centro médico privado especializado 

en el cuidado, tratamiento y prevención de personas que padecen diabetes. 

 

 

Descripción Precios

Demanda Potencial 
(diabetes)

1,500 personas

Demanda Potencial (otras 
especialidades)

767 personas

Precio por consulta $ 30.00
Precio por tratamiento 

(promedio)
$ 75.00

Valor total de consultas al 
año (diabetes)

$30.00 x 4 (consultas al año)= $ 120.00

Valor total de consultas al 
año (otras 

especialidades)
$30.00 x 1 (consultas al año)= $ 30.00

Valor total de tratamiento 
al año

$ 75.00 x 4 (tratamientos al año)= $ 300.00

Potencial de ventas total 
(otras especialidades)

$ 30.00 x 767 (demanda potencial)= $ 23.010.00

Potencial de ventas total 
(diabetes)

$ 450.00 x 1.500 (demanda potencial)= $ 675.000.00

Potencial de ventas 
total

 $ 23.010.00 + $ 675.000.00= $ 698.010.00



   82 
 

 

3.3.2 Competencia indirecta 
 

Tabla 17. Principales competidores 

 

 

La competencia indirecta del negocio vendría a ser identificada en los hospitales 

y clínicas privadas de la ciudad de Ibarra que brindan atención no especializada 

a pacientes con diabetes. Entre los principales podemos encontrar: 

 

IESS 

El Hospital del Seguro de Ibarra cuenta con algunas ventajas sobre el resto de 

establecimientos de salud. La gran mayoría de personas con diferentes 

problemas de salud acuden  al Hospital del Seguro (de acuerdo a la encuesta 

realizada del total de personas afiliadas, el 60% acude al Hospital del Seguro) 

debido a que sus servicios son gratuitos (obviamente si son afiliados) e incluso 

gran parte de los tratamientos médicos son entregados a  los pacientes de forma 

gratuita. 

El IESS, debido a su posición como referente de los establecimientos de salud 

en el sector público, abarca todas las especialidades para atender a una gran 

población de pacientes afiliados que presentan diversas enfermedades.  

Sin lugar a dudas, el principal segmento de mercado que atiende es a personas 

que pertenecen a clases sociales medias-bajas y bajas, con sus respectivas 

excepciones.  

En relación a la especialidad de diabetes, actualmente el Hospital del Seguro no 

cuenta con un diabetólogo (especialista en diabetes) y los pacientes con este 

problema de salud son atendidos por médicos generales que no tienen los 

mismos conocimientos de un especialista a pesar de su experiencia. Además, el 

Hospital del Seguro cuenta con un grupo de pacientes diabéticos, que se reúnen 

Competidores principales
Competencia

IESS
Hospital San Vicente de Paúl

Clínica Ibarra
Clínica Metropolitana
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mensualmente para realizar ciertas actividades grupales que les ayude a mejorar 

su salud y socializar con otras personas que padecen la misma enfermedad 

como caminatas, paseos, reuniones y charlas con ciertos médicos que 

pertenecen al Hospital del IESS. 

En relación a la atención recibida, de acuerdo a los resultados de las encuestas 

realizadas, se puede apreciar que existe un porcentaje minoritario de pacientes 

que consideran que la atención recibida no es satisfactoria (el 31% de personas 

afiliadas, de acuerdo a las encuestas considera que la atención recibida no es 

sobresaliente). Mientras que en relación a los servicios médicos que presenta el 

IESS, existe una división más notoria, el 47% de los afiliados encuestados creen 

que los servicios médicos que ofrece el IESS no son satisfactorios. 

Por último, la localización del Hospital del IESS no es céntrica y a pesar de que 

la ciudad es pequeña y la movilización es muy sencilla mediante el transporte 

público, el 43% de las personas afiliadas no se encuentran satisfechas con la 

ubicación actual del IESS. 

 

Hospital San Vicente de Paúl 

Este hospital pertenece al Ministerio de Salud Pública, por lo que sus servicios 

en atención médica son gratuitos. Es un establecimiento de salud importante en 

la ciudad de Ibarra que cuenta con servicios médicos limitados comparándolo 

con el Hospital del IESS o ciertas clínicas privadas. Sin embargo cuenta con 

servicios de neonatología (rama de la pediatría, para el cuidado de recién 

nacidos), ginecología (enfermedades del sistema reproductor femenino), cirugía, 

traumatología (enfermedades del aparato locomotor entre ellos: huesos, 

ligamentos, músculos, tendones) y medicina interna (Ministerio de Salud Pública. 

Hospital San Vicente de Paúl. 2014). 

 

En relación a la atención de diabetes no presentan personal médico 

especializado en la enfermedad (médicos internistas son los que atienden a los 

clientes que acuden con esta enfermedad) y únicamente forman grupos de 

pacientes con diabetes que se reúnen regularmente para realizar actividades 

grupales y recibir charlas y conferencias. 
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El Hospital se encuentra localizado en una zona de fácil acceso ya que no es el 

centro de la ciudad, pero queda a pocos minutos de la zona céntrica de Ibarra.  

Por supuesto, al pertenecer al Ministerio de Salud Pública, su principal ventaja 

sobre el resto de establecimientos de salud es su gratuidad. Sin embargo, las 

limitaciones en los servicios y el personal médico ofrecido hacen que su atención 

no sea muy reconocida. Sus principales clientes, son personas con pocos 

recursos económicos y de ingresos bajos. 

Clínica Ibarra 

Es una de las principales clínicas de la ciudad de Ibarra que se encuentra 

localizada lejos de la zona céntrica de la ciudad. A pesar de su fácil acceso por 

medio de varias vías, no cuenta con parqueaderos para sus clientes o pacientes, 

sino únicamente para los médicos o personal administrativo. Muchas veces en 

la zona de la clínica, se crea tránsito vehicular debido a la gran concurrencia de 

autos en una zona pequeña. 

 

Debido a su imagen de clínica privada, brinda médicos en todas las ramas 

médicas de atención posible. Además sus servicios de emergencia cuentan con 

gran equipamiento y con un nivel de atención acorde a una clínica privada. 

En relación a la atención de personas con diabetes, se encuentran dos médicos 

internistas, que no son especialistas en la diabetes, pero que tienen experiencia 

en la atención de esta enfermedad. Únicamente realizan consultas externas de 

pacientes que sufren la diabetes. 

 

Además, es necesario hacer referencia a los precios por servicios médicos y 

venta de tratamientos médicos. En esta clínica, el precio promedio por una 

consulta externa oscila entre $ 25 y $ 35. Mientras que el valor por un tratamiento 

médico similar al que la Unidad Médica Integral colocará a disposición de los 

pacientes alcanza valores cercanos entre $ 180 y $ 200. Esto sucede 

principalmente, porque en estos establecimientos no existen áreas 

especializadas de atención médica en una sola enfermedad, ocasionando que la 

compra de medicamente se la realice por separado sin obtener descuentos o 

precios más accesibles.    
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Clínica Metropolitana 

Es otra de las clínicas más importantes de Ibarra localizada en el centro de la 

ciudad, pero debido a su localización cuenta con un espacio pequeño para 

parqueos del personal de la clínica y no cuenta con parqueos para clientes o 

pacientes de la misma. 

 

Cuenta con capacidad para atención de pacientes en consulta externa, 

hospitalización y emergencia. De igual forma cuenta con médicos especialistas 

en muchas áreas médicas, sin embargo su espacio físico es muy reducido en 

relación a otros establecimientos de salud por lo que la variedad de 

especialidades que ofrece a sus clientes es más limitada que otras clínicas 

privadas.  

 

A pesar de esto, cuenta con dos médicos internistas que atienden a personas 

que padecen y sufren de diabetes, a pesar de no ser médicos especializados en 

la enfermedad, cuentan con años de experiencia en el tratamiento de esta 

enfermedad. Al igual que otras clínicas privadas, cuenta con la atención de 

consulta externa para pacientes con diabetes.  

 

De la misma forma, en este establecimiento privado, el precio que un paciente 

debe cancelar para recibir atención médica externa es un valor entre $ 25 y $ 30. 

Mientras que el valor por el tratamiento médico similar al que la Unidad Médica 

Integral espera entregar puede estar valorado entre $ 180 y $ 200. Por la misma 

razón de la Clínica Ibarra, en donde sus pacientes deben adquirir sus 

tratamientos médicos por separado y en farmacias que no pertenecen al 

establecimiento, incrementando de esta forma el valor de cada medicina  

3.3.3 Productos sustitutos 
 

Generalmente los productos sustitutos hacen referencia a aquellos productos o 

servicios que atienden las mismas necesidades de los consumidores, que 

nuestro negocio atiende pero con un enfoque diferente. En la ciudad de Ibarra, 
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no existen servicios sustitutos como centros de medicina natural o alternativa 

que brinden servicios de atención especializada a personas con diabetes. 

3.4 Participación de mercados y ventas de la industria 
 

El porcentaje de participación de mercado que espera alcanzar la Unidad Médica 

Integral de Diabetes en Ibarra es del 22%. Este porcentaje fue definido de 

acuerdo a información recolectada durante las encuestas. Estos fueron los 

parámetros que se tomaron en cuenta para definir el porcentaje de participación 

de mercado: 

 

- Personas que reciben atención médica en clínicas y consultorios privados 

en los que la atención médica recibida o los servicios médicos prestados 

no son satisfactorios. 

- Personas afiliadas al IESS que reciben atención médica en 

establecimientos de salud privada, pero que de igual forma no se 

encuentran satisfechos por la atención médica recibida o los servicios 

médicos prestados. 

 

Tabla 18. Participación de mercado. 

 

 

3.5 Evaluación del mercado durante la implementación 
 

El estudio de mercado no es únicamente un paso previo antes de la apertura o 

lanzamiento de centros de servicios o productos respectivamente, sino que estos 

estudios son necesarios realizarlos con cierta frecuencia para obtener 

información que permiten agilizar y tomar decisiones más acertadas en relación 

a lo que los clientes quieren o necesitan de nuestro negocio. 

 

Participación de mercado Mercado

UMIDI S.L. - 22% 325 personas
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Aparte de la investigación que se está realizando actualmente antes de la 

apertura de la Unidad Médica Integral de Diabetes en la ciudad de Ibarra, en un 

futuro se espera realizar nuevas investigaciones de mercado que ayuden a 

definir mejoras para el funcionamiento del negocio como: 

 

- Al finalizar el segundo año de funcionamiento, se proyecta realizar una 

encuesta a todos los pacientes que reciben atención médica, para 

conocer la satisfacción de los clientes con la atención y los servicios 

recibidos por parte de la Unidad y evaluar si los objetivos planteados en 

un inicio fueron concretados. Esta encuesta se la realizará mediante 

programas especializados (Google Forms, Survey Monkey, etc.), pero 

que al mismo tiempo no empleará recursos económicos, ya que será 

realizada personalmente y serán preguntas concisas y directas, para 

obtener una opinión real de los clientes en ese preciso instante. 

- Al finalizar el sexto año de funcionamiento, se proyecta realizar una nueva 

investigación de mercado para conocer si es necesario ampliar los 

servicios ofrecidos por parte de la Unidad y si es necesario ampliar el 

espacio físico de las instalaciones para poder brindar un mejor servicio. 
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4 PLAN DE MARKETING 
 

4.1 Estrategia general de marketing 
 

La estrategia general de marketing a utilizar para ingresar al mercado propuesto 

será una mezcla entre las estrategias genéricas de Porter de diferenciación y 

enfoque. 

La estrategia de enfoque hace referencia a un segmento en particular de todo el 

mercado, es decir en el caso de la Unidad Médica Integral de Diabetes, las 

personas mayores a 50 años que padecen de diabetes. Mientras que la 

estrategia de diferenciación se encarga de obtener resultados más eficientes, 

gracias a la utilización de ventajas que la mayoría de usuarios del mercado los 

consideran importantes. Esta estrategia podrá ser aplicada mediante el personal 

médico y administrativo altamente capacitado en el cuidado de personas que 

padecen diabetes y en el nivel de atención que entregarán los profesionales de 

la Unidad Médica Integral de Diabetes a cada uno de los pacientes recibidos 

(Kotler y Keller, 2006, pp. 56). 

 

Posicionamiento 

La Unidad Médica Integral de Diabetes se posicionará como la primera clínica 

privada especializada en el cuidado, tratamiento y prevención de la diabetes en 

la ciudad de Ibarra. Una clínica especializada para aquellas personas que 

padezcan de diabetes y que encuentren un lugar único en la ciudad con la 

capacidad óptima y los profesionales adecuados para cuidar de una enfermedad 

que es silenciosa y puede ocasionar diversos problemas adicionales. 

El slogan que utilizará la Unidad Médica Integral durante las campañas de 

promoción y publicidad será: TU SALUD, TU VIDA.  

4.2 Política de precios 
 

El precio es el valor que una persona está dispuesta a pagar para adquirir un 

bien o servicio. El precio que el cliente paga hace referencia al valor que los 
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consumidores reciben por adquirir ciertos servicios o productos (Kotler y 

Armstrong, 2008, pp. 263). 

Para establecer los precios de un servicio se toman en cuenta tres aspectos 

importantes: los costos, la competencia y lo que el cliente está dispuesto a pagar. 

 

Precio en relación a los costos. 

Consulta Médica 

 

 

(Ecuación 2) 

PVu= Precio de venta unitario 

CFu= Costo fijo unitario 

CVu= Costo variable unitario 

MC= Margen de contribución (utilidad) 

 

Los costos tomados en cuenta para definir el precio unitario de la consulta 

médica fueron: costos fijos (arriendo, publicidad, suministros médicos y de 

oficina, personal administrativo, personal médico) y costos variables (atención 

médica por parte de cada especialista). 

 

Tratamiento Médico 

 

 

(Ecuación 3) 

 

Mientras que los costos tomados en cuenta para definir el precio unitario del 

tratamiento médico, fueron únicamente el costo por adquirir los medicamentos 

necesarios para distribuir a los pacientes. 
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Precio en relación a la competencia 

Consulta Médica 

De acuerdo a la investigación de mercado realizada y las respuestas obtenidas 

por medio de las encuestas, se conoce que las clínicas privadas de la ciudad de 

Ibarra cobran por una consulta un valor entre $ 25 y $ 35, que se encuentra 

dentro del rango que la Unidad Médica Integral de Diabetes tiene proyectado 

cobrar por cada consulta médica. 

 

Tratamiento Médico 

En relación al tratamiento médico, las principales farmacias de la ciudad tienen 

la capacidad para poder distribuir a los pacientes los medicamentos necesarios. 

No existe una diferencia considerable en los precios de la medicina que la Unidad 

Médica Integral espera poder distribuir a sus pacientes, ya que los precios a los 

que vende una farmacia tradicional un tratamiento para personas diabéticas se 

encuentra entre un rango de $ 50 a $ 100. 

 

Precio en relación a lo que el cliente está dispuesto a pagar. 

Consulta Médica 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en las encuestas, los potenciales clientes 

de la Unidad Médica Integral de Diabetes, expresaron su disposición para poder 

pagar $ 30 por una consulta en una clínica privada especializada. Un valor que 

coincide con el que la Unidad Integral de Diabetes espera cobrar por una 

consulta externa. 

 

Tratamiento Médico 

Las respuestas obtenidas por parte de los encuestados gracias a la investigación 

de mercados realizada, entregó que los potenciales clientes están dispuestos a 

gastar o gastan actualmente en medicina para el cuidado de su salud valores 

entre $ 50 y $ 100, que son valores que se ajustan al tratamiento promedio que 

un paciente diabético tiene que comprar para cuidar de su enfermedad. 
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Estrategia de establecimiento de precios 

Estrategia de estatus quo 

La principal estrategia que la Unidad Médica Integral de Diabetes va a utilizar 

será la de estatus quo. Es decir establecer un precio ajustado a la realidad de la 

competencia actual y de lo que los potenciales clientes están dispuestos a pagar, 

para mantener la participación de mercado antes establecida y al mismo tiempo 

alcanzar un crecimiento sostenido en la demanda de nuevos clientes e impedir 

una guerra de precios. Por lo tanto, se implementará un precio por cada consulta 

externa de $ 30 y un valor promedio por el tratamiento médico que recibirán los 

pacientes, valorado en $ 75 (Kotler y Armstrong, 2008, pp. 423). 

 

4.3 Táctica de ventas 
 

La táctica de ventas que utilizará la Unidad Médica Integral de Diabetes será 

directa, es decir alcanzará el número deseado de consultas mediante 3 formas 

de venta: el cliente podrá contactarse con la Unidad por medio de llamadas 

telefónicas, acercándose personalmente a la Unidad o mediante correo 

electrónico o la página web de la Unidad.  

De acuerdo a la planificación de gastos y costos que la Unidad Médica Integral 

espera establecer, se definió como un egreso innecesario la contratación de una 

persona dedicada a la comunicación de la apertura del centro médico 

especializado en otros establecimientos de salud y con médicos de otras 

especialidades que puedan referir a pacientes diabéticos a la Unidad Médica 

Integral. Además, se espera atraer más clientes por medio del boca a boca, ya 

que la atención será realizada por médicos especialistas en cada área, que sean 

reconocidos y que los pacientes sepan y conozcan acerca de su profesionalidad, 

capacidad y trabajo en años anteriores, además de pequeños espacios de 

publicidad localizados en clínicas y hospitales reconocidos. 
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4.4 Política de servicio al cliente y garantías 
 

La principal garantía que recibe un paciente que va a ser atendido en la Unidad 

Médica Integral de Diabetes, es el hecho de recibir atención médica por parte de 

especialistas capacitados con experiencia en cada una de sus áreas, además 

del manejo por parte de los médicos tratantes de los protocolos médicos en 

forma correcta. La garantía en los tratamientos del paciente está en base a la 

eficiencia profesional del personal médico, de esta forma se puede garantizar 

beneficios para el paciente, teóricamente se entrega garantía al paciente cuando 

se junta personas con conocimientos y responsabilidad.  

Esto brindará a cada uno de los pacientes la tranquilidad y confianza de ponerse 

en manos de personal médico calificado para atender sus diferentes problemas 

de salud. 

 

Además del servicio de atención médica entregada, la Unidad Médica Integral 

de Diabetes entregará beneficios extras a los pacientes, como charlas 

individuales para la educación de la salud y folletos instructivos para aplicar 

ciertas rutinas beneficiosas para mantenerse en buena forma. 

 

Por otra parte, se puede entregar calidad y garantía a los pacientes por medio 

de los productos farmacéuticos distribuidos para el tratamiento médico que 

adquieren los clientes, estos medicamentos deben pertenecer a marcas 

farmacéuticas reconocidas y no ser productos genéricos, para que los pacientes 

obtengan los mejores beneficios de los tratamientos obtenidos. 

 

4.5 Promoción y Publicidad 
 

Tanto la promoción como la publicidad son acciones que van de la mano durante 

la planeación de un plan de marketing. La promoción son todas las acciones que 

se llevan a cabo para incrementar el número de ventas de un producto o servicio 

en un corto plazo, mientras que la publicidad son las acciones que se realizan 
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para poder comunicar un mensaje, producto o servicio a los consumidores 

finales. 

 

La mezcla de promoción y publicidad está conformada por: 

 

Publicidad 

La Unidad Médica Integral de Diabetes va a utilizar, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la investigación de mercados, medios de comunicación masiva 

como radio, televisión, periódico y otro medio de publicidad no tradicional como 

hojas volantes fuera de establecimientos de salud públicos y privados para dar 

a conocer los servicios y beneficios de la Unidad Médica Integral de Diabetes. 

 

Tabla 19. Precios de medios de publicidad. 

 

 

Canal TVN Ibarra 

La publicidad realizada en el canal TVN de la ciudad de Ibarra, tiene un costo 

mensual de $ 202, y se lo realizará en el programa Hablemos de Salud. Se 

trasmitirán 22 spots de 20 segundos cada uno, durante todo el mes. Este 

programa es transmitido una vez a la semana, en el horario de la mañana. 

 

Periódico El Norte 

La publicidad realizada en el periódico EL Norte, tiene un valor de $ 36 y la 

publicidad aparecerá en la página Especial Guía de la Salud, que se imprime 

todos los días jueves junto con el periódico. La publicidad aparecerá en un 

espacio de 8x8 cm y a full color. 

 

 

Medio de comunicación Programa Precio
Televisión – TVN (Ibarra) Hablemos de Salud $ 202 
Periódico – El Norte
(Ibarra)

Guía de Salud $ 36 

Radio – América (89.1
FM) (frecuencia Ibarra)

Salud al día $ 200 
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Radios: Los Lagos  

De acuerdo a la investigación de mercados, las personas encuestadas eligieron 

esta frecuencia radial como la más escuchada. El programa en el que se 

transmitirá la publicidad de la Unidad Médica Integral de Diabetes será Salud al 

Día. Los costos en la frecuencia radial, son de $ 200 por 10 cuñas o menciones 

semanales de 20 segundos cada una. 

 

Medios no tradicionales 

Hojas volantes  

Impresión a ambos lados de 1500 hojas volantes a color (tamaño ¼ INEN) con 

los servicios y beneficios de la Unidad Médica Integral de Diabetes para que 

sean distribuidos fuera de establecimientos de salud públicos y privados.  

El costo de la Impresión de estas hojas volantes será de $ 75, por parte de la 

empresa Servigráfica. 

 

Vallas 

Pago de una valla publicitaria durante el primer mes de apertura de la Unidad 

Médica Integral de Diabetes. La valla se ubicará en el centro de la ciudad, en la 

intersección entre la Av. Teodoro Gómez de la Torre y Av. Atahualpa. El precio 

durante este primer mes de la valla publicitaria será de $ 1800. El tamaño de la 

valla publicitaria es de 8 metros de ancho por 4 metros de largo. 

 

Publicidad en transporte público 

Mediante la empresa publicitaria PubliNorte, encargada de la colocación de 

publicidad en buses en la ciudad de Ibarra, se realizará un pago mensual por $ 

140, para ubicar la imagen de la Unidad Médica Integral de diabetes en los dos 

lados de una unidad de trasporte. Generalmente el tamaño varía de acuerdo al 

vehículo utilizado y la publicidad ocupa el espacio lateral de la unidad de 

transporte desde la llanta delantera a la trasera.  

 

Por último, la Unidad contará con monitores dentro de sus instalaciones, en 

donde sin ningún costo adicional se presentará continuamente spots 
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publicitarios, los cuales reforzarán los beneficios y servicios que presenta la 

Unidad Médica Integral a cada uno de sus pacientes.  

 

Relaciones públicas 

Se realizará un evento de lanzamiento en el local designado en el que va a 

funcionar la Unidad Médica Integral de Diabetes. Por medio de este evento, se 

invitará a los principales medios de comunicación de televisión, radio y prensa 

escrita para que estén presentes en este evento de lanzamiento y de esta forma 

exista una mayor difusión acerca de los servicios y beneficios que brindará la 

Unidad. 

 

Además, se entregará la invitación a médicos especialistas que forman parte de 

otros establecimientos de salud públicos y privados para que se familiaricen con 

la Unidad Médica Integral de Diabetes. 

 

El evento de lanzamiento tendrá un valor estimado de $ 300. Este valor incluirá: 

sillas para los invitados, mesa principal para la rueda de prensa, bocaditos, 

cocteles y los respectivos meseros para que puedan ofrecer las bebidas y 

alimentos a los invitados.  

 

Por último y más importante, la Unidad Médica Integral de Diabetes espera 

alcanzar acuerdos y alianzas con Laboratorios Farmacéuticos, para que estos 

se hagan cargo de los gastos de este tipo de lanzamientos y de otras iniciativas 

que la Unidad Médica Integral espera poner en marcha. Actualmente, se han 

iniciado los contactos con dos Laboratorios Clínicos para que se puedan hacer 

cargo de los gastos que se va a incurrir al realizar este tipo de eventos 

(invitaciones, organización, logística, catering, imagen, seguridad) y además 

reducir los costos a invertir por parte de la Unidad. 

 

Por parte de la Unidad Médica Integral de Diabetes, ésta se encargará de 

promocionar y distribuir en los tratamientos médicos entregados, aquellos 



   96 
 

 

productos que pertenecen a las casas farmacéuticas privadas o laboratorios 

clínicos con los que se hayan alcanzado los acuerdos. 

 

Patrocinios 

La Unidad Médica Integral de Diabetes se pondrá en contacto con aquellos 

grupos de personas diabéticos formados en los hospitales de la ciudad de Ibarra, 

que generalmente realizan actividades grupales como reuniones, caminatas, 

eventos de los hospitales en los cuales ellos participan, apoyándoles con la 

entrega de camisetas con el logo de la Unidad Médica Integral.  

El número de personas que generalmente pertenece a estos grupos de personas 

diabéticas de los hospitales públicos de la ciudad, se encuentra entre 25 y 50 

personas. 

El precio por cada camiseta para que pueda ser entregada tendrá un costo de $ 

6,00 cada una. La camiseta será de cualquier color y con la imagen de la Unidad 

Médica Integral en la parte delantera. El precio total para la entrega de estas 

camisetas será de $ 300. La empresa que proveerá las camisetas será Gamasud 

(Ibarra). 

 

Además estará presente, principalmente en caminatas que son organizadas por 

clínicas privadas reconocidas a nivel local (Instituto Médico de Especialidades) 

para que la Unidad Médica Integral pueda estar presente por medio de carteles 

y personas que la representen. De  esta forma, al patrocinar una caminata con 

otro establecimiento de salud se generarán ahorros en los costos utilizados para 

la organización del evento y entrega de camisetas, aguas y carteles.  

 

Durante este tipo de eventos se espera entre 100 a 150 personas para que 

puedan participar. De la misma forma, el valor por cada camiseta entregada será 

de $ 6,00 por cada una. El valor total sería de $ 900. Además se entregarán 

bebidas durante la caminata para cada uno de los participantes (agua sin gas). 

El valor total por la compra de las bebidas sería de $ 40. 
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También, durante la caminata se podrá visualizar diferentes carteles que 

indiquen a la Unidad Médica Integral como uno de los principales 

establecimientos de salud que patrocinan el evento. El costo por la impresión de 

varios carteles para van a ser mostrados tendrá un costo de $ 64. Serán 3 

carteles, un cartel de 4 metros cuadrados en forma horizontal y los otros dos 

carteles serán de dos metros cuadrados cada uno. Los carteles serán 

entregados por la empresa Crearte Publicidad (Ibarra). 

 

Costos totales para poner en marcha ambas iniciativas. 

Camisetas Clubs de Diabéticos: $ 300,00 

Patrocinio de Caminata: $ 1004,00 

 

Se espera de la misma forma, que los laboratorios clínicos o casas farmacéuticas 

privadas con las que la Unidad Médica Integral de Diabetes haya alcanzado 

acuerdos de ayuda mutua, puedan encargarse de los costos que se incurrirán 

en la entrega de camisetas a las personas de los clubes de diabetes o para la 

compra de carteles que estarán presentes en diferentes actividades. 

 

Promoción de ventas 

La Unidad Médica Integral de Diabetes tiene planificado realizar varias 

promociones iniciales, al momento de su apertura para generar una mayor 

afluencia de clientes. Estas promociones serán: 

- Los pacientes que serán atendidos por medio de los especialistas tendrán 

acceso a charlas con especialistas en educación de la salud, para conocer 

cómo mejorar su estado de salud. Sin embargo, las familias de los 

pacientes también forman parte importante al momento de mejorar la 

salud de un paciente. Es por esto que durante los 3 primeros meses de 

atención médica, hasta 4 familiares de los pacientes que son atendidos 

en la Unidad tendrán la oportunidad de recibir información, charlas y 

folletos instructivos por parte del especialista en educación para la salud 

para ayudar a mejorar el estilo de vida, no solo del paciente sino del 

cuidado y bienestar general de su familia. 
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- Durante el primer mes de atención médica, la Unidad entregará muestras 

médicas gratuitas de diferentes medicamentos a los pacientes que 

reciban atención médica con los especialistas. Obviamente, la entrega de 

muestras médicas no serán de los tratamientos médicos completos pero 

les permitirá recibir medicamentos que ayuden a mejorar su calidad de 

salud. Esta promoción vendrá de la mano con la ayuda de laboratorios 

clínicos o casas farmacéuticas privadas con las que la Unidad haya 

alcanzado acuerdos o alianzas. 

 

4.6 Distribución 
 

Plaza 

 

Figura 49. Canales de distribución. 

 

La Unidad Médica Integral de Diabetes no contará con intermediarios para 

entregar los servicios médicos a los clientes finales. Es decir, la atención médica 

será un servicio directo entre la Unidad Médica Integral de Diabetes y los 

consumidores finales o clientes. No existirá intermediarios entre la oferta del 

servicio entregado hasta la recepción por parte de los clientes finales. Los 

ingresos recibidos por parte de los clientes serán receptados por la Unidad 

Médica Integral de Diabetes en un 100%. 

 

Pacientes

Unidad 
Médica 

Integral de 
Diabetes

Personal médico 
especializado, 

medicinas, aparatos 
y maquinaria, 

servicios de cocina, 
lavandería, 

guardianía, etc.
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4.7 Evidencia física 
 

La Unidad Médica Integral va a contar con un local lo suficientemente amplio 

para recibir a un gran número de pacientes y un parqueadero pequeño para 

aquellos clientes que lo requieran. El establecimiento contará únicamente con 

una sola planta, para facilidad de las personas que se encuentren en la Unidad 

y puedan movilizarse sin ningún inconveniente. Contará además con una sala 

de recepción para la llegada de los pacientes. Habitaciones para cada uno de 

los especialistas, para que puedan trabajar con independencia del resto del 

personal médico (existirán 5 espacios independientes para cada una de las 

especialidades en las que se enfocará la Unidad: diabetología, cardiología, 

podología, nutrición y oftalmología). El interior de cada espacio de los 

especialistas contará con su respectiva computadora personal, una mesa de 

vidrio y su respectivo lugar para el diagnóstico que el paciente requiera. 

 

Por otro lado existirá una pequeña sala para la realización de charlas y 

conferencias que se realicen regularmente para el beneficio de los clientes. La 

Unidad contará con al menos 2 monitores en la sala de recepción de los 

pacientes, que estará brindando constante información acerca de cómo realiza 

los procedimientos la Unidad y además de pequeños consejos para el cuidado 

de su salud y alimentación. 

 

Además existirá un espacio destinado a la entrega de los tratamientos médicos 

para las personas que así lo requieran, con la atención de una persona 

capacitada para poder atender a los clientes de la mejor forma posible. 

 

La Unidad Médica Integral de Diabetes tendrá colores sobrios tanto en el exterior 

como interior de sus instalaciones (verde claro con crema) para brindar a los 

pacientes la percepción de un lugar calificado y apto para la atención médica 

especializada. 
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4.8 Procesos 
 

La Unidad Médica Integral de Diabetes contará en la entrada del establecimiento 

con una pequeña sala de recepción, en donde una secretaría les mostrará el 

turno en el cual serán atendidos. Dentro de la Unidad existirán tres fases para 

recibir la atención médica especializada.  

 

Primera fase 

Al momento que el paciente ya tiene designado su turno, es dirigido hacia un 

Servicio de Estadísticas, en donde se realizará la apertura de una ficha de 

afiliación, (formulario inicial de historia clínica) proceso que será realizado por el 

departamento de servicios estadísticos de la Unidad. De esta forma se creará 

una base de datos de todos los pacientes recibidos, para realizar un seguimiento 

regular en relación a las citas médicas a las que debería asistir o la entrega de 

tratamiento médico. 

Terminado este paso el paciente está listo para la consulta de evaluación inicial. 

El primer contacto del paciente es con el diabetólogo, quien recibe al paciente y 

le realiza un examen físico general (examen de agudeza visual, examen de boca 

y cuello, un control general del corazón, pulso y de las piernas). Al finalizar, se 

emite una ficha de evaluación médica física-clínica general, en donde concluye 

su diagnóstico y le solicita al paciente los exámenes de laboratorio necesarios, 

para que pueda acceder a una nueva consulta con el mismo médico especialista 

en diabetes para que se pueda programar una cita médica. 

 

Segunda fase 

La cita definida con el médico especialista en diabetes, dependerá de la entrega 

de resultados de los exámenes médicos que fueron solicitados al paciente por la 

enfermera. El momento en que el paciente tenga los exámenes en su poder, 

podrá acercarse o realizar una llamada telefónica a la Unidad para reservar su 

respectiva cita médica, en primera instancia con el diabetólogo.  

El diabetólogo, con los resultados de los exámenes médicos de cada paciente 

puede realizar una evaluación, centrándose en los temas de su especialidad 
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(resultados de exámenes, función renal, hígado, tiroides, control de glucosa, etc.) 

y definiendo las deficiencias y aciertos de cada paciente para de esta forma 

controlar su diabetes. 

A partir de esta consulta, el especialista en diabetes tomando en cuenta su 

evaluación, le recomendará al paciente recibir atención médica por parte del 

resto de especialistas (cardiólogo, oftalmólogo, podólogo, nutricionista). 

Además, se le indicará al paciente, su próxima cita con el diabetólogo para 

mantener un tratamiento regular y eficiente con los pacientes que son atendidos. 

Dentro de esta fase, se encuentra incluido también, las charlas, conferencias y 

entregas de folletos por parte del educador de salud, que brindará asesoría a 

cada uno de los pacientes atendidos, luego de acudir a la consulta médica con 

sus respectivos especialistas. 

 

Tercera fase 

La última fase es la entrega de medicamentos para los pacientes que lo 

requieran, es decir aquellos clientes que por distintas razones prefieran adquirir 

su tratamiento médico en la Unidad Médica Integral de Diabetes, a comprarlo en 

cualquier farmacia de la ciudad. La entrega de los medicamentos será realizada 

en un tiempo determinado luego de la última consulta con cualquiera de los 

especialistas. Es decir, se manejará la entrega de tratamiento médico, como si 

de una consulta médica se tratara. Es necesario por parte del paciente confirmar 

la compra, cancelar su tratamiento y recibirlo en las instalaciones de la Unidad 

de acuerdo al cronograma entregado. Además, luego de finalizada la consulta 

con cualquiera de los especialistas, en el sector de recepción de pacientes se 

encontrará una secretaría, esta persona será la encargada de recaudar el dinero 

por cada consulta y entregar en caso de que sea necesario la factura 

correspondiente por el servicio entregado. 

4.9 Personas 
 

El personal administrativo y médico que va a pertenecer a la Unidad Médica 

Integral de Diabetes, será la cara más visible de la calidad de servicio que 

ofrecerá este establecimiento de salud. Por lo tanto, todas las personas que van 
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a tener contacto con los clientes tendrán una gran influencia en relación a la 

decisión del paciente de regresar a la Unidad y convertirse en un cliente regular 

y fiel. 

Lo primordial para todo el personal que pertenece a la Unidad Médica Integral, 

es demostrar ser gente educada y preparada en todos los aspectos relacionados 

al funcionamiento de la Unidad y la forma en cómo interactúen con los clientes y 

las respuestas a cada una de sus inquietudes.  

 

Sin lugar a dudas, el personal médico, estará conformado por personas con 

conocimientos integrales acerca de su especialidad y con la experiencia 

necesaria para poder cumplir con eficiencia su trabajo y entregarle un servicio 

de calidad a cada paciente. 

 

El personal perteneciente al sector administrativo (secretaría, contador, etc.) 

utilizará una vestimenta o uniforme definido para cada día de la semana. 

Mientras que, el personal médico debido a los procedimientos que deben seguir 

de acuerdo a sus labores dentro de la Unidad, utilizarán ropa adecuada para 

realizar los servicios de atención médica a los pacientes con sus respectivos 

accesorios (guantes, mascarillas, batas, sujetadores de cabello, zapatos 

adecuados o cubiertas de zapatos, etc.) 

 

Por último, y como regla general, todo el personal perteneciente a la Unidad 

atenderá a todos los pacientes con amabilidad, respeto y con la predisposición 

necesaria para ayudarle a resolver o contestar cualquier inquietud o malestar. 
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5 PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 
 

5.1 Estrategia de operaciones 
 

 

Figura 50. Flujo-grama general Unidad Médica Integral de Diabetes. 

 

5.2 Ciclo de operaciones 
 

Paso 1 

Entrada del paciente a la Unidad y espera en la sala de recepción. 

Tiempo aproximado: 1 minuto 

 

Paso 2 

Atención por parte de la secretaria para entrega del turno respectivo para 

acercarse al Servicio de Estadísticas. 

Tiempo aproximado: 10 minutos 
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Paso 3 

En el Servicio de Estadísticas, una persona  se encargará de realizar la apertura 

de la ficha de afiliación, es decir el formulario inicial de la historia clínica, en 

donde también se incluyen los datos personales. 

Tiempo aproximado: 5 minutos 

 

Paso 4 

Tiempo de espera por turnos para acceder a la consulta de evaluación inicial. 

Tiempo aproximado: 5 minutos 

 

Paso 5 

El diabetólogo recibe al paciente en la consulta inicial de evaluación, para realizar 

un examen físico general. Este examen físico general consta de: examen de 

agudeza visual, examen de boca y cuello, un control general del corazón, pulso 

y de las piernas. 

Tras la finalización de este examen, el departamento de servicios estadísticos 

emite la ficha de evaluación médica física-clínica general, en donde expone su 

diagnóstico y realiza la solicitud de exámenes de laboratorio.  

Tiempo aproximado: 12 minutos 

 

Paso 6 

El paciente se acerca al lugar de recepción inicial para agendar su cita médica 

con el especialista en diabetes, de acuerdo al tiempo de entrega de los 

resultados de los exámenes de laboratorio (generalmente un promedio de tiempo 

de 12 días). La consulta de evaluación inicial no tiene ningún costo, ya que de 

esta forma se atrae un mayor número de pacientes para que se afilien a los 

servicios que presta la Unidad. 

Tiempo aproximado: 5 minutos 

 

Paso 7 

El médico especialista en diabetes recibe al paciente (con cita previa ya definida). 

Durante la consulta, el médico especialista realiza una evaluación exhaustiva del 
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paciente, enfocándose en los temas de su especialidad. Para en última instancia 

definir cuáles son las deficiencias y fortalezas del paciente y cuál es el 

tratamiento adecuado para contrarrestar y mantener estable la enfermedad. 

Durante la consulta con el médico especialista en diabetes y de acuerdo a su 

evaluación, se le aconseja al paciente, recibir atención médica por los 

especialistas en el resto de áreas médicas (cardiología, podología y 

oftalmología). Además, el diabetólogo aconsejará la cita médica con el 

especialista en nutrición a todos los pacientes que reciban atención en la Unidad, 

sin excepción alguna, y reservará la próxima cita a la que debe presentarse el 

paciente (en un tiempo promedio de 3 meses). Por último, el paciente registrará 

la orden de compra de tratamiento médico con cada especialista, para poder 

recibir su medicina. 

Tiempo aproximado: 40 minutos 

 

Paso 8 

El paciente recibe una post-consulta (parte de la consulta médica con cualquiera 

de los especialistas) por parte del educador para la salud. El educador para la 

salud es la persona encargada de guiar y explicar a los pacientes, cual es la 

forma en la que funciona la Unidad Médica Integral de Diabetes y además 

contestar todas las inquietudes de los pacientes. El educador para la salud le 

brinda consejos para adoptar conductas más saludables y así mejorar su estilo 

de vida. Además será el encargado de la planificación de charlas y conferencias 

a grupos de personas, que hayan recibido atención médica en la Unidad. Las 

post-consultas serán realizadas a todos los pacientes, luego de la atención 

médica recibida por cualquiera de los especialistas. 

Tiempo aproximado: 10 minutos 

 

Paso 9 

El paciente se acerca al lugar de recepción inicial, en donde cancela el pago de 

la consulta con el diabetólogo. Además, realiza el pago por el tratamiento médico 

adquirido, que será entregado en ese mismo instante en las instalaciones de la 

Unidad. El paciente, dependiendo de su necesidad, puede realizar también sus 
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reservaciones, tanto para cualquiera del resto de los especialistas, con los que 

el diabetólogo le aconsejó a realizar una consulta médica, como también para 

recibir la atención médica por parte del especialista en nutrición. La reserva para 

recibir atención médica con cada especialista dependerá de la necesidad del 

paciente y la disponibilidad de horarios y citas. 

Tiempo aproximado: 5 minutos 

 

Paso 10 

Se realiza la entrega del tratamiento médico a los pacientes que lo solicitaron. El 

paciente debe presentar su identificación y el pago realizado por el tratamiento 

médico para que éste pueda ser retirado. 

Tiempo aproximado: 5 minutos 

 

Paso 11  

El paciente que recibe atención médica por parte del especialista en nutrición 

recibe toda la información entregada por cualquiera de los especialistas, para a 

partir de este diagnóstico ayudar a los pacientes a modificar su rutina alimentaria 

y a mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante una guía nutricional 

detallada.  

Tiempo aproximado: 25 minutos 

 

Paso 12 

El paciente recibe la atención médica por parte de cualquiera de los otros 

médicos especialistas de la Unidad. Cada uno realiza su procedimiento 

independientemente. 

El paciente únicamente puede solicitar la compra de medicamentos para 

tratamientos en la especialidad de diabetes y reservar su próxima cita con el 

especialista. Es aconsejable para los pacientes que lo requieren, realizar al 

menos dos controles al año con los especialistas con los que son asignados. 

Tiempo aproximado: 40 minutos 
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Capacidad máxima para recibir pacientes 

Debido a que el servicio proporcionado por la Unidad Médica Integral de 

Diabetes es realizado mediante fases y de acuerdo citas previas, cada 

dependencia de la Unidad puede albergar a un número de pacientes de forma 

distinta. El número de pacientes promedio que puede recibir y atender cada 

especialista es de 12 personas, debido a la independencia de espacio físico que 

tiene cada uno de los especialistas. 

 

Fase 1 

Evaluación médica inicial hasta el pago de la consulta y solicitud de cita 

con el especialista en diabetes. 

En esta fase se tomará en cuenta como tiempo principal el utilizado en la 

evaluación médica inicial (dura 15 minutos aproximadamente) para definir la 

capacidad máxima de pacientes que podrá recibir diariamente. 

Capacidad máxima para recibir pacientes: 32 pacientes  

Fase 2 

Consulta con el especialista en diabetes, solicitud de tratamiento médico, 

consulta con el educador para la salud hasta el pago en recepción por 

consulta médica y tratamiento médico. 

El tiempo de atención por parte del especialista en diabetes dura 

aproximadamente 40 minutos. 

Capacidad máxima para recibir pacientes: 12 pacientes  

Además, los especialistas en las áreas médicas de cardiología, podología y 

oftalmología durante el mismo día podrán atender al mismo número de 

pacientes, 12 pacientes (tiempo definido sin espera entre paciente y paciente) 

Por parte del especialista en nutrición, cada consulta realizada dura 

aproximadamente 20 minutos, por lo que su capacidad de atención máxima es 

de 24 pacientes diarios, (tiempos definidos sin espera entre paciente y paciente) 

independiente del resto de especialistas y procesos realizados por la Unidad. 
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Fase 3 

Entrega de tratamiento médico en el lugar designado de la Unidad Médica 

Integral de Diabetes. 

Es el último procedimiento que cierra los servicios brindados a cada paciente en 

forma individual. La entrega de tratamientos médicos dura 5 minutos 

Capacidad máxima para entrega de tratamientos médicos: hasta 80 entregas 

diarias de tratamientos médicos. 

 

Capacidad total de atención de pacientes durante un día, en todas las 

instalaciones de la Unidad Médica Integral de Diabetes: 16 pacientes tomando 

en cuenta la consulta de evaluación inicial y la consulta médica con el 

especialista en diabetes. El número de pacientes que puede ser observado por 

cada especialista médico es de 12 pacientes cada uno, debido a que cada 

espacio de trabajo es independiente. 
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Figura 51. Flujo-grama detallado Unidad Médica Integral de Diabetes 

 Adaptado de Ministerio de Planificación Nacional Política y Económica, 2009, pp.

Flujo-grama de procesos 
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5.3 Requerimientos de equipos y herramientas 
 

A continuación se detalla, cada una de las herramientas o máquinas que serán 

utilizadas en los diferentes procedimientos que realice la Unidad Médica Integral 

de Diabetes para brindar su servicio: 
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Tabla 20. Precios de máquinas utilizadas por el personal médico. 

 

Adaptado de Comerhid, 2012 – Quirumed, 2013 – Catálogo Médico, 2014 – 

Medical Expo, 2014. 

Especialidad Máquina Precio estimado

Médico general Báscula de adulto con tallímetro $ 500.00

Fonendoscopio $ 25.00
Tensiómetro $ 40.00
Cinta métrica $ 6.00

Termómetro bucal/axilar $ 11.00
Oftalmoscopio y otoscopio 

(equipo de diagnóstico médico)
$ 85.00

Silla de ruedas $ 170.00
Botiquín primeros auxilios $ 25.00

Diabetólogo
Oftalmoscopio y otoscopio 

(equipo de diagnóstico médico)
$ 85.00

Botiquín primeros auxilios $ 25.00
Glucómetro (incluido tirillas) $ 65.00

Tensiómetro $ 40.00

Cardiólogo
Oftalmoscopio y otoscopio 

(equipo de diagnóstico médico)
$ 85.00

Botiquín primeros auxilios $ 25.00
Electrocardiógrafo $ 1300.00

Tensiómetro $ 40.00
Desfibrilador $ 5000.00

Podólogo
Oftalmoscopio y otoscopio 

(equipo de diagnóstico médico)
$ 85.00

Botiquín primeros auxilios $ 25.00
Martillo de percusión $ 10.00
Pinzas de podología $ 5.00

Espátula $ 20.00
Bisturíes $ 5.00
Cincel $ 15.00
Tijeras $ 4.00

Limas/raspadores $10.00
Pedígrafo $ 110.00

Podoscopio $ 220.00

Oftalmólogo
Oftalmoscopio y otoscopio 

(equipo de diagnóstico médico)
$ 85.00

Botiquín primeros auxilios $ 25.00
Oftalmómetro $ 2000.00

Retinoscopio y oftalmoscopio $1100.00
Refractómetro digital $ 2100.00
Monitor de optotipo $ 110.00
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Tipo de producción 

Producción en secuencia o producción en serie 

En el caso del servicio que entrega la Unidad Médica Integral de Diabetes a todos 

sus pacientes, se encuentra dentro de la definición de producción en serie. Esto 

se debe a que cada fase y procedimiento realizado dentro de las instalaciones, 

necesita de pasos anteriores realizados obligatoriamente y en forma ordenada 

para continuar con las actividades eficientes de cada una de las funciones 

ofrecidas por la Unidad. 

 

5.4 Instalaciones y mejoras 
 

 

Figura 52. Instalaciones Unidad Médica Integral de Diabetes 

Adaptado de Lazareno Estudio, 2014. 
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Las instalaciones de la Unidad Médica Integral de Diabetes estarán desplegadas 

en un estructura de una sola planta, debido a la facilidad que requieren los 

pacientes, la gran mayoría de edad avanzada, para poder movilizarse sin 

inconvenientes en el interior de las instalaciones. La Unidad Médica Integral 

además contará con un parqueadero mediano, en donde los pacientes que lo 

requieran puedan acercarse a las instalaciones con su propio vehículo y 

guardarlo sin ningún inconveniente. La localización del parqueadero será en la 

parte posterior de las instalaciones de la Unidad. El parqueadero tendrá una 

dimensión de 60 metros cuadrados. El tamaño total en donde se asentará toda 

la infraestructura de la Unidad, será de 214 metros cuadrados, en una sola planta 

(incluido el parqueadero). 

En el interior de las instalaciones, todos los espacios destinados para la atención 

médica serán independientes. Las dimensiones de cada uno de ellos serán: 

 

Tabla 21. Tamaño y dimensiones de la Unidad Médica Integral de Diabetes. 

 

 

 

 

 

 

Lugar Dimensión
Sala de espera 36 metros cuadrados

Recepción 12 metros cuadrados
Sala de Estadísticas 6 metros cuadrados

Consultorio de evaluación médica inicial 12 metros cuadrados

Gerente General 10 metros cuadrados
Diabetología 10 metros cuadrados
Cardiología 8 metros cuadrados
Oftalmología 8 metros cuadrados
Podología 12 metros cuadrados
Nutrición 6 metros cuadrados

Entrega de tratamiento médico 14 metros cuadrados
Sala de charlas y conferencias 15 metros cuadrados

Baños 5 metros cuadrados
Parqueadero 70 metros cuadrados
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5.5 Localización geográfica y requerimientos de espacio físico 
 

Localización geográfica 

La Unidad Médica integral de Diabetes se localizará en el centro de la ciudad de 

Ibarra, en la intersección de la calle Antonio José de Sucre y la Av. Teodoro 

Gómez de la Torre. 

Esta ubicación ha sido escogida debido a las exigencias y requerimientos 

expresados por los potenciales clientes durante la investigación de mercados 

realizada. En donde, la gran mayoría de las personas encuestadas (63%), 

preferían que la ubicación de la Unidad sea céntrica y sin la necesidad esencial 

de grandes espacios para posibles parqueaderos. 

Una de las principales ventajas que brinda la ubicación de la Unidad, es la 

facilidad para que los pacientes puedan asistir sin ningún tipo de complicaciones, 

ya que varias líneas de transporte público que transitan diariamente, se movilizan 

por estas calles o a pocas cuadras de ellas. La principal ventaja, obviamente, la 

reciben los pacientes, que generalmente son personas de edad avanzada y que 

necesitan de un lugar de fácil acceso mediante transporte público o movilización 

propia. 

  

Regulaciones o requisitos 

El principal organismo encargado de establecer los requisitos necesarios para 

otorgar el permiso de funcionamiento y realizar el control y vigilancia sanitaria es 

el Ministerio de Salud Pública, correspondiente a cada Dirección Provincial. 

 

En este caso, los requisitos para obtener el permiso de funcionamiento para un 

centro médico especializado son: 

 

Solicitud dirigida al Director Provincial de Salud, de acuerdo a la jurisdicción a la 

que corresponda la dirección del establecimiento, con los nombres del 

representante legal, el nombre del establecimiento de salud, el Registro Único 

de Contribuyentes (RUC) y la cédula del representante legal, descripción de las 

actividades que se realizan en el establecimiento y por último, la ubicación 
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detallada del establecimiento con su respectivo teléfono, fax y correo electrónico 

correspondiente. 

Además se debe adjuntar: 

- Planos del establecimiento. 

- Croquis con referencias de su ubicación. 

- Copia del RUC. 

- Copias de cédula y Certificado de votación del representante legal. 

- Certificado del Ministerio de Energía Renovable (si existieran áreas de 

especialización en radiología). 

- Copia de las actas de Constitución (si existiese personería jurídica). 

- Copias de los títulos del personal de salud del establecimiento, que estén 

registrados en el Ministerio de Salud Pública. 

- Copias de los títulos del personal de salud, avalados por el SENESCYT. 

- Copias de los certificados de salud ocupacional de todo el personal, que 

hayan sido emitidas por los centros de salud del Ministerio de Salud. 

- Copia del permiso del Cuerpo de Bomberos. 

- Copia del certificado y calificación del manejo de desechos. 

 

(Ministerio de Salud Pública, pp. 2, 2013). 

 

Requisitos para permiso de funcionamiento 

Además, se deberían tomar en cuenta los requisitos que debería cumplir el 

establecimiento de salud, ya que también cumplirá funciones de almacenamiento 

y distribución de medicamentos. Los requerimientos adicionales son: 

 

- Licencias de Estupefacientes y Psicotrópicos emitida por el Instituto 

Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez (INSPI). 

- Carnet del curso de capacitación en el manejo de medicamentos. 

(Ministerio de Salud Pública, pp. 9, 2013). 
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Requisitos legales 

Los principales requisitos legales antes de la constitución de la nueva compañía 

son: 

- Reservar el nombre en la Superintendencia de Compañías. 

- Elaborar los estatutos que regirán a la nueva compañía. 

- Abrir una cuenta de integración de capital (mínimo $ 400 para compañía 

limitada). 

- Elevar a escritura pública el estatuto anteriormente elaborado. 

- Recibir la aprobación de los estatutos por parte de la Superintendencia de 

Compañías. 

- Publicar la resolución en un diario nacional. 

- Obtener permisos municipales. 

- Inscribir la compañía en el registro mercantil. 

(Cuida tu futuro, 2013). 

 

 

Requisitos del SRI 

El principal requisito que debe cumplir un establecimiento de salud antes de 

iniciar sus operaciones por primera vez, es la obtención del RUC (Registro Único 

de Contribuyentes). Este es el primer paso para poder identificarse ante la 

Administración Tributaria y además señalar la actividad económica que realiza. 

El RUC muestra información general del contribuyente, como por ejemplo su 

dirección principal, sus establecimientos donde realiza las operaciones, el 

nombre del representante legal, etc. (Servicios de Rentas Internas, 2014).  

 

Los requisitos para obtener el RUC son: 

 

- Formulario adecuado para inscripción de RUC (Formulario 01-A). 

- Original y copia de la identificación de la sociedad en donde se otorga la 

personería jurídica. 

- Original y copia de identificación de los representantes legales. 
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- Original y copia certificada del nombramiento de los representantes 

legales. 

(Servicio de Rentas Internas, 2014). 

 

Para finalizar, la Municipalidad de Ibarra, exige a los establecimientos nuevos, 

posterior al registro de su actividad económica, que cumplan con las siguientes 

obligaciones tributarias. 

- Declaración mensual del IVA. 

- Declaración Impuesto a la Renta. 

- Declaración y pago de la patente municipal junto con su respectiva 

declaración del IVA. 

- Informar cualquier cambio general del proyecto o negocio que está 

iniciando (cambio de domicilio, cambio de propietario, etc.). 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Miguel de Ibarra, 2010, 

pp.39). 

 

5.6 Capacidad de almacenamiento y manejo de inventarios 
 

Composición del tratamiento médico: 

- Metformina (GLUCOFAGE, GLUCOCID) de 500 mg, 850 mg o mg 

(repartidos en 2 o 3 veces al día) 

- Glibenclamida (EUGLUCON) de 5 mg (dosis repartida en 2 o 3 tomas) 

- Glimepirida (AMARYL) de 2-4 mg (dosis repartidas en 2 o 3 tomas) 

- Inhibidores DPP4 (SITAGLIPTINA-VILDAGLIPTINA, LINAGLIPTINA) 

repartidas en 1 o 2 tomas 

- Tiozolidinedionas (PIOGLITAZONA) 15-30 mg (dosis repartidas en 2 

tomas) 

- Insulina NPH o intermedia y regular o rápida (1000 unidades) 

- Insulina Glargina o Prolongada (LANTUS) (frascos de 1000 unidades) 

 

(Diabetes Education Online, 2014). 
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Nivel de Inventario Inicial: 20 Tratamientos médicos 

Rotación de Inventario: 108 tratamientos médicos mensuales, de acuerdo a la 

demanda de pacientes diaria. 

 

Para definir el nivel de inventario inicial, se ha tomado en cuenta la demanda 

total para el primer año de servicio, en donde se espera recibir 1300 consultas 

(4 consultas por cada paciente diabético al año). Es decir aproximadamente, 108 

consultas médicas mensuales y entre 5 y 6 consultas diarias. Se ha tomado en 

cuenta que los días laborables durante el año sean 260 días (sin tomar en cuenta 

los fines de semana y feriados).  

El nivel de inventario inicial siempre será de un 20% del nivel de las ventas 

mensuales. El espacio en bodega está destinado para el almacenamiento y 

entrega de los tratamientos médicos que serán adquiridos de forma mensual a 

los farmacéuticas con las que ya se hayan alcanzado acuerdos, para no tener 

problemas logísticos con la entrega de medicina con anterioridad ya demandada. 

5.7 Aspectos regulatorios y legales 
 

No existen aspectos regulatorios específicos establecidos por el Municipio de 

Ibarra que impida la apertura de un centro médico privado que sea especializado 

en el lugar escogido para su apertura. Sin embargo, en zonas que son 

residenciales, como en el caso de edificios o que existan locales comerciales 

cercanos, se requiere la aceptación por parte del resto de propietarios de 

vivienda y de locales para la apertura del centro médico y el manejo responsable 

de los desechos que pudieran ocasionar sus operaciones. 
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6 EQUIPO GERENCIAL 

6.1 Estructura organizacional 

6.1.1 Organigrama 
 

 

Figura 53. Estructura Organizacional Unidad Médica Integral de Diabetes 

 

La estructura organizacional representa una estructura horizontal funcional, sin 

mandos intermedios innecesarios y con una comunicación más rápida y precisa 

entre los integrantes de los servicios y procesos que realiza la Unidad Médica 

Integral. 

De acuerdo al organigrama presentado, existen ciertas posiciones que cumplen 

con algunas funciones y otros puestos, (los especialistas médicos) que cumplen 

con funciones específicas designadas. 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE  
EJECUTIVO 

Especialista en 
Diabetología

Especialista en 
oftalmología

Especialista en 
Cardiología

Especialista en 
Podología

Especialista en 
Nutrición

GERENTE 
GENERAL/SUPERVISOR/

COORDINADOR
GENERAL

ACCIONISTAS

RECEPCIÓN 

Servicios 
estadísticos, 
enfermería y 

farmacia

Educador para la 
salud
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6.2 Personal administrativo clave y sus responsabilidades 

6.2.1 Descripción de funciones 
 

Presidente Ejecutivo o Representante Legal 

Es el fundador de la Unidad Médica Integral y el accionista con mayor porcentaje 

de decisión debido a su contribución económica y su capacidad y experiencia 

para tomar decisiones en todos los asuntos que conciernan al funcionamiento y 

desempeño del establecimiento. 

Sus principales funciones son: dirigir al establecimiento de salud mediante la 

toma de decisiones en  el tema financiero, de marketing, recursos humanos y 

logísticos. 

 

Gerente General/Supervisor/Coordinador General 

Puede formar parte de los accionistas y reporta directamente al Presidente 

Ejecutivo. Mantiene poderes para actuar en el caso que sea necesario, como el 

Representante Legal del establecimiento en temas que ya hayan sido decididos 

y que no requieran de autorización superior previa. A pesar de su situación 

dentro del organigrama mantiene comunicación constante con los últimos niveles 

de la estructura organizacional, para conocer las falencias y virtudes de cada 

empleado de la Unidad. 

Sus principales funciones son: administrar las operaciones de la Unidad, 

entregar resultados y evaluación de personal regular, administrar las gestiones 

administrativas, logísticas, financieras y de recursos humanos de la Unidad.  

 

Recepción 

Es la persona encargada de realizar un trabajo de comunicación constante con 

el Gerente General y al mismo tiempo con los especialistas médicos, para 

coordinar diferentes aspectos de la atención médica que se brinda a los clientes, 

entre ellos la programación de citas, pagos, entrega de facturas, etc. 

Su función es muy importante ya que es el primer contacto al que el paciente 

tiene acceso y es la primera impresión que se brinda de la Unidad. 
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Especialista en Diabetología, Oftalmología, Cardiología, Podología, 

Nutrición, Educador para la salud. 

Cumplen con sus funciones específicas de atender a los pacientes de cada una 

de sus especialidades. Mantienen comunicación constante con la zona de 

recepción para coordinar sus citas y con el Gerente General para conocer las 

perspectivas y lo que espera la Unidad del trabajo realizado por cada 

colaborador. Además reciben colaboración del nivel inferior de la estructura 

organizacional, es decir el educador para la salud y los servicios estadísticos y 

enfermería. 

 

Servicios estadísticos, enfermería y farmacia 

Es la persona encarga de realizar las fichas médicas de cada uno de los 

pacientes que son atendidos en la Unidad y además realiza el seguimiento de 

las citas médicas a realizarse y la condición de mejora presentada por cada 

paciente. Además verifica que los pacientes cumplan con la planificación de los 

tratamientos médicos que son entregados. De igual forma, se encarga de la 

entrega de tratamientos médicos por parte de la Unidad. Reporta a diferentes 

posiciones de la Unidad, ya que mantiene contacto con todos los especialistas y 

el área de recepción y además, hay una conexión importante con el Gerente 

General para definir temas logísticos de los tratamientos médicos que deben ser 

entregados y deben estar a tiempo en la Unidad. 

 

6.2.2 Equipo de trabajo 
 

Cargo: Presidente Ejecutivo y Representante Legal. 

Educación: Superior - Médico especialista en diabetes. 

  Maestría/Postgrado -  Especialización en diabetes. 

Experiencia: 10 años en cargos similares y/o atención médica en 

establecimientos de salud públicos y privados como especialista. 

Idiomas: Español – Inglés/otro. 

Otras competencias: Conocimientos y habilidades para entablar negociaciones 

con proveedores nacionales y extranjeros. 
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Habilidades: Liderazgo, facilidad de comunicación, responsabilidad, resolución 

de problemas y toma de decisiones. 

 

Cargo: Gerente General/Supervisor/Coordinador General. 

Educación: Egresado o Superior - Administración de Empresas, Ing. Comercial, 

Negocios Internacionales o afines. 

Experiencia: 1 año en cargos de analista o asistente en diferentes áreas de 

empresas multinacionales. 

Idiomas: Español – Inglés/otro. 

Otras competencias: Innovación, orientación al cliente, manejo de programas 

de computación (Excel, Word, Power Point, etc.). 

Habilidades: Capacidad de comunicación, coordinación, trabajo en equipo. 

 

Cargo: Recepción. 

Educación: Egresado o Superior - Administración de Empresas, Contabilidad, 

Ing. Comercial o afines. 

Experiencia: Sin experiencia profesional requerida. 

Idiomas: Español – Inglés medio/otro. 

Otras competencias: Innovación, orientación al cliente, manejo de programas 

de computación (Excel, Word, Power Point, etc.). 

Habilidades: Capacidad de comunicación, actitud de servicio, escucha activa, 

pro-actividad y empatía con los pacientes. 

 

Cargo: Especialista en Diabetología. 

Educación: Superior - Médico especialista en diabetes. 

  Maestría/Postgrado -  Especialización en diabetes. 

Experiencia: 2 años en funciones y servicios en establecimientos médicos 

públicos o privados. 

Idiomas: Español – Inglés medio/otro. 

Otras competencias: Manejo de programas de computación (Excel, Word, 

Power Point, etc.), control de situaciones adversas durante una consulta.  
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Habilidades: Capacidad de comunicación, coordinación, trabajo en equipo, 

planificación, toma de decisiones y resolución de problemas. 

 

Cargo: Especialista en Oftalmología, Cardiología, Podología, Nutrición, 

Educador para la salud. 

Educación: Superior - Médico especialista en cada una de las especialidades. 

Maestría/Postgrado -  Especialización en temas relacionados a su área médica. 

Experiencia: 2 años en funciones y servicios en establecimientos médicos 

públicos o privados. 

Idiomas: Español – Inglés medio/otro. 

Otras competencias: Manejo de programas de computación (Excel, Word, 

Power Point, etc.), control de situaciones adversas durante una consulta.  

Habilidades: Capacidad de comunicación, integridad, coordinación, trabajo en 

equipo, planificación, toma de decisiones y resolución de problemas. 

 

Cargo: Servicios estadísticos, enfermería y farmacia 

Educación: Superior - Auxiliar de Enfermería. 

Experiencia: 1 año en centros o sub-centros de salud o experiencia laboral en 

farmacias. 

Idiomas: Español. 

Otras competencias: Manejo de programas de computación (Excel, Word, 

Power Point, etc.), control de situaciones adversas durante una consulta, manejo  

general en lenguaje farmaceútico.  

Habilidades: Responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo, planificación, 

organización y empatía con los pacientes. 
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6.3 Compensación a administradores, inversionistas y 
accionistas 

 

Sueldos del personal administrativo  

Características salariales 

Salario Básico mínimo: $ 340.00 (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014, 

pp. 2). 

 

Décimo tercero salario (doceava parte de las remuneraciones se reciben 

durante un año): $ 340.00 (Comisión de Legislación y Codificación del H. 

Congreso Nacional, pp. 20). 

 

Décimo cuarto salario (remuneración básica mínima unificada): $ 340.00 

(Comisión de Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional, pp. 20). 

 

Fondos de reserva (a partir del primer año): mes de salario por cada año 

completo posterior al primero de sus servicios (Cámara de Comercio de Quito, 

pp. 1). 

 

Aporte Patronal IESS: 11,15% se encuentra a cargo de pagar el empleador 

(Cámara de Comercio de Quito, pp. 2). 

 

Aporte personal IESS: 9,35% lo paga el trabajador, mediante el descuento de 

su remuneración (De la Seguridad Social. Cámara de Comercio de Quito, pp. 2). 

 

Vacaciones: 4,16% (1/24) de lo recibido en las remuneraciones totales durante 

el año, en caso de que no las tome (teniendo en cuenta lo detallado en el Código 

de Trabajo (Comisión de Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional, 

pp. 14). 

 

 

 



   125 
 

 

Tabla 22. Detalle salarial de puestos administrativos 

 

 

El Presidente Ejecutivo y el Gerente General, serán los dos puestos 

administrativos con los que contará la Unidad Médica Integral de Diabetes. 

 

Directivos o accionistas 

La Unidad Médica Integral de Diabetes, constituida jurídicamente como 

Compañía de Responsabilidad Limitada, está formada únicamente por dos 

accionistas, los mismos que cumplirán con sus respectivas funciones 

administrativas anteriormente detalladas. Los dos accionistas, cumplirán las 

funciones de Presidente Ejecutivo y Gerente General de la Unidad. 

 

El valor total de las utilidades, libres de impuestos, serán repartidos en un 95% 

entre los dos accionistas al final de cada año. El 5% restante de utilidades libres 

de impuestos, serán utilizadas para la reinversión de la Unidad para el siguiente 

año.  

 

Aparte de las utilidades recibidas por los dos accionistas, únicamente el Gerente 

General recibirá un sueldo mensual acordado por las actividades administrativas 

y los servicios diarios que presta a la Unidad, para el correcto funcionamiento del 

mismo con total profesionalidad y eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO  SALARIOS 
 APORTE 

PERSONAL  

 DÉCIMO 

TERCER 

 DÉCIMO 

CUARTO 

 FONDO DE 

RESERVA 

 

VACACIONES 

 APORTE 

PATRONAL 

 TOTAL 

PROVISIONES 

Gerente 

General
7.200,00$     680,04$      600,00$      340,00$      288,00$          756,00$      1.984,00$       9.184,00$        

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

TOTAL ANUAL
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6.4 Políticas de empleo y beneficios 
 

Tabla 23. Detalle salarial de puestos operativos

 

 

Dentro de la Unidad Médica Integral de Diabetes, se detallan cinco posiciones 

operativas, en donde sus respectivos profesionales mantienen contratos 

firmados como trabajadores de planta de la Unidad. Estas posiciones son: 

recepción, diabetólogo, educador para la salud, enfermero o auxiliar, servicios 

estadísticos y farmacia. Estos cinco profesionales, están ligados a la Unidad 

mediante contratos individuales, en donde cada uno acepta las condiciones 

pactadas y contrae derechos y responsabilidades que deberán ser cumplidas 

tanto por el empleador como por el trabajador. 

 

De la misma forma, existirán 4 posiciones dentro del organigrama de la Unidad, 

que cumplirán actividades de acuerdo a la Facturación por Servicios Prestados. 

Estas posiciones serán: los especialistas en cardiología, podología, oftalmología 

y nutrición. Es decir, prestarán sus servicios a la Unidad de acuerdo a las 

condiciones que ambas partes lleguen a concluir, y entregarán facturación de 

acuerdo a los servicios entregados, en este caso de acuerdo a los pacientes de 

su especialidad que atenderán.  

 

CARGO  SALARIOS 
 APORTE 

PERSONAL  

 DÉCIMO 

TERCER 

 DÉCIMO 

CUARTO 

 FONDO DE 

RESERVA 

 

VACACIONES 

 APORTE 

PATRONAL 

 TOTAL 

PROVISIONES 

Recepcionista 5,640.00$     532.70$      470.00$      340.00$      225.60$          592.20$      1,627.80$       7,267.80$        

Diabetólogo 12,000.00$  1,133.40$  1,000.00$  340.00$      480.00$          1,260.00$  3,080.00$       15,080.00$     

Cardiólogo -$                  

Oftalmólogo -$                  

Podólogo -$                  

Nutricionista -$                  

Educador para 

la salud
5,400.00$     510.03$      450.00$      340.00$      216.00$          567.00$      1,573.00$       6,973.00$        

Servicios 

estadísiticos, 

farmacia y 

enfermería

4,320.00$     408.02$      360.00$      340.00$      172.80$          453.60$      1,326.40$       5,646.40$        

FACTURACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

FACTURACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

FACTURACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

FACTURACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES

TOTAL ANUAL
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6.5 Derechos y restricciones de accionistas e inversores 
 

La Unidad Médica Integral será constituida jurídicamente como Compañía de 

Responsabilidad Limitada, en donde su capital, fragmentado en acciones, está 

formado por las aportaciones individuales de cada uno de los socios, que 

responden únicamente por el valor de sus acciones. Es necesario para su 

constitución, suscribir su capital de forma total y pagar la mitad de este capital y 

depositarlo en una entidad bancaria. El monto de capital mínimo que puede ser 

suscrito, será establecido por la Superintendencia de Compañías y que 

actualmente es de $ 400.00 (Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, 2014, pp. 15). 

 

Los dos socios o accionistas que conforman la Junta General de la Unidad, 

conforman y aportan el 100% del capital autorizado, por lo que recae en ellos 

todas las decisiones gerenciales y administrativas que requieran ser resueltas. 

El Presidente Ejecutivo tendrá un 75% del valor total de todas las acciones, 

mientras que el Gerente General, poseerá el 25% restante del valor total de las 

acciones. Además, los dos socios ocuparán cargos administrativos dentro de la 

estructura organizacional de la Unidad, sin embargo únicamente el Gerente 

General recibirá un sueldo mensual por las funciones que realiza.  

Los accionistas, que forman la Junta General, son responsables de recibir tanto 

las utilidades y al mismo tiempo se comprometen por las obligaciones que la 

Unidad pueda contraer, de acuerdo al porcentaje de propiedad de las acciones 

totales. 

 

Cualquier tema de decisión, que se debata en la Junta General por medio de los 

accionistas, llegará a su desenlace y decisión final, de acuerdo a los porcentajes 

de propiedad del total de acciones que cada accionista posea. Es decir, en 

cualquier tema que requiera votos de decisión por parte de los accionistas, se 

decidirá por medio de este esquema de votación. 
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Por último, la Junta General conformada por los accionistas tiene la capacidad y 

la autoridad para resolver todos los asuntos relacionados a las actividades de la 

compañía y a tomar las decisiones que sean necesarias y convenientes en 

beneficio del establecimiento de salud al cual representan. Las juntas generales 

que sean de carácter ordinario, se realizarán en el domicilio principal de la 

Unidad y se las efectuará 2 veces al año (la Ley de Compañías dispone que se 

realice una junta ordinaria al menos una vez al año) para conocer los balances 

presentados, informes administrativos y otros temas generales. Y además, en 

caso de que sea necesario tratar temas puntuales, de carácter urgente o 

necesario se convocará a una junta extraordinaria (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, 2014, pp. 16). 

 

6.6 Equipo de asesores y servicios 
 

Los servicios externos que la Unidad Médica Integral va a contratar para poder 

cumplir ciertas actividades secundarias necesarias para la funcionalidad del 

establecimiento son: 

 

Asesoría contable, tributaria y legal.- la empresa de Asesoría Contable y 

Tributaria Guerra, se encargará de realizar las actividades relacionadas con la 

puesta en marcha de la contabilidad, la gestión de la apertura y cierre de los 

ejercicios contables y la preparación de los balances. Además, se encargará de 

todo lo relacionado al asesoramiento en temas fiscales y relacionados con 

declaraciones y anexos para el Servicio de Rentas Internas. Por último, se 

recibirá asesoría en temas laborales, legales y jurídicos para la constitución y el 

día a día de la empresa y además el acceso a los contratos y revisión de 

derechos y obligaciones de los trabajadores que prestan sus servicios a la 

Unidad.    
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Tabla 24. Presupuesto anual en Asesoría contable, tributaria y legal 

 

 

Servicios de limpieza.- la empresa de limpieza Services Limpieza Integral, será 

la encargada de realizar servicios de limpieza en todas las instalaciones de la 

Unidad. El cuidado y limpieza de la Unidad será realizado durante todos los días 

laborables de la semana, realizando una limpieza exhaustiva y con los materiales 

y maquinaria especializada para el cuidado de todas las instalaciones de la 

Unidad. 

 

Tabla 25. Presupuesto anual en servicios de limpieza. 

 

 

Servicios de seguridad.- la empresa encargada de prestar el servicio sistema 

de alarma será G4S. La empresa dispondrá para la Unidad Médica Integral, el 

servicio del sistema de alarmas contará con sensores de movimiento en lugares 

estratégicos de las instalaciones, detectores de humo y calor, sirenas exteriores 

e interiores y cámaras de seguridad que serán localizadas en sitios que sean 

necesarios dentro y fuera de las instalaciones. Existirá un precio por la 

instalación inicial de los componentes del Kit de alarmas y un valor mensual por 

el respectivo servicio de monitoreo y el  funcionamiento adecuado de las 

respuestas de las alarmas.  

 

Tabla 26. Presupuesto anual en servicios de seguridad. 

 

 

$ 500.00 $ 180.00 $ 2,660.00

Implementación inicial del 
sistema contable. Asesoría 
inicial en la constitución de 

Valor mensual Valor total anual

Valor mensual $ 100.00
Valor total anual $ 1,200.00

Instalación Kit de alarmas (inicial) $ 500.00
Valor mensual (monitoreo y respuesta 

de alarmas)
$ 30.00
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7 CRONOGRAMA GENERAL 
 

7.1 Actividades necesarias para poner el negocio en marcha 
 

Detalle de las actividades a realizar antes de la apertura: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

1. Reservar un nombre en la Superintendencia de Compañías. 

2. Elaboración de estatutos. 

3. Apertura de una cuenta de integración de capital (mínimo $ 400 para 

compañía limitada). 

4. Entrega de Certificado de cuentas de Integración de Capital. 

5. Elevación a escritura pública el estatuto anteriormente establecido. 

6. Aprobación del estatuto por parte de la Superintendencia de Compañías. 

7. Publicación de la resolución de aprobación en cualquier diario nacional. 

8. Obtención de permisos municipales. 

9. Inscripción de la compañía en el Registro Mercantil. 

10. Realización de la Junta General de Accionistas. 

11. Inscripción del nombramiento del representante. 

12. Obtención del RUC (Registro Único de Contribuyentes). 

13. Entrega de la carta por la Superintendencia dirigida al banco, para 

disponer del valor depositado que fue autorizado. 

(Cuida tu futuro, 2013). 

 

BÚSQUEDA Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES  

1. Búsqueda de local. 

2. Compra o arrendamiento del local. 

3. Compra de los materiales necesarios para la adecuación de todas las 

instalaciones (escritorios, sillas, mesas, computadores, luces, etc.). 

4. Adecuación, instalación de los materiales y decoración de los espacios 

destinados para los servicios del establecimiento. 
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5. Contacto y cotización con proveedores nacionales y extranjeros de 

herramientas y accesorios médicos para cada uno de los especialistas. 

6. Compra de las herramientas y accesorios médicos para los especialistas 

, tomando en cuenta la mejor opción. 

7. Entrega e instalación (en caso que sea necesario) de las herramientas y 

accesorios médicos para cada especialización. 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

1. Convocatoria a profesionales para entrevistas de trabajo. 

2. Selección de profesionales para cada posición de trabajo. 

3. Proceso de inducción y capacitación para los profesionales escogidos. 

4. Búsqueda y cotización de servicios externos necesarios para el 

funcionamiento de la Unidad. 

5. Contratación de servicios externos solicitados. 

6. Contacto y cotización con Laboratorios Clínicos o Farmacéuticas para la 

compra de lista de medicamentos destinados a los potenciales clientes. 

7. Solicitud y compra del inventario inicial (y convenio para la negociación de 

futuras compras) necesario de medicamentos. 

8. Traslado de medicamentos en la dirección solicitada (domicilio principal 

del establecimiento de salud). 

9. Recepción y confirmación de la entrega del inventario inicial solicitado. 

10. Firma de contratos y entrega de credenciales al personal perteneciente a 

la Unidad. 

 

PLAN DE MARKETING Y PUBLICIDAD 

1. Búsqueda y cotización de servicios de publicidad necesarios de acuerdo 

a la investigación de mercados. 

2. Contrato de adquisición de los servicios de publicidad (radio, televisión, 

periódico, vallas publicitarias, hojas volantes, etc.). 

3. Inicio de funcionamiento de los servicios de publicidad adquiridos de 

acuerdo al cronograma de inicio de actividad de la Unidad. 
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EVENTO DE APERTURA DE LA UNIDAD MÉDICA INTEGRAL 

1. Búsqueda y convenio con Laboratorios Clínicos o Farmacéuticas para 

financiar actividades relacionadas con el evento de apertura, actividades 

de promoción y publicidad y otros eventos necesarios para dar a conocer 

con mayor eficacia los servicios que brindará el establecimiento de salud. 

2. Adquisición de servicios de atención y catering necesarios para el evento 

de apertura de la Unidad. 

3. Adecuación de las instalaciones para recibir a invitados y prensa nacional 

y local, en el evento de apertura de la Unidad. 

4. Carta de invitación a medios  de prensa nacional y local al evento de 

apertura de la Unidad. 

5. Carta de invitación a representantes y médicos especialistas reconocidos 

de establecimientos de salud públicos y privados al evento de apertura de 

la Unidad. 

6. Evento de apertura de la Unidad Médica Integral de Diabetes de Ibarra. 

7.2 Diagrama de Gantt  

 

Figura 54. Cronograma básico de actividades antes de la apertura. 

Accionistas

Presidente Ejecutivo y 
Gerente General

Presidente Ejecutivo y 
Gerente General

Gerente General

Gerente General

Fin

1-1 15-1 29-1 12-2 26-2 12-3 26-3 9-4 23-4 7-5 21-5 4-6 18-6 2-7

UMIDI S.A

Constitución de la Compañía

Búsqueda y adecuación de las instalaciones

Contratación del personal

Plan de Marketing y Publicidad

Evento de apertura

Finalización

UNIDAD MÉDICA INTEGRAL DE DIABETES IBARRA
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7.3 Riesgos e imprevistos 
 

Actividades principales y plan de contingencia para contrarrestar posibles 

demoras 

 

Constitución de la compañía 

Todos los permisos de funcionamiento, certificados, gastos incurridos en la 

constitución jurídica y legal de la compañía, puede tener ciertas dificultades al 

momento de iniciar estos procesos, ya que la falta de experiencia o poco 

conocimiento acerca de los temas tratados requiere de cierta experiencia y 

comprensión acerca de las instituciones en las que se debe poner más énfasis 

al momento de iniciar la apertura de una compañía. Es por esto que, en caso de 

que los plazos establecidos para la constitución de la compañía no se cumplan, 

se debe establecer contactos y convenios con asesores legales que tengan 

experiencia y conocimiento en estos temas, para que así los tiempos 

establecidos se puedan cumplir y avanzar con el cronograma de apertura del 

establecimiento de salud. 

 

Obtención de préstamo bancario 

La obtención del préstamo bancario será utilizado para la ubicación, 

compra/arriendo, adecuación del lugar en donde se establecerán las 

instalaciones de la Unidad. Además, servirá para las compras de herramientas y 

accesorios médicos que utilizarán los especialistas de cada área. Para 

contrarrestar posibles demoras en este tema, se solicitará con anticipación los 

correspondientes préstamos a diferentes instituciones bancarias al mismo 

tiempo. De esta forma, se reducirá el riesgo, en el caso de que cualquiera de 

estas instituciones bancarias no apruebe las condiciones de préstamos que han 

sido solicitadas. 

 

Construcción/adecuación del establecimiento 

Para la adecuación de la Unidad, se establecerá un cronograma de acuerdo a 

los parámetros establecidos para instalación de herramientas, accesorios y 
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espacios necesarios para un establecimiento de salud. En caso de que existan 

posibles demoras en este rubro, debido a falta de personal o retraso en la 

finalización de la obra, se pondrá a disposición de la Unidad la contratación de 

nuevo personal que disminuya el tiempo de finalización de la obra; o adquirir 

servicios especializados de un arquitecto o diseñador de establecimientos para 

instalaciones médicas que mediante su contratación, cumpla con los plazos 

pactados y establecidos. 

 

Importación de equipos, herramientas y accesorios para especialistas 

Mantener el contacto inicial para la cotización de posibles equipos, herramientas 

y accesorios para los especialistas con diferentes proveedores, ya sea nacional 

o extranjero al mismo tiempo. De esta forma, se reducirán los riesgos de 

incumplimiento con cualquiera de los proveedores con los que se haya 

alcanzado un convenio. Así, existirá la posibilidad, que en caso de que algún 

proveedor incumpla las condiciones pactadas, tengamos opciones que no 

incrementen nuestro tiempo estimado para la compra de estas máquinas o 

herramientas. 
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8 RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 

8.1 Supuestos y criterios utilizados 
 

Ventas proyectadas  

De acuerdo a la segmentación realizada, en relación a los porcentajes de 

personas que padecen de diabetes y de sus respectivas complicaciones y 

además de la aceptación de estas personas para la apertura de un 

establecimiento de salud especializado en diabetes, se determinó que la 

demanda potencial que se podía localizar en la ciudad de Ibarra era de 1500 

pacientes.  

 

El precio de cada consulta médica está fijado en $ 30.00 (treinta dólares) y cada 

paciente tendrá cuatro consultas anuales con el médico especialista en diabetes. 

El número de consultas diarias esperado, con relación al porcentaje de 

participación de mercado (22%) que presenta la Unidad, determina la posibilidad 

de poder atender entre 5 y 6 pacientes diarios, por cada especialista. Sin 

embargo, la potencialidad de la Unidad, para recibir pacientes diariamente por 

cada especialista médico alcanzará la cifra de hasta 12 pacientes diarios. 

 

Tamaño de mercado objetivo  

De igual forma se determinó, la posible participación de mercado que la Unidad 

Médica Integral de Diabetes puede alcanzar, teniendo en cuenta el bajo nivel de 

satisfacción de los pacientes, en relación a atención médica recibida y servicios 

médicos ofrecidos tanto en instituciones públicas y privadas. Además se incluyó, 

la información del porcentaje de personas que están afiliadas al Seguro Social 

pero que reciben atención médica en establecimientos de salud privados. De 

acuerdo a esta información se supuso un porcentaje de participación de mercado 

que alcanza el 22%, es decir 325 personas. 

 

Se debe tomar en cuenta que estas personas recibirán atención médica 

especializada cuatro veces al año y al mismo tiempo deberán adquirir su 
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respectivo tratamiento médico el mismo número de veces (de acuerdo a 

información recolectada en la investigación de mercados). 

 

Para finalizar, se designarán citas médicas a los pacientes con diabetes que 

necesiten ser atendidos por los demás especialistas de cada una de las áreas 

que presenta la Unidad Médica Integral. Para la asignación de citas médicas a 

otros especialistas, se determinó un porcentaje de personas con problemas 

médicos relacionados a la diabetes y se definió el siguiente número de citas 

médicas para cada especialista: 65 pacientes para el área de Oftalmología, 195 

pacientes para el área de Cardiología, 81 pacientes para el área de Podología y 

los 325 pacientes deberán recibir una cita médica por el especialista en nutrición 

(cada una de estas consultas realizadas anualmente). 

 

Crecimiento de mercado esperado de las ventas  

De acuerdo a la aportación de actividades de enseñanza y servicios sociales y 

de salud al valor total del PIB durante los últimos 5 años, se ha definido, dentro 

de un escenario en condiciones normales, un crecimiento anual del número de 

consultas médicas en una proporción del 10,92% (promedio del porcentaje de 

crecimiento de los servicios de salud que aportan al valor total del PIB en los 

últimos cinco años). Es decir dentro de un escenario normal, se espera que las 

consultas médicas crezcan en esta proporción de forma anual. El número de 

pacientes con problemas de diabetes y enfermedades desencadenadas por la 

diabetes que asistan a la Unidad Médica Integral será de 325 personas (Banco 

Central del Ecuador, 2013, pp. 8). 

 

En el caso, de que se considere un escenario pesimista, el porcentaje de 

crecimiento anual del número de consultas será de 9,69% (el menor porcentaje 

de crecimiento de los servicios de salud que aportan al valor total del PIB durante 

los últimos cinco años). Es decir, el crecimiento esperado del número de 

consultas médicas anual en este escenario, disminuirá en un 1,23% en relación 

al porcentaje definido en un escenario en condiciones normales (Nacional del 

Ecuador, 2013, pp. 8). 
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Por último, si se considera un escenario optimista para el crecimiento anual del 

número de consultas médicas, este porcentaje alcanzará el 13,16% (el mayor 

porcentaje de crecimiento de los servicios de salud que aportan al valor total del 

PIB durante los últimos cinco años). Es decir, el crecimiento esperado del 

número de consultas médicas realizadas por especialistas en este escenario, se 

incrementará en un 2,24% en relación al porcentaje definido de crecimiento en 

un escenario en condiciones normales (Banco Central del Ecuador, 2013, pp. 8). 

 

Personal  

Para el personal que cumplirá todas las funciones para prestar los servicios de 

la Unidad, se ha definido la posibilidad de contar con dos puestos 

administrativos, que cumplan con las principales funciones de toma de 

decisiones y manejo administrativo y financiero de la Unidad Médica Integral. 

Estos dos puestos administrativos serían: Presidente Ejecutivo y Gerente 

General. 

 

Mientras que el personal operativo estaría conformado por nueve profesionales, 

en donde se encuentran los especialistas médicos en las diferentes áreas 

operativas, (diabetología, oftalmología, cardiología, podología, nutrición y 

educador para la salud) además de las posiciones que apoyan las funciones 

realizadas por los especialistas y los profesionales que pertenecen a los puestos 

administrativos, que son: la recepción, personal de servicios estadísticos, 

coordinación de tratamientos médicos y enfermería. 

  

Permisos y certificados de funcionamiento 

La obtención de todos los requisitos mínimos solicitados por el Ministerio de 

Salud Pública y el Municipio de la ciudad de Ibarra, para el funcionamiento de 

las instalaciones de un establecimiento de salud privado y especializado. La 

obtención de todos los permisos y certificados de funcionamiento para iniciar las 

operaciones de la Unidad, serán solicitados cumpliendo las normas y parámetros 

necesarios para brindar servicios de salud de calidad eficiente y con el respaldo 

de las instituciones públicas que hayan otorgado los respectivos permisos. 
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Local y establecimiento geográfico  

La obtención de un local que brinde las condiciones necesarias para ofrecer 

servicios de salud y que se encuentre localizado en el sector céntrico de la ciudad 

de Ibarra, para la fácil accesibilidad por parte de los clientes. Además, un local 

con la capacidad física necesaria, que cumpla con las especificaciones 

necesarias para brindar a los pacientes un fácil entendimiento de las 

instalaciones y una fácil movilidad dentro de la misma, es decir, un espacio físico 

de una sola planta, con las dimensiones necesarias para diseñar espacios 

independientes para cada especialista médico. También, que las instalaciones 

presenten la disponibilidad de un espacio exterior pequeño para un parqueadero 

que pueda recibir a un pequeño grupo de los pacientes que tengan movilización 

propia y a los empleados de la Unidad que lo requieran. 

8.2 Riesgos y problemas principales 
 

Riesgos de liquidez 

En el caso que exista falta de liquidez por diferentes circunstancias relacionadas 

a la funcionalidad del negocio, la Unidad Médica Integral de Diabetes debe 

plantearse la posibilidad de solicitar préstamos bancarios que le permitan 

desenvolverse con regularidad y eficiencia, para que esto contribuya a la calidad 

de los servicios ofrecidos. Es necesario mantener liquidez para solventar 

problemas del día a día y generar confianza en los grupos de interés con los que 

se mantienen relaciones continuas y contactos necesarios para el beneficio del 

negocio. 

 

Competencia 

Resulta común observar que los negocios que son exitosos y que alcanzan 

rendimientos económicos altos, empiezan a encontrarse con dificultades por 

parte de nuevos competidores o competidores actuales que brindan servicios 

similares a los que presenta una compañía rentable y tratan de imitar las 

características que vuelven exitosos y rentables a estos negocios. Lo que es 

necesario implantar por parte de la Unidad, es un plan de contingencia que 

prevenga este tipo de situaciones amenazantes, mediante la creación de planes 
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de desarrollo y de mejoramiento en los servicios que son ofrecidos a los 

potenciales clientes, en la diversificación de servicios brindados que atraigan a 

nuevos consumidores, en un mayor impacto por parte de la publicidad efectuada 

para llegar a un mayor número de pacientes y en la creación de promociones 

innovadoras que inviten a nuevos clientes a solicitar los servicios que son 

ofrecidos por la Unidad.  

En el caso particular de diversificar los servicios ofrecidos, una importante 

oportunidad que se ha detectado para atraer a nuevos y potenciales clientes, es 

la adhesión de especialistas en el área de dermatología y cuidados de la piel. 

Una especialidad, que en los últimos años, ha alcanzado niveles altos de 

participación de mercado en relación al número de personas que reciben 

tratamientos y cuidados médicos por parte de especialistas.  

 

Tendencia de la industria de la salud 

Cuando suceden cambios externos que influyen en la administración de un 

negocio, en este caso en un establecimiento de salud, y que varían de acuerdo 

a las necesidades del mercado, lo recomendable es adaptarse lo más rápido 

posible a estos cambios. Encontrar la clave diferenciadora que permita estar un 

paso delante de las nuevas tendencias en el ámbito e industria de la salud. La 

principal preocupación que se puede encontrar en los pacientes que asisten a 

establecimientos médicos públicos y privados, es la reserva de citas médicas. 

Es necesario desarrollar e implementar lo más rápido posible, formas de 

establecer citas y controles médicos con mayor agilidad y sin la necesidad de 

movilizarse hacia el lugar en donde se realiza la atención médica. 

 

Problemas de financiamiento 

En el caso de financiamiento inicial, se requerirá que los socios puedan aportar 

con el capital pactado para poder iniciar las operaciones antes de la apertura del 

establecimiento. Sin embargo, independientemente de su función, en el caso de 

que un socio no consiga aportar lo económicamente pactado, es necesario 

advertir y asesorar a los socios que tengan problemas económicos que realicen 

gestiones a tiempo para poder cumplir con los plazos de apertura de la Unidad 
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proyectados. Es decir, mantener diferentes opciones para poder entregar el 

dinero a tiempo e iniciar las operaciones necesarias para que las instalaciones 

se encuentren a tiempo y con la funcionalidad correcta de cada espacio. 

 

Los probables financiamientos durante los años posteriores a la apertura de la 

Unidad, serán requeridos para distintas acciones de expansión de servicios 

médicos especializados y de proyección geográfica fuera de la provincia de 

Imbabura. Para estas acciones, es preciso gestionar con anticipación préstamos 

bancarios del capital que será utilizado para la inversión de nuevos 

financiamientos. 

 

Niveles de ventas deseados menores a los proyectados 

Si no se alcanza los niveles de ventas proyectadas, es necesario que la 

Administración de la Unidad Médica Integral de Diabetes tome medidas 

instantáneas para atraer a clientes, que pertenecen al mismo nicho de mercado 

pero de diferentes localidades cercanas a la ciudad de Ibarra o en provincias 

aledañas. El negocio en un inicio, sentó sus bases únicamente en la aplicación 

de sus actividades para ofrecer sus servicios a un nicho de mercados de una 

sola ciudad, pero en el caso de que sea necesario alcanzar las ventas y los 

niveles de ingresos proyectados, será de gran ayuda dirigirse a nuevos nichos 

geográficos cercanos al que fue escogido inicialmente. Además, estas iniciativas 

pueden ir acompañadas de incremento en los canales de publicidad, para dar a 

conocer con mayor frecuencia en los medios de comunicación los servicios que 

ofrece la Unidad.  

Como último recurso, se debería plantear disminuir los precios por atención 

médica que se fijaron en un inicio, para generar un impacto y atraer a nuevos 

clientes de niveles socioeconómicos más bajos de los que en un inicio fueron 

proyectados. 

 

Incremento de gastos incurridos  

Generalmente el incremento de gastos en los que una compañía incurre mensual 

o anualmente, no depende de los administradores de establecimientos privados. 
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Es decir incremento de precios por la compra de materiales médicos diarios, 

proveedores de medicamentos, cambios salariales en el entorno nacional. Para 

que la influencia de este incremento de gastos no sea tan alta, los 

administradores de la Unidad deben establecer planes de contingencia con 

anterioridad.  

 

Si el problema de incremento de gastos recae en la subida de precios de ciertos 

medicamentos que se compra con frecuencia, o que incluso son importados, es 

necesario mantener opciones locales que brinden los mismos beneficios que los 

medicamentos que son importados y a un precio similar o menor, para que no 

influya en la decisión de compra de los clientes que asisten a la Unidad. O en el 

peor de los casos, que la Unidad, se haga cargo, de cierto incremento de gasto 

en algunos medicamentos (y así obtener menor margen de rentabilidad) pero 

mantener estable la demanda por parte de los pacientes que requieren con 

urgencia ciertas listas de medicina. 

En el caso de que los asuntos a resolver influyan en la operatividad y funciones 

diarias (salarios, bonificaciones, etc.) que realizan los empleados de la Unidad, 

se debe encontrar soluciones económicas que blinden por cierto tiempo a la 

Administración y al presupuesto de la compañía, para que el incremento de estos 

gastos pueda ser manejado de una forma responsable y con los recursos que se 

genera dentro de la Unidad. Probablemente sea necesario disminuir los salarios 

de ciertos profesionales que alcanzan niveles económicos mensuales que son 

difíciles de cumplir y alcanzar.  

 

 

 

 

 

 



   142 
 

 

9 PLAN FINANCIERO 

9.1 Inversión inicial  
 

Tabla 27. Valores de inversión inicial para el inicio de actividades. 

 

 

En la Tabla 22 se detalla los valores totales de las acciones principales que se 

deben poner en marcha y realizar antes de la apertura e inicio de actividades de 

la Unidad Médica Integral de Diabetes. Esta inversión inicial incluye todos los 

gastos en que se incurrirá antes de dar inicio al funcionamiento de la Unidad. Por 

lo tanto, se toman en cuenta gastos importantes como la constitución de la 

compañía, forma de adquisición del local, adecuación de las instalaciones, 

compra de maquinarias y equipos médicos, muebles, equipos de oficina, 

inventario inicial de medicamentos, evento de lanzamiento y un capital de 

trabajo, destinado a cubrir con las responsabilidades económicas de la Unidad 

durante el  período de 2 meses. Se determinó cubrir las responsabilidades 

económicas durante dos meses, gracias al capital de trabajo destinado, ya que 

es un tiempo adecuado para que en el caso de que la Unidad Médica Integral no 

alcance el nivel de ventas proyectado en este tiempo, pueda tener un respaldo 

en efectivo que facilite las operaciones diarias del establecimiento y que la 

Unidad siga manejándose con normalidad hasta alcanzar los niveles de 

crecimiento y de pacientes esperado. 
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9.2 Fuentes de ingresos 
 

Fuentes primarias y secundarias 

 

Tabla 28. Fuentes de ingreso primarias y secundarias. 

 

Adaptado de Romero, 2010, pp. 236. 

 

Las fuentes de ingreso que mantendrá la Unidad Médica Integral de Diabetes 

serán: 

 

Fuente de ingresos principal 

Estos ingresos están conformados por la consulta del especialista en diabetes y 

el respectivo tratamiento médico recetado. 

 

Fuente de ingresos secundaria 

Estos ingresos están conformados únicamente por las consultas médicas en 

otras áreas de especialización (podología, oftalmología, cardiología, nutrición) 

 

Se debe tener en cuenta, que el porcentaje de crecimiento en ingreso esperado 

para cada año es del 10,92% (promedio del porcentaje de crecimiento de los 

servicios de salud que aportan al valor total del PIB en los últimos cinco años). 

 

Columna1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FUENTE DE INGRESOS PRINCIPAL
Cantidad consultas especialista diabetes 1,300               1,444                1,600                1,776                1,968                

Precio 30.00$             31.04$             32.11$             33.21$             34.36$             

Consulta especialista en diabetes 39,000.00$     44,814.54$     51,369.13$     58,986.92$     67,618.94$     

FUENTE DE INGRESOS PRINCIPAL COMPLEMENTARIA
Cantidad de tratamientos médicos 1,300               1,444                1,600                1,776                1,968                

Precio 75.00$             77.59$             80.26$             83.03$             85.90$             

Tratamiento Médico 97,500.00$     112,036.35$   128,422.83$   147,467.29$   169,047.34$   

FUENTE DE INGRESOS SECUNDARIA
Cantidad de consultas otras áreas 666 740 820 910 1009

Precio 30.00$             31.04$             32.11$             33.21$             34.36$             

Consulta en otras áreas 19,980.00$     22,965.90$     26,326.68$     30,224.15$     34,668.45$     

TOTAL INGRESOS 156,480.00$  179,816.79$   206,118.64$   236,678.36$   271,334.72$   
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9.3 Costos fijos, variables y semi-variables 
 

9.3.1 Costos fijos 
 

Tabla 29. Detalle de costos fijos. 

 

Adaptado de Romero, 2010, pp. 239. 

 

Los costos fijos indican aquellos valores en los que la compañía incurre sin 

depender del nivel de ventas que el negocio proporcione. Es decir, sin importar 

cuantos pacientes sean atendidos por el especialista en diabetes o cuantos 

tratamientos médicos sean vendidos y entregados, la compañía deberá hacerse 

cargo de aquellos valores que permiten el correcto funcionamiento del local. 

Dentro del valor de los salarios anuales, se encuentra el sueldo entregado al 

especialista en diabetes, que recibe un salario mensual por las actividades que 

realiza en la Unidad. 

 

9.3.2 Costos variables y semivariables 
 

Tabla 30. Detalle de costos variables. 

 

Adaptado de Romero, 2010, pp. 239. 

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendo 9,000.00$        9,310.50$         9,631.71$         9,964.01$         10,307.76$      

Salarios 41,940.20$      46,098.35$      47,688.75$      49,334.01$      51,036.03$      

Publicidad 7,800.00$        8,069.10$         8,347.48$         8,635.47$         8,933.40$         

Servicios básicos 1,440.00$        1,489.68$         1,541.07$         1,594.24$         1,649.24$         

Servicios externos 3,720.00$        3,848.34$         3,981.11$         4,118.46$         4,260.54$         

Eventos de patrocinio 522.00$            540.01$            558.64$            577.91$            597.85$            

Expansión de servicios 

médicos
-$                  -$                   2,500.00$         -$                   -$                   

TOTAL 64,422.20$      69,355.98$      74,248.76$      74,224.10$      76,784.83$      

COSTOS VARIABLES Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tratamiento médico 56,25$              73.125,00$      81.225,00$      90.000,00$      99.900,00$      110.700,00$  

Cantidad 1300 1442 1599 1774 1968

Consulta en otras 

áreas médicas
7,20$                4.795,20$         5.328,00$         5.904,00$         6.552,00$         7.264,80$       

Cantidad 666 739 819 909 1008

TOTAL 77.920,20$      86.553,00$      95.904,00$      106.452,00$    117.964,80$  
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Los costos variables señalan aquellos valores en los que la compañía incurre, 

pero que dependen del nivel de ventas o de producción de la compañía. Dentro 

de los costos variables, se han incluido los valores respectivos a la compra de 

tratamientos médicos y a la atención médica especializada por médicos de otras 

especialidades diferentes a la diabetes. Es decir, el valor que se debe pagar por 

cada tratamiento médico entregado y por cada paciente atendido que pertenezca 

a una especialidad diferente al área de diabetología. 

 

9.4 Margen bruto y margen operativo 
 

Margen bruto y margen operativo 

 

Tabla 31. Margen bruto y margen operativo. 

 

Adaptado de Romero, 2010, pp. 234. 

La utilidad bruta muestra el margen de ganancia obtenido entre el total de ventas 

de los servicios y el costo de producirlos, mientras que la utilidad operativa 

disminuye de la utilidad bruta los gastos de operación en los que incurre un 

negocio para entregar sus productos o servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos (+) 156,480.00$      179,816.79$        206,118.64$       236,678.36$      271,334.72$      

Costo de ventas (-) 103,408.60$      117,555.41$        134,118.42$       147,837.07$      166,123.14$      

Utilidad bruta 53,071.40$         62,261.38$          72,000.22$         88,841.29$        105,211.58$      

Gastos de operaciones (-) 44,890.27$         45,544.12$          46,970.34$         45,828.90$        47,355.22$        

Utilidad operativa 8,181.13$           16,717.26$          25,029.88$         43,012.40$        57,856.36$        

UNIDAD MÉDICA INTEGRAL DE DIABETES IBARRA S.L.
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9.5 Estado de resultados proyectado 
 

Tabla 32. Estado de resultados proyectado para 5 años. 

 

Adaptado de Romero, 2010, pp. 245-256. 

 

Como se puede concluir del Estado de resultados proyectado para los primeros 

5 años del funcionamiento de la Unidad Médica Integral de Diabetes, podemos 

observar, que el primer año la utilidad neta generada es un valor positivo no muy 

alto. Pero a partir de los años de operaciones consiguientes, encontramos que 

la Unidad alcanza niveles de utilidad neta positivos interesantes, que permiten al 

establecimiento estabilizarse económicamente y planificar su crecimiento para 

los siguientes años. 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 Ingresos (+) 156,480.00$      179,816.79$      206,118.64$      236,678.36$      271,334.72$      

 Salarios médicos (-) 25,488.40$        28,016.33$        28,982.89$        29,982.80$        31,017.21$        

 Tratamiento médico (-) 73,125.00$        84,027.26$        96,317.12$        110,600.47$      126,785.50$      

 Consulta en otras áreas 

médicas (-) 
4,795.20$          5,511.82$          6,318.40$          7,253.80$          8,320.43$          

 Expansión de servicios 

médicos (-) 
-$                     -$                     2,500.00$          -$                     -$                     

 UTILIDAD BRUTA 53,071.40$        62,261.38$        72,000.22$        88,841.29$        105,211.58$      

 Salarios administrativos 

(-) 
16,451.80$        18,082.03$        18,705.86$        19,351.21$        20,018.82$        

 Arriendo (-) 9,000.00$          9,310.50$          9,631.71$          9,964.01$          10,307.76$        

 Servicios básicos (-) 1,440.00$          1,489.68$          1,541.07$          1,594.24$          1,649.24$          

 Servicios externos (-) 3,720.00$          3,848.34$          3,981.11$          4,118.46$          4,260.54$          

 Depreciaciones (-) 4,204.47$          4,204.47$          4,204.47$          1,587.60$          1,587.60$          

 Preoperacionales (-) 1,752.00$          -$                     -$                     -$                     -$                     

 Publicidad (-) 7,800.00$          8,069.10$          8,347.48$          8,635.47$          8,933.40$          

 Eventos de patrocinio (-) 522.00$              540.01$              558.64$              577.91$              597.85$              

 UTILIDAD OPERATIVA 8,181.13$          16,717.26$        25,029.88$        43,012.40$        57,856.36$        

 Intereses préstamos (-) 2,057.24$          1,689.04$          1,277.23$          816.61$              301.43$              

 Utilidad antes de 

impuesto (EBT) 
6,123.90$          15,028.22$        23,752.66$        42,195.79$        57,554.94$        

 Participación laboral (-) 918.58$              2,254.23$          3,562.90$          6,329.37$          8,633.24$          

 Impuesto a la renta (-) 1,549.35$          3,802.14$          6,009.42$          10,675.53$        14,561.40$        

 UTILIDAD NETA 3,655.97$          8,971.85$          14,180.34$        25,190.88$        34,360.30$        

Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX (de cada año)

UNIDAD MÉDICA INTEGRAL DE DIABETES IBARRA S.L.
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9.6 Balance general proyectado 
 

Tabla 33. Balance general proyectado para 5 años. 

 

Adaptado de Romero, 2010, pp. 215-220. 

 

El balance general proyectado indica la situación económica de la empresa en 

momentos determinados, durante un periodo de tiempo. La situación económica 

y financiera que muestra el balance general hace referencia a la utilización de 

los fondos que controla el proyecto y de sus fuentes de financiamiento. (Romero, 

2010, pp. 211)   

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS

Caja 18.317             19.505      20.542       19.052       17.507       

Cuentas x cobrar -                   -             -             -             -             

Inventarios 6.094               7.002        8.026         9.217         10.565       

Activos corrientes 24.411             26.507      28.568       28.269       28.072       

Instalaciones 12.502             12.502      12.502       12.502       12.502       

Muebles, enseres, equipos y maq 15.876             15.876      15.876       15.876       15.876       

Equipos de computación 4.100               4.100        4.100         4.100         4.100         

Dep. Acumulada (4.204)              (8.409)       (12.613)     (14.201)     (15.789)     

   Activos Fijos netos 28.274             24.069      19.865       18.277       16.689       

Total activos 52.684             50.576      48.433       46.546       44.761       

PASIVOS Y PATRIMONIO
Cuentas por pagar local 6.404               7.323        8.358         9.560         10.921       

    Pasivos Corrientes 6.404               7.323        8.358         9.560         10.921       

Préstamos bancarios LP 16.575             13.099      9.211         4.863         0                 

    Pasivos a Largo Plazo 16.575             13.099      9.211         4.863         0                 

Capital social 400                  400            400            400            400            

Aportes futura capitalización 29.123             29.123      29.123       29.123       29.123       

Util idades retenidas 183                  631            1.340         2.600         4.318         

   Total patrimonio 29.706             30.154      30.863       32.123       33.841       

Total pasivo y patrimonio 52.684             50.576      48.433       46.546       44.761       

Balance General  al 31 de Diciembre de 20XX (de cada año)

UNIDAD MÉDICA INTEGRAL DE DIABETES IBARRA S.L.
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9.7 Flujo de efectivo proyectado 
 

Tabla 34. Flujos Netos de caja proyectados para 5 años. 

 

Adaptado de Romero, 2010, pp. 261-267. 

 

El estado de flujo de caja operacional para el proyecto es analizado para 

entender la inversión realizada por los accionistas. Los valores presentados 

muestran la inversión inicial de los socios y un valor de caja operacional el cual 

ya fue invertido en parte del proyecto.  Además, los flujo de caja posteriores 

muestran la valoración del proyecto en relación al retorno que alcanzarán los 

inversionistas por haber aportado en este proyecto. 

 

Como se puede observar, el flujo de efectivo durante el periodo cero, presenta 

el valor separado en la inversión inicial detallado para hacer frente a diferentes 

gastos antes de la apertura de la Unidad Médica Integral, estos gastos son el 

capital de trabajo, los gastos de constitución y el evento de lanzamiento. A partir 

del año 1, se puede apreciar valores positivos importantes y flujos de efectivo 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 156,480.00    179,816.79    206,118.64    236,678.36    271,334.72    

Costos (-) (103,408.60)  (117,555.41)  (134,118.42)  (147,837.07)  (166,123.14)  

Utilidad bruta 53,071.40      62,261.38      72,000.22      88,841.29      105,211.58    

Gastos (-) (44,890.27)     (45,544.12)     (46,970.34)     (45,828.90)     (47,355.22)     

Utilidad operativa 8,181.13         16,717.26      25,029.88      43,012.40      57,856.36      

Pago de intereses (-)

UAII 8,181.13         16,717.26      25,029.88      43,012.40      57,856.36      

Impuestos (-) (2,467.93)       (6,056.37)       (9,572.32)       (17,004.90)     (23,194.64)     

UAI 5,713.20         10,660.89      15,457.56      26,007.50      34,661.72      

Depreciación (+) 4,204.47         4,204.47         4,204.47         1,587.60         1,587.60         

Variación de capital de 

trabajo 310.00            10.69               11.06               11.45               11.84               

Flujo de caja Operativo 10,227.67      14,876.05      19,673.09      27,606.54      36,261.16      

Inversión inicial (49,205.03)     

Flujo de caja Inversión (49,205.03)     -                   -                   -                   -                   -                   

Préstamo 19,682.01      

Amortización Préstamo (3,107.48)       (3,475.67)       (3,887.49)       (4,348.10)       (4,863.29)       

Intereses préstamos -                   (2,057.24)       (1,689.04)       (1,277.23)       (816.61)           (301.43)           

Flujo de caja 

Financiamiento 19,682.01      (5,164.71)       (5,164.71)       (5,164.71)       (5,164.71)       (5,164.71)       

Flujo neto de Caja (29,523.02)     5,062.96         9,711.34         14,508.38      22,441.83      31,096.45      

UNIDAD MÉDICA INTEGRAL DE DIABETES IBARRA S.L.

FLUJOS NETOS DE CAJA PROYECTADOS
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interesantes para cada uno de los siguientes cinco años. El ritmo de crecimiento 

de ingresos que se ha tomado en cuenta, para elaborar este flujo de efectivo ha 

sido del 10,92%, el mismo porcentaje representado para elaborar un escenario 

normal, de acuerdo al promedio de crecimiento de los servicios de salud que 

aportan al valor total del PIB total del país en los últimos cinco años. 

 

Además, el negocio muestra valores y flujos que indican la factibilidad económica 

del mismo y las ganancias proyectadas que las actividades del negocio pueden 

generar dentro de un escenario que es el más probable. 

 

Tabla 35. Flujo de efectivo proyectado para 5 años. 

 

Adaptado de Romero, 2010, pp. 261-267. 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVIDADES OPERACIONALES

Utilidad neta 3,655.97       8,971.85       14,180.34     25,190.88     34,360.30     

(+) depreciación 4,204.47       4,204.47       4,204.47       1,587.60       1,587.60       

(-) Incrementos de Cuentas por cobrar -                 -                 -                 -                 -                 

(-) Incrementos de inventarios (6,093.75)      (908.52)         (1,024.16)      (1,190.28)      (1,348.75)      

(+) incrementos cuentas por pagar (local) 6,403.75       919.22          1,035.22       1,201.72       1,360.59       

Flujo neto de caja operativo 8,170.43      13,187.01   18,395.87   26,789.93   35,959.74   

ACTIVIDADES DE INVERSION

INVERSIONES ACTIVOS FIJOS (32,478.00)   

   Flujo de caja neto por inversiones (32,478.00)   -                 -                 -                 -                 

ACTIVIDADES FINANCIERAS

Préstamos 19,682.01     -                 -                 -                 -                 

Aportes accionistas 29,523.02     

Pago de Prestamos (3,107.48)      (3,475.67)      (3,887.49)      (4,348.10)      (4,863.29)      

Dividendos pagados  a accionistas (3,473.17)      (8,523.25)      (13,471.32)   (23,931.34)   (32,642.28)   

Flujo neto de caja por act. Financieras 42,624.39     (11,998.92)   (17,358.81)   (28,279.44)   (37,505.57)   

BALANCE DE EFECTIVO

Caja al inicio -                 18,316.82     19,504.91     20,541.97     19,052.46     

FLUJO DE CAJA NETO 18,316.82     1,188.09       1,037.06       (1,489.51)      (1,545.83)      

Caja Final 18,316.82     19,504.91     20,541.97     19,052.46     17,506.63     

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
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Detalle de Capitalización del préstamo 

 

Tabla 36. Detalle de Capitalización del préstamo 

 

 

Mediante este detalle, se puede observar cuáles serán los gastos anuales por 

interés que se pagarán durante cada año y el monto principal por capital, es decir 

la suma de las cuotas pagadas mensualmente, sin tomar en cuenta el valor del 

interés. 

9.8 Punto de equilibrio 
 

 

Figura 55. Punto de equilibrio para consultas de diabetes 

Adaptado de Ross, Westerfield y Jaffe, 2012, pp. 210-212. 

 

AÑO 1 2.057,24              (3.107,48)            

AÑO2 1.689,04              (3.475,67)            

AÑO 3 1.277,23              (3.887,49)            

AÑO 4 816,61                 (4.348,10)            

AÑO 5 301,43                 (4.863,29)            

TOTALES 6.141,55              (19.682,01)          

Gastos Anuales 

por capital
AÑOS

Gastos Anuales 

por interés
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El punto de equilibrio de las consultas de diabetes se alcanza con la atención 

médica de 1154 pacientes, por los cuales se ingresa un valor de $ 34,620.00 

dólares, durante el onceavo mes del primer año. 

 

 

Figura 56. Punto de equilibrio para tratamientos médicos 

Adaptado de Ross, Westerfield y Jaffe, 2012, pp. 210-212. 

 

De la misma forma, el punto de equilibrio para los tratamientos médicos, van de 

la mano con la atención médica de los pacientes con diabetes. Por lo tanto, el 

punto de equilibrio es alcanzado con la venta de 1154 tratamientos médicos, por 

los cuales se ingresa el valor de $ 86,550.00 dólares, durante el onceavo mes 

del primer año. 
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Figura 57. Punto de equilibrio para consultas de otras especialidades 

Adaptado de Ross, Westerfield y Jaffe, 2012, pp. 210-212. 

 

Por último, el punto de equilibrio de las consultas médicas en otras 

especialidades se alcanza con un número de 591 pacientes atendidos, por los 

cuales se ingresa $17,730.00 dólares. El punto de equilibrio es alcanzado 

durante el onceavo mes del primer año de operaciones. Como se puede 

observar, cada uno de los ingresos detallados anteriormente están 

estrechamente relacionados, ya que cada ingreso depende del resto de servicios 

médicos entregados por la Unidad Médica Integral. 

 

Tiempo de alcance en el punto de equilibrio. 

Como se puede observar, debido al giro del negocio el punto de equilibrio se va 

a alcanzar durante el onceavo mes de operaciones. Es decir, durante la atención 

médica de 1154 pacientes por medio del especialista en diabetes, los mismos 

que generan ingresos por el valor de $ 34,620.00 dólares, la venta de 1154 

tratamientos médicos que generan ingresos por el valor de $ 86,550.00 dólares 

y la atención médica a 591 pacientes de otras especialidades por los cuales se 

ingresa un valor de $ 17,730.00 dólares. Este punto de equilibrio se alcanza con  

la suma de los tres ingresos detallados anteriormente, con un valor total de 

$138,900.00 dólares. Esto se debe, a que todos los ingresos que la Unidad 
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Médica Integral recibe, a partir del primer día de operaciones es dinero en 

efectivo al contado, mientras que existen algunos costos, que tienen un plazo de 

cancelación que sobrepasan los 30 días (por ejemplo el pago de salarios o 

servicios externos). 

 

El tiempo de alcance de este punto de equilibrio se va a encontrar durante el 

onceavo mes del primer año de operaciones. 

 

9.9 Control de costos importantes 

9.9.1 Análisis de sensibilidad 

9.9.2 Escenarios 
 

Dentro de cada uno de los escenarios que se va a presentar a continuación, se 

ha definido un porcentaje de crecimiento en los ingresos de cada uno de los 

escenarios y además se ha agregado el porcentaje de inflación anual de 3,45%, 

que corresponde a la inflación en salud. (Banco Central del Ecuador. Indicadores 

económicos) 
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Escenario pesimista 

 

Tabla 37. Flujos netos de caja proyectados para 5 años. 

 

Adaptado de Ross, Westerfield y Jaffe, 2012, pp. 206-210. 

 

El menor aporte que ha tenido esta industria al PIB en los últimos años ha sido 

del 9,69%. Basándonos en este porcentaje, se ha tomado la decisión de elaborar 

un escenario pesimista con un crecimiento sólo del 5%, debido a la corta 

diferencia entre los porcentajes de crecimiento indicados dentro del escenario 

normal y el escenario pesimista, para de esta forma poder diferenciar con mayor 

claridad la sensibilidad del flujo de caja con relación a los demás escenarios. 

 

Como se puede observar a pesar de haber incrementado el porcentaje de 

ingresos, en apenas un 5%, los flujos de efectivo anuales continúan siendo 

positivos y muy importantes desde el primer año de operaciones. Este flujo nos 

muestra con claridad, la posibilidad de iniciar el negocio a pesar de que las 

ventas nos alcancen en un inicio las proyecciones esperadas. 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 156.480,00    169.854,56    184.479,40    200.442,59    217.837,42    

Costos (-) (103.408,60)  (112.594,77)  (123.342,46)  (129.790,26)  (139.485,82)  

Utilidad bruta 53.071,40      57.259,78      61.136,94      70.652,33      78.351,61      

Gastos (-) (44.890,27)     (45.544,12)     (46.970,34)     (45.828,90)     (47.355,22)     

Utilidad operativa 8.181,13         11.715,66      14.166,60      24.823,44      30.996,39      

Pago de intereses (-)

UAII 8.181,13         11.715,66      14.166,60      24.823,44      30.996,39      

Impuestos (-) (2.467,93)       (4.040,73)       (5.194,42)       (9.674,75)       (12.370,07)     

UAI 5.713,20         7.674,93         8.972,18         15.148,69      18.626,32      

Depreciación (+) 4.204,47         4.204,47         4.204,47         1.587,60         1.587,60         

Variación de capital de 

trabajo 310,00            10,69               11,06               11,45               11,84               

Flujo de caja Operativo 10.227,67      11.890,10      13.187,71      16.747,73      20.225,76      

Inversión inicial (49.205,03)     

Flujo de caja Inversión (49.205,03)     -                   -                   -                   -                   -                   

Préstamo 19.682,01      

Amortización Préstamo (3.107,48)       (3.475,67)       (3.887,49)       (4.348,10)       (4.863,29)       

Intereses préstamos -                   (2.057,24)       (1.689,04)       (1.277,23)       (816,61)           (301,43)           

Flujo de caja 

Financiamiento 19.682,01      (5.164,71)       (5.164,71)       (5.164,71)       (5.164,71)       (5.164,71)       

Flujo neto de Caja (29.523,02)     5.062,96         6.725,38         8.023,00         11.583,02      15.061,05      

UNIDAD MÉDICA INTEGRAL DE DIABETES IBARRA S.L.

FLUJOS NETOS DE CAJA PROYECTADOS
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Escenario normal 

 

Tabla 38. Flujos netos de caja proyectados para 5 años.  

 

Adaptado de Ross, Westerfield y Jaffe, 2012, pp. 206-210. 

 

Este escenario, está elaborado con el porcentaje de crecimiento normal del 

10,92%, de acuerdo al aporte de los servicios de salud al PIB total del país. Este 

escenario, muestra las cifras más cercanas con las que se espera que el 

proyecto se pueda desarrollar con mayor certeza. Como se puede observar, los  

flujos de efectivo anuales son positivos y demuestran rendimientos interesantes 

que indican la factibilidad económica del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 156.480,00    179.816,79    206.118,64    236.678,36    271.334,72    

Costos (-) (103.408,60)  (117.555,41)  (134.118,42)  (147.837,07)  (166.123,14)  

Utilidad bruta 53.071,40      62.261,38      72.000,22      88.841,29      105.211,58    

Gastos (-) (44.890,27)     (45.544,12)     (46.970,34)     (45.828,90)     (47.355,22)     

Utilidad operativa 8.181,13         16.717,26      25.029,88      43.012,40      57.856,36      

Pago de intereses (-)

UAII 8.181,13         16.717,26      25.029,88      43.012,40      57.856,36      

Impuestos (-) (2.467,93)       (6.056,37)       (9.572,32)       (17.004,90)     (23.194,64)     

UAI 5.713,20         10.660,89      15.457,56      26.007,50      34.661,72      

Depreciación (+) 4.204,47         4.204,47         4.204,47         1.587,60         1.587,60         

Variación de capital de 

trabajo 310,00            10,69               11,06               11,45               11,84               

Flujo de caja Operativo 10.227,67      14.876,05      19.673,09      27.606,54      36.261,16      

Inversión inicial (49.205,03)     

Flujo de caja Inversión (49.205,03)     -                   -                   -                   -                   -                   

Préstamo 19.682,01      

Amortización Préstamo (3.107,48)       (3.475,67)       (3.887,49)       (4.348,10)       (4.863,29)       

Intereses préstamos -                   (2.057,24)       (1.689,04)       (1.277,23)       (816,61)           (301,43)           

Flujo de caja 

Financiamiento 19.682,01      (5.164,71)       (5.164,71)       (5.164,71)       (5.164,71)       (5.164,71)       

Flujo neto de Caja (29.523,02)     5.062,96         9.711,34         14.508,38      22.441,83      31.096,45      

UNIDAD MÉDICA INTEGRAL DE DIABETES IBARRA S.L.

FLUJOS NETOS DE CAJA PROYECTADOS
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Escenario optimista 

 

Para finalizar, el escenario optimista ha sido desarrollado con un porcentaje de 

crecimiento del 13,16%, en relación a uno de los aportes más altos de los 

servicios de salud al PIB total del país en los últimos años. Al igual que los dos 

escenarios anteriormente explicados, los flujos de efectivo anuales, como se 

esperaba, son positivos y demuestran la capacidad económica del negocio en 

un escenario con pocas probabilidades de que pueda suceder. 

 

Tabla 39. Flujo de efectivo proyectado para 5 años. 

 

Adaptado de Ross, Westerfield y Jaffe, 2012, pp. 206-210. 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 156.480,00    183.292,71    214.369,81    251.092,96    293.943,09    

Costos (-) (103.408,60)  (119.289,02)  (138.225,38)  (155.009,16)  (177.381,28)  

Utilidad bruta 53.071,40      64.003,69      76.144,43      96.083,80      116.561,80    

Gastos (-) (44.890,27)     (45.544,12)     (46.970,34)     (45.828,90)     (47.355,22)     

Utilidad operativa 8.181,13         18.459,57      29.174,09      50.254,90      69.206,58      

Pago de intereses (-)

UAII 8.181,13         18.459,57      29.174,09      50.254,90      69.206,58      

Impuestos (-) (2.467,93)       (6.758,52)       (11.242,44)     (19.923,63)     (27.768,78)     

UAI 5.713,20         11.701,05      17.931,65      30.331,27      41.437,81      

Depreciación (+) 4.204,47         4.204,47         4.204,47         1.587,60         1.587,60         

Variación de capital de 

trabajo 310,00            10,70               11,06               11,45               11,84               

Flujo de caja Operativo 10.227,67      15.916,21      22.147,18      31.930,32      43.037,25      

Inversión inicial (49.205,03)     

Flujo de caja Inversión (49.205,03)     -                   -                   -                   -                   -                   

Préstamo 19.682,01      

Amortización Préstamo (3.107,48)       (3.475,67)       (3.887,49)       (4.348,10)       (4.863,29)       

Intereses préstamos -                   (2.057,24)       (1.689,04)       (1.277,23)       (816,61)           (301,43)           

Flujo de caja 

Financiamiento 19.682,01      (5.164,71)       (5.164,71)       (5.164,71)       (5.164,71)       (5.164,71)       

Flujo neto de Caja (29.523,02)     5.062,96         10.751,50      16.982,47      26.765,61      37.872,53      

UNIDAD MÉDICA INTEGRAL DE DIABETES IBARRA S.L.

FLUJOS NETOS DE CAJA PROYECTADOS
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9.9.3 Índices financieros 
 

Desempeño de la compañía en el tiempo 

Índices de liquidez 

 

Tabla 40. Índices de liquidez 

 

Adaptado de Instituto Nacional de Contadores Públicos Colombia, 2012, 

pp. 1. 

 

La razón corriente indica cual es la capacidad de negocio para poder cumplir con 

sus obligaciones o deudas a corto plazo. Esto quiere decir que por cada dólar 

que la Unidad Médica Integral debe o tiene en pasivos, posee 3,81 dólares en 

activos para poder para cubrir esas deudas, en relación al indicador del primer 

año. (Instituto Nacional de Contadores Públicos Colombia, 2012, pp. 1) 

 

La prueba ácida calcula la liquidez de forma más real que tiene el negocio, ya 

que se disminuye el valor del inventario. De igual forma, por cada dólar que la 

Unidad Médica Integral tiene en pasivos, posee 2,86 dólares en activos para 

poder cubrir estas obligaciones, en relación a los valores del primer año. (Instituto 

Nacional de Contadores Públicos Colombia, 2012, pp. 1) 

 

Índices de rentabilidad 

 

Tabla 41. Índices de rentabilidad 

 

Adaptado de Instituto Nacional de Contadores Públicos Colombia, 2012, 

pp. 2. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RAZON CORRIENTE 3,81                     3,58                     3,35                     2,89                     2,52                     

PRUEBA ÁCIDA 2,86                     2,62                     2,39                     1,92                     1,55                     

ÍNDICES DE DESEMPEÑO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ROI 7% 20% 34% 60% 84%

ROA 7% 20% 34% 62% 89%

ROE 12% 33% 54% 91% 119%

ÍNDICES DE DESEMPEÑO
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El ROI (rendimiento sobre la inversión) mide las pérdidas o ganancias como 

porcentaje del valor invertido. Este rendimiento nos indica que por cada dólar 

invertido, el rendimiento o utilidad en relación a la inversión es de 7% en el primer 

año. (Instituto Nacional de Contadores Públicos Colombia, 2012, pp. 2) 

 

El ROA (rendimiento sobre los activos) nos indica que por cada dólar que el 

negocio tiene invertido en el valor de los activos, el rendimiento es del 7% de la 

utilidad operacional en el primer año. (Instituto Nacional de Contadores Públicos 

Colombia, 2012, pp. 2) 

 

El ROE (rendimiento sobre el patrimonio) nos indica que por cada dólar que la 

empresa tenga como patrimonio, el rendimiento del negocio es del 12% de la 

utilidad neta en el primer año. (Instituto Nacional de Contadores Públicos 

Colombia, 2012, pp. 2) 

 

Índices de desempeño 

 

Tabla 42. Índices de desempeño 

 

Adaptado de Instituto Nacional de Contadores Públicos Colombia, 2012, 

pp. 2. 

La rotación de inventarios muestra cada qué tiempo es necesario realizar los 

pedidos de tratamientos médicos. De acuerdo a este índice, durante el primer 

año se espera realizar los pedidos de inventarios cada 30 días. (Instituto 

Nacional de Contadores Públicos Colombia, 2012, pp. 2) 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ROTACIÓN 

INVENTARIOS 30                         30                         30                         30                         30                         

ÍNDICES DE DESEMPEÑO
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9.10 Valoración 
 

Tasa de descuento: Modelo CAPM 

 

 

 (Bolsa de Valores de Quito, 2014, pp. 4). 

 (Damodaran, 2014). 

 (Damodaran, 2014). 

 

 

 

 

 

 

(Ecuación 4) 

(Galbán, Aranzazu, Yores y Bohn, 2009, pp. 16) 

 

Tabla 43. Valoración de la propuesta del negocio. VAN y TIR 

 

 

El VAN (valor actual neto) en los tres escenarios presenta valores mayores a 

cero, es decir que son positivos, lo que nos demuestra que el proyecto es viable. 

 

El TIR (tasa interna de retorno) en los escenarios normal y optimista, es mayor 

que la tasa de descuento calculada mediante el Modelo CAPM, lo que nos 

demuestra que el proyecto es atractivo y que los rendimientos que esperan los 

accionistas son más altos de los que se puede encontrar en los instrumentos o 

títulos financieros nacionales. Sin embargo en el escenario pesimista, la tasa de 

descuento es mayor en menos de un punto porcentual que la calculada mediante 

el Modelo CAPM, lo que nos indica que a pesar de que el negocio no crezca de 

la forma esperada, los rendimientos serán positivos pero en menor medida. 

PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA

VAN $ 3.953,08 $ 28.820,90 $ 38.762,45

TIR 12,66% 26,39% 30,77%
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10 PROPUESTA DE NEGOCIO 
 

10.1 Financiamiento deseado 
 

La inversión inicial necesaria para el inicio de operaciones de la Unidad Médica 

Integral es de $ 49,205.03 dólares, todos los gastos están detallados de la 

siguiente forma: 

 

$ 1,452.00: Gastos de constitución de la compañía 

$12,502.00: Gastos de adecuación para las instalaciones (instalaciones no son 

propias). 

$ 11,446.00: Compra de maquinarias y equipos para los especialistas médicos. 

$ 4,430.00: Compra de muebles. 

$ 4,100.00: Compra de enseres y equipos de oficina. 

$ 1,125.00: Compra de inventario inicial para la venta de tratamiento médico. 

$ 650.00: Pagos de publicidad inicial, antes de la apertura del negocio. 

$ 300.00: Pagos para la realización del evento de lanzamiento antes del inicio 

de operaciones (rueda de prensa, invitados, patrocinadores, bocaditos, etc). 

$ 13,200.03: Valor destinado al capital de trabajo, para poder hacer frente a las 

obligaciones adquiridas para el negocio durante los dos primeros meses. 

 

10.2 Estructura de capital y deuda buscada 
 

Del valor total detallado como inversión inicial, es decir los $ 49,205.03 dólares, 

el 60% de este valor va a ser entregado por parte de los dos socios o accionistas 

que conformen la Junta Directiva de la Unidad Médica Integral, es decir el capital 

propio será $ 29,523.02 dólares.  

 

Mientras que el 40% restante de la inversión inicial, es decir los $ 19,682.01 

dólares, se obtendrá por medio de un préstamo bancario a cualquiera de las 

instituciones financieras del país, de acuerdo a las tasas de interés que sean 
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más favorables para el negocio. Los posibles prestamistas para dicho préstamo 

bancario se han definido de acuerdo al siguiente orden: 

1. Corporación Financiera Nacional 

2. Banco del Pacífico 

3. Bando Pichincha. 

 

10.3 Capitalización 
 

Los aportes del capital accionario, es decir los $ 29,523.02 dólares, están 

divididos por dos socios o accionistas, que conforman el 100% del capital 

accionario. Del valor total, el 75% será el aporte de uno de los accionistas (que 

además cumplirá el papel de Presidente Ejecutivo) y el 25% restante será el 

aporte del segundo accionista (que además cumplirá sus funciones como 

Gerente General). 

Estos accionistas, además debido a la estructura organizacional adoptada por la 

Unidad Médica Integral, son también los miembros fundadores de la compañía y 

al mismo tiempo son los mismos socios que aportan la totalidad del capital 

accionario. 
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10.4 Uso de fondos 
 

Tabla 44. Detalle de gastos de la inversión inicial 

 

 

El uso de fondos para la inversión inicial estará distribuido de la forma señalada 

en la Tabla 44. 

 

Los valores de Constitución de la Compañía incluye todos los procesos legales 

para que la Unidad Médica Integral pueda iniciar sus operaciones sin ningún tipo 

de contratiempo (incluye valores por impuestos de municipio, certificados de 

atención médica, certificados emitidos por el Ministerio de Salud Pública para su 

correcto funcionamiento, constitución de la compañía, etc.). 

 

La adecuación de las instalaciones incluye todos los gastos en los que se incurrió 

para mejorar las instalaciones (adecuación de pisos, adecuación de techos, 

instalación del sistema eléctrico, adecuación e implementación de baños, etc.). 

 

Los gastos de maquinaria y equipos incluyen todos los equipos y accesorios 

médicos que serán adquiridos para la utilización y prestación de servicios por 

parte del personal médico de la Unidad Médica Integral. 
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El valor de los muebles, enseres y equipos de oficina incluye la compra e 

instalación de escritorios, sillas, mostradores, televisores, teléfonos, suministros 

de oficina, sillas para la sala de espera, etc. 

 

Los gastos de equipos de computación incluyen únicamente los equipos 

utilizados por el personal médico y administrativo, es decir computadores de 

escritorio o personales, impresoras y escáneres. 

 

Los gastos relacionados al inventario inicial incluyen los valores de compra del 

inventario que se encontrará en rotación durante las operaciones de la Unidad. 

Este inventario, es pequeño en relación a las ventas realizadas cada mes, ya 

que únicamente sirve para ocasiones especiales en donde los clientes requieran 

más medicamentos. 

 

Los gastos por publicidad inicial incluyen todas las acciones publicitarias previas 

en las que se incurrirá, antes de la apertura de la Unidad, es decir gastos por 

publicidad en medios escritos, radio, televisión y otros medios no tradicionales. 

 

El evento de lanzamiento incluyen todos los gastos relacionados con el primer 

evento en donde se reunirá y se invitará a medios de comunicación, médicos 

prestigiosos en distintas áreas, establecimientos de salud públicos y privados, 

para que puedan conocer más acerca de todos los servicios que brinda la Unidad 

Médica Integral. 

 

Para finalizar, el valor del capital de trabajo incluye todos los gastos relacionados 

con las operaciones de la Unidad Médica Integral en el momento en que se 

realiza la apertura del mismo. Es decir incluye gastos, que en casos extremos 

requieran ser pagados si la demanda esperada de ingresos no alcanza los 

valores deseados (agua, luz, teléfono, arriendos, pago de servicios externos, 

pago de publicidad, etc.) y que son necesarios durante el transcurso de los dos 

primeros meses. 
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10.5 Retorno para el inversionista 
 

Costo promedio ponderado del Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ecuación 5) 

 (Galbán, Aranzazu, Yores y Bohn, 2009, pp. 6) 

 

 

Tabla 45. Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital 

 

Adaptado de Roca, 2011. 

 

La tasa del Costo Promedio Ponderado de Capital es de 9,83%, que nos muestra 

el rendimiento o retorno para posibles inversionistas. Esto quiere decir que un 

posible inversionista que invierta un dólar en esta propuesta de negocio va a 

recibir $ 0,10 centavos de dólar. Esta tasa es el costo de oportunidad en caso de 

no realizar el negocio. 

FUENTE Monto
% 

participación

Costo después 

de impuesto

Costo 

ponderado

Pasivos 19.682,01$  40% 7,46% 2,98%

Patrimonio 29.523,02$  60% 11,41% 6,85%

Total 

Financiamiento 49.205,03$  CPPC 9,83%
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Utilizando el modelo CAPM, la tasa de descuento fue de 11,41%, obteniendo los 

siguientes valores tanto en el VAN y el TIR. 

 

Tabla 46. VAN y TIR calculados según el modelo CAPM. 

 

 

Utilizando el modelo CPPC,  la tasa de descuento fue de 9,83%, obteniendo los 

siguientes valores tanto en el VAN y el TIR. 

 

Tabla 47. VAN y TIR calculados según el modelo CPPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA

VAN $ 3.953,08 $ 28.820,90 $ 38.762,45

TIR 12,66% 26,39% 30,77%

PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA

VAN $ 5.486,60 $ 31.234,52 $ 41.533,03

TIR 12,66% 26,39% 30,77%
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11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones 
 

- De acuerdo al análisis financiero, se ha concluido que el proyecto es 

atractivo y rentable, debido a que los estados financieros presentados y 

los índices financieros evaluados son positivos y favorables, incluso en 

los escenarios más pesimistas. Además, gracias a la valoración de la 

propuesta del negocio se concluye que el negocio es atractivo 

económicamente ya que el VAN (valor presente neto) generado de 

acuerdo a los flujos de efectivo durante los cinco años es mayor a cero y 

la TIR (tasa interna de retorno) presenta una valoración más atractiva y 

alta de la que se puede encontrar en instrumentos financieros nacionales. 

- De acuerdo a la investigación de mercados realizada, se ha podido 

concluir que existe una gran cantidad de personas que demandan 

servicios médicos especializados en diabetes y en otras áreas 

relacionadas con esta enfermedad y que no existe un lugar especializado 

en el cuidado de esta enfermedad que cumpla con la características 

demandadas por los pacientes. Además, se ha podido concluir que estas 

personas con dificultades médicas, prefieren un servicio de calidad en 

atención médica y en oferta de servicios, a pesar de que el precio pueda 

ser un poco elevado o que incluso muchos de estos pacientes tengan 

acceso a atención médica gratuita en instituciones de salud públicas, pero 

que su enfermedad no es atendida en la forma que ellos merecen y en la 

que es necesaria que sea tratada. 

- El crecimiento en el sector de la salud y la influencia creciente que este 

ha tenido en los últimos años para el aporte al PIB nacional, nos hace 

llegar a la conclusión de que este mercado es muy interesante tanto en 

términos económicos como comerciales. Por otro lado, el análisis de la 

industria realizado, da a conocer el número de personas que padecen de 

esta enfermedad no solo en el Ecuador, sino alrededor de todo el mundo 

y que en los últimos tiempos se ha convertido en una de las principales 

causas de muerte en nuestra región, muestra la importancia de generar 
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conocimiento dentro del área de diabetes y además brindar servicios de 

salud especializados en áreas médicas que requieren mayor control y 

soporte para el cuidado de las personas que lo requieren. 

- De acuerdo a la información y datos que se ha investigado durante el 

estudio para poner en marcha este proyecto, se ha concluido que es 

necesario que se mejore la infraestructura especializada de los servicios 

médicos de salud, tanto en el sector público como en el sector privado. Es 

decir que exista el apoyo oportuno por parte de las autoridades 

municipales competentes y una preocupación e investigación a fondo por 

parte de inversionistas y emprendedores interesados y con conocimiento 

en el sector de la salud, para mejorar los servicios médicos especializados 

ofrecidos a los pacientes que lo requieren. 

- Luego de realizar la investigación de mercados del proyecto, se ha llegado 

a la conclusión de que los servicios médicos privados tienen mayor 

aceptación por parte de los pacientes, que los servicios médicos públicos, 

incluso a pesar de que estos sean gratuitos. Esto quiere decir, que las 

personas, incluso con pocos recursos económicos prefieren realizar 

esfuerzos para poder ser atendidos en una institución privada, ya que la 

atención que reciben es de calidad y los médicos aparte de realizar la 

consulta entregan tips o consejos a los pacientes para mejorar su salud, 

un valor agregado que en el sector público es difícil de observar. Son muy 

pocos los médicos que trabajan para instituciones públicas, que cumplen 

su trabajo de acuerdo a las necesidades de los pacientes, pero la gran 

mayoría de personal muchas veces actúa como si de un favor se tratara, 

cuando se realiza una consulta médica. Estas acciones, abren las puertas 

al mercado laboral, para que exista con mayor frecuencia centro médicos 

especializados con altos estándares de calidad, servicio y atención al 

cliente      
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11.2 Recomendaciones 
 

- De acuerdo a la evaluación y valoración financiera es recomendable 

poner en marcha el proyecto, tomando en cuenta las medidas de 

precaución y prevención necesarias para una inversión de esa magnitud. 

De la misma forma, es recomendable iniciar una investigación más 

exhaustiva del mercado al que se desea ingresar, para de esta forma 

alcanzar los objetivos deseados en un plazo corto de tiempo y con los 

recursos adecuados en el momento de iniciar la inversión.  

- Es recomendable realizar la apertura de la Unidad Médica Integral de 

Diabetes para poder cumplir con la gran demanda de pacientes 

diabéticos, que no tienen un lugar especializado dentro de la ciudad ni de 

la zona norte del país, para recibir la atención médica adecuada junto con 

el asesoramiento, prevención y control en el cuidado de su salud y de su 

enfermedad. 

- Es recomendable generar conocimiento y fuentes de información para la 

gran cantidad de personas que padecen esta enfermedad, ya que la 

diabetes al ser una enfermedad silenciosa requiere de mucho cuidado y 

atención en diferentes ámbitos de la vida diaria. La diabetes, es una 

enfermedad que condiciona paulatinamente el correcto funcionamiento de 

ciertos órganos y de ciertos procesos del cuerpo humano, por lo que se 

aconseja a las personas que sufran esta enfermedad, que mantengan un 

control y sean precavidos en el cuidado de su salud mediante el 

asesoramiento de instituciones públicos y privadas que ofrezcan estos 

servicios. 

- Implementar y poner en marcha actividades de conformación de 

empresas privadas relacionadas en el sector de la salud. Apoyar 

iniciativas de negocios que mejoren la calidad de vida de pacientes que 

requieren atención especializada en diferentes áreas de medicina en la 

región norte del país. Esto generará mayores puestos de trabajo tanto 

administrativos como operacionales (en el sector de servicios de salud) 
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es decir mayor inversión por parte de emprendedores y al mismo tiempo 

brindará servicios médicos acorde a las demandas recibidas. 

- De acuerdo a la investigación de mercados realizada durante el proyecto, 

se ha podido encontrar un mercado en atención médica especializada que 

aún no ha sido atendido, por lo que se recomienda a inversores, 

emprendedores y personas con conocimientos en el sector de salud, que 

realicen investigaciones integras que permitan determinar que otras áreas 

médicas se encuentran con demandas potenciales altas y no son tomadas 

en cuenta, a parte de la diabetes, para poder brindar servicios de alta 

calidad y que además se pueda generar mayores ingresos en servicios 

de salud para la región norte del país.  
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Nota: Exportaciones totales en miles de toneladas métricas 

Adaptado de Banco Central del Ecuador 

  

Anexo 2 

 

 

Nota: Exportaciones totales en millones de USD de valor FOB 

Adaptado de Banco Central del Ecuador 

 

 



 
 

 

Anexo 3 

 

 

Nota: Importaciones totales en miles de toneladas métricas 

Adaptado de Banco Central del Ecuador 
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Nota: Importaciones totales en millones de USD de valor FOB 

Adaptado de Banco Central del Ecuador 

 

 



 
 

 

Anexo 5 

 

FUENTE PRIMARIA 

 

Diferentes temas tratados en las entrevistas a los expertos: 

 

- Necesidad de la existencia de centros médicos especializados en 

diferentes especialidades. 

- Atención al cliente en un centro médico privado. 

- Principales servicios de la Unidad Médica, cuantas personas trabajan en 

la unidad. 

- Como nació la idea de una Unidad Médica, cuando un consultorio privado 

posiblemente podría ser suficiente, o debido a la demanda creciente en 

los pacientes era necesario crecer y expandirse. 

- Regularidad de asistencia de los pacientes según la planificación 

- La nueva ubicación fue un problema para que los pacientes en la apertura 

de la Unidad Médica, puedan llegar en el número que se esperaba. 

- Precios, servicios médicos ofrecidos, procedimientos específicos que 

requieran un costo adicional. Creación de tabla de precios de acuerdo a 

la dificultad de la enfermedad o tratamiento. 

- Facilidad de entrega de tratamientos o medicinas para los pacientes.  

- Equipamiento (accesorios, equipos) para la apertura de la Unidad Médica. 

- Dificultades para la apertura de la Unidad Médica (económico, local, 

personal, requisitos legales, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 6 

 

FUENTE PRIMARIA 

 

Entrevista a expertos 

 

Dr. Wilson Palacios. Médico especializado en endocrinología y 

diabetología. 

Médico especialista en el Instituto Médico de Especialidades. 

 

La entrevista fue realizada en las instalaciones del Instituto Médico de 

Especialidades, el día lunes 17 de marzo de 2014 en horas de la mañana. 

Durante gran parte de su carrera profesional desarrollada en la ciudad de Ibarra, 

se ha convertido en el único especialista en diabetes en la provincia de Imbabura, 

brindando sus servicios en varios Hospitales Públicos y actualmente en el 

Instituto Médico de Especialidades (clínica privada).  

 

Las principales conclusiones que pudimos obtener de la entrevista realizada con 

el Dr. Palacios, fueron en relación a la atención que esperan recibir los pacientes 

de un médico especialista y la necesidad de que existan más Centros Médicos 

especializados en el cuidado de enfermedades específicas. 

 

A pesar de haber dejado de prestar sus servicios en el Hospital del Seguro, 

aproximadamente hace un año, la mayoría de los pacientes que todavía recibe 

en su consultorio privado, pertenecen a su etapa en ese hospital. La razón de 

este comportamiento de los pacientes se da porque la gran mayoría prefiere 

seguir con el médico que conoce su historia clínica desde hace muchos años, a 

pesar de tener que pagar por cada consulta y además por el trato recibido por 

parte del médico. Sin dudas, el servicio entregado forma parte de la ventaja 

competitiva que pueda obtener cualquier negocio sobre el resto de 

competidores. 

 



 
 

 

Y la segunda conclusión, es la tendencia de los servicios de salud, que cada vez 

más con el pasar del tiempo apuntan a centros médicos especializados en la 

atención de enfermedades específicas por separado. Es decir, hace poco tiempo 

las clínicas privadas eran la representación de establecimientos de salud más 

repetidos junto con los centros de salud públicos, ahora todo apunta a la 

especialización de centros médicos en la atención de pacientes con un solo tipo 

de enfermedad. 

 

Para finalizar con la entrevista, el Dr. Palacios explicó que para la creación de un 

Centro Médico privado que cumpla con todas las condiciones de atención 

especializada de calidad, es imperativo contar con un personal altamente 

capacitado en cada una de las áreas que se pretende atender y con un servicio 

de atención óptimo que brinde a los pacientes la excelencia que buscan.  

 

Dr. Rommel Aguilar. Médico especializado en dermatología.  

FAMAR (Centro Médico Dermatológico Estético) 

 

La entrevista fue realizada en las instalaciones del Centro Médico FAMAR, 

el día sábado 22 de marzo de 2014 en horas de la mañana. 

 

Sin lugar a dudas, la entrevista con una médico especializado que a pesar de su 

gran recorrido como médico en diferentes instituciones tanto públicas como 

privadas y su experiencia profesional en el cuidado de pacientes, haya tenido 

varias dificultades, me permite entender el grado de dificultad de iniciar un centro 

médico que cumpla con las características que los pacientes buscan y además 

que el presupuesto proyectado pueda estar acorde a los ingresos y gastos que 

permitan mantener una salud financiera estable. Sin lugar a dudas, el estudio de 

un centro médico especializado requiere de mucha planificación y del capital 

económico necesario para que pueda ser una realidad. 

 

El Dr. Aguilar tuvo la amabilidad de exponer parte de su carrera profesional, 

desde que empezó sus estudios con pocos recursos económicos hasta 



 
 

 

convertirse en uno de los médicos más conocidos dentro de su especialidad. 

Siempre la intención de soñar en grande y de cumplir los objetivos que se 

propuso le permitieron llegar a conseguir el prestigio y reconocimiento que ahora 

tiene por parte de la sociedad y sus pacientes. Antes de la apertura del Centro 

Médico FAMAR, él se desenvolvió y desarrolló su profesión durante 14 años en 

el Instituto Médico de Especialidades de Ibarra, una de las principales clínicas 

de la ciudad.  

 

EL Centro Médico FAMAR, es un centro médico especializado en dermatología 

y cuidados estéticos de la piel. Cuenta únicamente con 3 personas para llevar 

con éxito todas las operaciones del lugar, a pesar de que la demanda de 

pacientes es muy alta. La idea de la creación del Centro Médico nació a partir de 

la gran demanda de pacientes y ciertos procedimientos que eran requeridos y 

que en muchas ocasiones debido al poco espacio físico de un consultorio no los 

podía realizar. El Dr. Aguilar trabaja con dos asistentes, tanto para el cuidado y 

la atención a los pacientes, como en el manejo de ingresos y gastos. Realiza 

procedimientos para mejorar el aspecto de la piel, cuidados externos, 

tratamientos con cremas, etc., y además realiza pequeñas cirugías para mejorar 

aspectos estéticos de la piel de los pacientes. En relación a los aparatos y 

equipos que utiliza regularmente para la atención a sus pacientes, expresó que 

no tuvo que realizar inversiones cuantiosas, ya que muchos de sus instrumentos 

y aparatos los había adquirido en años anteriores antes de la apertura del Centro 

Médico FAMAR. 

 

Los principales inconvenientes que tuvo para implementar el Centro Médico e 

iniciar sus respectivas actividades fueron principalmente dos: la poca demanda 

inicial de los pacientes debido a la nueva ubicación en donde el Dr. Aguilar 

prestaba sus servicios médicos y las quejas de personas que vivían alrededor 

de FAMAR, alegando que los servicios de salud por lo general causan 

contaminación por los implementos utilizados para los cuidados de los pacientes 

y sus respectivos desechos. Inicialmente la demanda de pacientes disminuyó 

considerablemente en relación a los que el Dr. Aguilar recibía en su anterior 



 
 

 

consultorio privado, la razón fue la falta de planificación para poder guiar a sus 

antiguos pacientes hacia el nuevo Centro Médico. Y el segundo inconveniente, 

nació debido a la falta de comunicación con las personas que vivían alrededor 

del Centro Médico y que creían que un establecimiento de salud ubicado en una 

zona residencial podría provocar contaminación e inseguridad, debido a 

desechos tóxicos y a la constante afluencia de personas en el lugar, 

respectivamente. 

 

Por último, la figura legal de FAMAR, únicamente se encuentra representada por 

el Dr. Rommel Aguilar como persona certificada a prestar servicios de salud 

dentro de su especialización y con el mismo número de identificación personal. 

FAMAR, simplemente es el nombre comercial para dar a conocer los servicios 

que se prestan en el lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 7 

 

FOCUS GROUP 

 

Diferentes temas tratados durante el grupo focal 

 

- Supervisión sobre la enfermedad 

- Frecuencia de atención con el especialista 

- Atención médica realizada con especialistas o médicos generales 

- Consecuencias y otras enfermedades provocadas por la diabetes 

- Opinión sobre la creación de una Unidad de diabetes en Ibarra 

- Servicios médicos que deberían existir en una Unidad de diabetes 

- Opinión acerca de la atención recibida actualmente. 

- Necesidad de un centro de atención especializado más completo que 

pueda atender las necesidades de los pacientes. 

- Gastos en atención médica, compra de medicamentos y accesorios para 

controlar la enfermedad. 

 

Luego de plantear el modelo de negocio y la forma de atención.  

- Disponibilidad de gastos por la atención en un centro médico privado. 

- Movilización de los pacientes 

- Publicidad (la forma en cada uno prefiere que se de a conocer la Unidad 

Integral de Diabetes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 8 

 

FOCUS GROUP 

 

Integrantes: 

- Moderador (Alexander Palacios C.) 

- Miguel Báez Carrillo, 64 años, diagnosticado diabetes hace 13 años. 

- Jorge valencia, 71 años, diagnosticado diabetes hace 30 años. 

- Juana Checa, 65 años, diagnosticada diabetes hace 6 años. 

- Cesar Pinto, 49 años,  diagnosticado diabetes hace 3 meses. 

- Rafael Acosta, 70 años, diagnosticado diabetes hace 2 meses. 

- Diana Vásquez, 51 años, diagnosticada diabetes hace 2 años. 

 

Supervisión y control regular de la enfermedad 

La mayoría de pacientes coincidieron en que el control que recibían por parte del 

médico especialista era en promedio entre un mes y dos meses. A los pacientes 

que tienen la enfermedad durante más tiempo, debido a su conocimiento llegan 

a realizarse un control incluso tres meses después de la última consulta. Por el 

lado de los pacientes que fueron diagnosticados con la enfermedad hace un 

tiempo más reciente, debido a los exámenes clínicos que deben realizarse por 

primera vez, la brecha entre las consultas fue de un solo mes. 

 

Controles médicos realizados con especialista o médico general 

Todos los pacientes tuvieron la misma respuesta y la preferencia de atenderse 

con un médico especializado en diabetes, antes que con un médico general. 

Además, todos coincidieron que muchos prefieren pagar la consulta en un centro 

privado de atención especializada en su enfermedad debido a la atención que 

puedan recibir, antes que ir a un establecimiento de salud público en donde 

muchas veces la atención que reciben no es la que esperan, a pesar de ser 

servicios gratuitos. 

 



 
 

 

Conocen acerca de las consecuencias derivadas de tener diabetes y de las 

enfermedades que puede desencadenar, en el caso de no mantener el cuidado 

necesario en su salud. 

 

Los pacientes que habían sido diagnosticados hace más tiempo conocían un 

poco más acerca de las consecuencias que podía provocar la diabetes en su 

salud y que los síntomas son silenciosos y provocan graves problemas a 

diferentes órganos del cuerpo. En cambio, los pacientes con menos tiempo de 

diagnóstico en la enfermedad, apenas en las primeras consultas con el médico 

especialista empezaban a conocer acerca de las consecuencias que provoca la 

diabetes en la salud. 

 

Creación de la Unidad Médica Integral de Diabetes en Ibarra 

Todos los pacientes concluyeron que es necesario un centro médico 

especializado en la enfermedad, que les permita tener un control más cercano y 

regular con el especialista necesario. Un establecimiento de salud especializado 

que no únicamente entregue un tratamiento, sino que realice una planificación 

en el control del paciente y en los cuidados que debe tener en relación a la 

gravedad de su enfermedad. 

 

Atención que recibe actualmente 

Los pacientes que reciben la atención regular por parte de su médico especialista 

están contentos con los servicios que reciben, incluso algunos de los pacientes 

que tienen la posibilidad de recibir atención gratuita en el Hospital del Seguro, 

prefieren asistir a un consultorio privado debido a la confianza que mantienen en 

su médico especialista. 

 

Gastos mensuales promedio 

Todos los pacientes coincidieron en que a pesar de que los gastos en el cuidado 

de su salud son altos, ya sea por asistir a una consulta médica o por la compra 

de un tratamiento que en la mayoría de ocasiones dura incluso menos de un 

mes, tienen que hacerlo para mantener su salud en un estado óptimo y que su 



 
 

 

enfermedad se mantenga estable. También coincidieron en que la salud de una 

persona está por encima de cualquier precio y cualquier sacrificio, a pesar de 

estaban de acuerdo en ls gastos en que incurrían eran elevados. 

 

Otros servicios que ofrezca la Unidad Médica Integral de Diabetes 

Casi todos los participantes concluyeron que el servicio que más beneficios les 

podía asegurar era un especialista en nutrición y alimentación, que les brinde no 

solamente asesoramiento en sus elecciones al momento de alimentarse, sino 

también de tener una planificación de que alimentos son necesarios para que su 

salud pueda mantenerse estable. Otras personas de edad avanzada y que 

pertenecían al sexo masculino, también opinaron que sería interesante crear una 

sala para que los pacientes antes de ser atendidos puedan socializar y que les 

permita disminuir la percepción del tiempo antes de ser atendidos, mediante la 

utilización de juegos de mesa, como cartas o ajedrez. 

 

Ubicación de la Unidad Médica Integral de Diabetes 

Dentro de esta interrogante, hubo opiniones contrarias. Un grupo de pacientes 

no tenía inconvenientes en que el establecimiento de salud se ubicara en un 

sector alejado del centro de la cuidad y con facilidad para acceder mediante auto 

propia y lejos de la congestión vehicular de la ciudad. Sin, embargo el otro grupo 

de pacientes, prefería un lugar más céntrico a pesar de la dificultad de 

movilizarse en el centro de la ciudad, con la condición de exista parqueaderos 

disponibles para los pacientes que se acerquen al centro médico. Además, todos 

coincidieron, en que preferían que la Unidad Médica Integral tenga instalaciones 

de un solo piso para la comodidad de los pacientes. 

 

Publicidad 

Debido a la edad de los participantes, únicamente uno de ellos estuvo de 

acuerdo en promocionar el establecimiento de salud mediante el internet y redes 

sociales. El resto de pacientes estuvo de acuerdo en que la mejor forma de dar 

a conocer un lugar especializado en el cuidado de la diabetes era mediante 



 
 

 

medios masivos como la radio, televisión (en programas y noticieros locales) y 

prensa escrita.  

 

Datos estadísticos de personas que utilizan internet en relación a las personas 

que pueden llegar a sufrir diabetes, es decir a personas mayores adultas de 50 

años en adelante (redes sociales solamente como información para personas 

relacionadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 9 

 

ENCUESTA UNIDAD MÉDICA INTEGRAL DIABETES 

Buenos días/tardes. Mediante esta corta encuesta nos ayudará a definir 

aspectos importantes que se tomarán en cuenta para la creación de una 

Unidad Médica Integral de Diabetes. Por favor conteste todas las preguntas 

con total honestidad. Le agradecemos brindarnos minutos valiosos de su 

tiempo. 

Edad:       Género: ___ Hombre   ___ 

Mujer 

Nivel de ingresos: __ $150 a $300        __$300 a $800        __$800 a $1500        

__más de $1500 

1 ¿Hace que tiempo fue diagnosticado/a con la enfermedad? 

2 ¿En qué lugar se realiza los chequeos médicos normalmente? 

3 ¿Con que frecuencia se realiza sus chequeos médicos? 

__ cada mes      __ cada 2 meses      ___cada 3 meses      __cada 4 meses      __ 

otro ¿Especifique? 

4 De acuerdo a cada pregunta, señale con un número su experiencia en sus 

chequeos médicos, siendo: 1 “muy satisfecho”, 3 “regular” y 5 “nada 

satisfecho”.  

 ¿Cómo se siente en relación a la atención médica que 

recibe? 

 ¿Cómo se siente en relación a la ubicación del lugar actual 

en donde recibe su tratamiento? (fácil acceso, tránsito, 

parqueaderos) 

 ¿Cómo se siente en relación a los servicios médicos que 

recibe? (cree que son los adecuados para mantener su 

enfermedad estable) 



 
 

 

 

5 ¿Cuál es el precio que paga por cada consulta? 

__ $15 a $30  __ $30 a $40  __ afiliado al IESS ¿Especifique pago 

mensual? 

6 ¿Cuál es precio que paga por el tratamiento médico que le receta su 

especialista? 

__ $50 a $100  __ $100 a $150  __ más de $150 

 __ otro ¿Especifique? 

7 ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento médico que le receta su especialista? 

__ 1 mes  __ 2 meses  __ 3 meses  __ otro 

¿Especifique? 

8 ¿Le gustaría que exista una Unidad Médica especializada en el cuidado y 

tratamiento de Diabetes?  

___ Sí   ___No 

Si su respuesta es positiva, pase a la siguiente pregunta, de lo contrario, 

gracias por su tiempo. 

 

9 ¿Qué servicios le gustaría que preste la Unidad Médica Integral? Puede 

elegir varias opciones. 

___ Diabetología 

___ Oftalmología (ojos) 

___ Cardiología (corazón) 

___ Podología (pies) 

___ Nutrición (alimentación) 



 
 

 

___ Charlas y conferencias preventivas para la salud. 

___ Otro ¿Especifique? 

10 ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por la atención médica en esta 

clínica privada para el respectivo tratamiento y control de la diabetes por 

cada consulta? 

__ $30  __ $35   __ $40  ___ Otro 

¿Especifique? 

11 Para usted, ¿cuál cree que es la ubicación adecuada de esta Unidad 

Médica de Diabetes? 

__ Centro de la ciudad  (sin parqueaderos) 

__ Centro de la ciudad  (con parqueaderos)  

__ Alejado del centro de la ciudad (fácil accesibilidad y parqueaderos)   

__Otro ¿Especifique? 

12 Para usted, ¿cuál cree que es la mejor forma de dar a conocer esta 

Unidad Médica de Diabetes? (puede elegir varias opciones) 

__ Radio         __ Televisión          __ Periódico           __ Internet (redes 

sociales)           

__Otro ¿Especifique?  

13 ¿Le gustaría que la Unidad Médica de Diabetes cuente con una farmacia 

adjunta, que ponga a disposición de los pacientes los medicamentos que 

receten los especialistas? 

__ Sí  __ No 

¿Por qué? 

La encuesta ha finalizado. 

Gracias por su colaboración 



 
 

 

 Nota: Diagrama De Gantt. Cronograma básico de actividades antes de la apertura. 
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Reservar un nombre
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Elevación a escritura pública
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Publicación de resolución aprobada

Obtención de permisos municipales

Inscripción de la Compañía en la Superintendencia de Compañías

Inscripción del nombramiento del representante

Obtención del RUC

Entrega de carta, para disponer del valor depositado

Búsqueda y adecuación de las instalaciones

Búsqueda del local

Arrendamiento del local

Compra de materiales para adecuación de las instalaciones

Adecuación, instalación y decoración

Contactos y cotización con proveedores para equipos médicos

Solicitud y compra de equipos médicos

Entrega e instalación de equipos médicos

Contratación del personal

Convocatoria para entrevistas de trabajo

Selección de profesionales

Proceso de inducción y capacitación

Búsqueda y cotización de servicios externos necesarios

Contratación de operaciones de servicios externos

Contactos y cotización con Farmacéuticas para la negociación de compra de …

Solictud, compra de inventario inicial de medicamentos

Traslado de medicamentos a las instalaciones

Recepción y confirmación de inventario inicial

Firmas de contratos y entrega de credenciales al personal

Plan de Marketing y Publicidad

Búsqueda y cotización de servicios de publicidad

Contratos de adquisición de servicios de publicidad

Inicio de funcionamiento de los servicios de publicidad

Evento de apertura

Convenios con Farmacéuticas para financiar actividades secundarias que …

Adquisición de servicios de atención y catering utilizados en el evento

Adecuación de las instalaciones para el evento

Invitación a prensa local y nacional

Invitación a especialistas médicos y establecimientos de salud públicos y privados

Evento de apertura

Finalización
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Anexo 11 

 

Número 

de Pagos
Cuota Interés Principal Monto

0 19.682,01     

1 (430,39)         184,52          (245,87)         19.436,14     

2 (430,39)         182,21          (248,18)         19.187,96     

3 (430,39)         179,89          (250,51)         18.937,46     

4 (430,39)         177,54          (252,85)         18.684,60     

5 (430,39)         175,17          (255,22)         18.429,38     

6 (430,39)         172,78          (257,62)         18.171,76     

7 (430,39)         170,36          (260,03)         17.911,73     

8 (430,39)         167,92          (262,47)         17.649,26     

9 (430,39)         165,46          (264,93)         17.384,33     

10 (430,39)         162,98          (267,41)         17.116,91     

11 (430,39)         160,47          (269,92)         16.846,99     

12 (430,39)         157,94          (272,45)         16.574,54     

13 (430,39)         155,39          (275,01)         16.299,53     

14 (430,39)         152,81          (277,58)         16.021,95     

15 (430,39)         150,21          (280,19)         15.741,76     

16 (430,39)         147,58          (282,81)         15.458,95     

17 (430,39)         144,93          (285,47)         15.173,48     

18 (430,39)         142,25          (288,14)         14.885,34     

19 (430,39)         139,55          (290,84)         14.594,50     

20 (430,39)         136,82          (293,57)         14.300,93     

21 (430,39)         134,07          (296,32)         14.004,61     

22 (430,39)         131,29          (299,10)         13.705,51     

23 (430,39)         128,49          (301,90)         13.403,60     

24 (430,39)         125,66          (304,73)         13.098,87     

25 (430,39)         122,80          (307,59)         12.791,28     

26 (430,39)         119,92          (310,47)         12.480,80     

27 (430,39)         117,01          (313,39)         12.167,42     

28 (430,39)         114,07          (316,32)         11.851,10     

29 (430,39)         111,10          (319,29)         11.531,81     

30 (430,39)         108,11          (322,28)         11.209,53     

31 (430,39)         105,09          (325,30)         10.884,22     

32 (430,39)         102,04          (328,35)         10.555,87     

33 (430,39)         98,96             (331,43)         10.224,44     

34 (430,39)         95,85             (334,54)         9.889,90       

35 (430,39)         92,72             (337,67)         9.552,22       

36 (430,39)         89,55             (340,84)         9.211,38       

37 (430,39)         86,36             (344,04)         8.867,35       

38 (430,39)         83,13             (347,26)         8.520,09       

39 (430,39)         79,88             (350,52)         8.169,57       

40 (430,39)         76,59             (353,80)         7.815,77       

41 (430,39)         73,27             (357,12)         7.458,65       

42 (430,39)         69,92             (360,47)         7.098,18       

43 (430,39)         66,55             (363,85)         6.734,33       

44 (430,39)         63,13             (367,26)         6.367,07       

45 (430,39)         59,69             (370,70)         5.996,37       

46 (430,39)         56,22             (374,18)         5.622,20       

47 (430,39)         52,71             (377,68)         5.244,51       

48 (430,39)         49,17             (381,23)         4.863,29       

49 (430,39)         45,59             (384,80)         4.478,49       

50 (430,39)         41,99             (388,41)         4.090,08       

51 (430,39)         38,34             (392,05)         3.698,03       

52 (430,39)         34,67             (395,72)         3.302,31       

53 (430,39)         30,96             (399,43)         2.902,87       

54 (430,39)         27,21             (403,18)         2.499,70       

55 (430,39)         23,43             (406,96)         2.092,74       

56 (430,39)         19,62             (410,77)         1.681,97       

57 (430,39)         15,77             (414,62)         1.267,34       

58 (430,39)         11,88             (418,51)         848,83          

59 (430,39)         7,96               (422,43)         426,40          

60 (430,39)         4,00               (426,40)         0,00               

TOTAL INTERESES 6.141,55

Nota: Detalle de la tabla de amortización o Capitalización del préstamo 



 
 

 

Anexo 12 

 

Nota: Detalle de los valores de inversión inicial para el inicio de 

actividades de la Unidad Médica Integral de Diabetes. 

Anexo 13 

 

Nota: Detalle de gastos de adecuación de instalaciones. 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
Abogado 350,00$                     
Notario 80,00$                       
Registro Mercantil 120,00$                     
Municipio 1,00$                         
Servicio de Rentas Internas 1,00$                         
Afiliaciones 300,00$                     
Varios (transportes, copias, 
etc.)

50,00$                       

Inscripción Cámara de 
Comercio

50,00$                       

Implementación del sistema 
contable

500,00$                     

TOTAL 1.452,00$                  

GASTOS ADECUACIÓN INSTALACIONES
Compra e instalación de 
pisos

3.000,00$                  

Compra e instalación de 
techo

2.500,00$                  

Compra e instalación de 
luminarias

600,00$                     

Mano de pintura de 
instalaciones

900,00$                     

Adecuación de espacios para 
la Unidad

800,00$                     

Compra e instalación de 
lavabos, sanitarios, urinarios 
(equipación 2 baños)

1.210,00$                  

Compra e instalación de 
cerámica para baños

1.220,00$                  

Puertas (incluida puerta 
principal)

1.720,00$                  

Cerraduras para puertas 152,00$                     
Instalación de equipos de 
alarma y seguridad

400,00$                     

TOTAL 12.502,00$                



 
 

 

Anexo 14 

 

Nota: Detalle de gastos de maquinaria y equipos médicos. 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Báscula y tallímetro 500,00$                     
Fonendoscopio 25,00$                       
Tensiómetro 40,00$                       
Cinta métrica 6,00$                         
Termómetro bucal/axilar 11,00$                       
Oftalmoscopio y otoscopio 
(Dispositivos para evaluación 
de ojos, oídos, nariz y 
faringe) cada especialista (4 
unidades)

340,00$                     

Silla de ruedas 170,00$                     
Botiquín primeros auxilios (6 
unidades)

150,00$                     

Glucómetro (incluido tirillas) 65,00$                       
Tensiómetro 40,00$                       
Electrocardiógrafo 1.300,00$                  
Tensiómetro 40,00$                       
Desfibrilador 5.000,00$                  
Martillo de percusión 10,00$                       
Pinzas de podología 5,00$                         
Espátula 20,00$                       
Bisturíes 5,00$                         
Cincel 15,00$                       
Tijeras 4,00$                         
Limas/raspadores 10,00$                       
Pedígrafo 110,00$                     
Podoscopio 220,00$                     
Oftalmómetro 1.500,00$                  
Retinoscopio 250,00$                     
Refractómetro digital 1.500,00$                  
Monitor de optotipo 110,00$                     

TOTAL 11.446,00$                



 
 

 

Anexo 15 

 

Nota: Detalle de los valores de inversión inicial para el inicio de 

actividades de la Unidad Médica Integral de Diabetes. 

 

Anexo 16 

 

Nota: Detalle de los valores de inversión inicial para el inicio de 

actividades de la Unidad Médica Integral de Diabetes. 

 

Anexo 17 

 

Nota: Detalle de los valores de inversión inicial para el inicio de 

actividades de la Unidad Médica Integral de Diabetes. 

 

 

 

 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Escritorio  y silla Gerente 
General

250,00$                     

Escritorios y sillas 
especialistas (4 unidades)

1.000,00$                  

Mostrador y silla Secretaria 500,00$                     
Sillas para pacientes (14 
unidades)

350,00$                     

Televisores 32'' (3 unidades) 1.200,00$                  
Telefonos (8 unidades) 270,00$                     
Suministros de oficina 60,00$                       
Sillas para sala de espera 800,00$                     

TOTAL 4.430,00$                  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Computadores (7 unidades) 3.850,00$                  
Impresoras multifunción (2 
unidades)

250,00$                     

TOTAL 4.100,00$                  

GASTOS INVENTARIO INICIAL
Inventario Inicial (20 
unidades)

1.125,00$                  

TOTAL 1.125,00$                  



 
 

 

Anexo 18 

 

Nota: Detalle de los valores de inversión inicial para el inicio de 

actividades de la Unidad Médica Integral de Diabetes. 

 

Anexo 19 

 

Nota: Detalle de los valores de inversión inicial para el inicio de 

actividades de la Unidad Médica Integral de Diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS EVENTO DE LANZAMIENTO
Adecuación y decoración 54,00$                       
Meseros para evento (2 
personas)

60,00$                       

Catering (bocaditos y 
bebidas)

150,00$                     

Transporte 6,00$                         

Invitaciones a medios de 
comunicación local y nacional

30,00$                       

TOTAL 300,00$                     

CAPITAL DE TRABAJO
Salarios personal 6.990,03$                  
Servicios básicos (agua, luz, 
teléfono)

240,00$                     

Publicidad 3.100,00$                  
Servicios externos 620,00$                     
Arriendo 2.250,00$                  

TOTAL 13.200,03$                


