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RESUMEN 

 

Cardio SUR busca posicionarse en el mercado como el primer centro integral 

de especialidades cardiológicas en la ciudad de Quito. El concepto de integral 

con el que se maneja el centro hace referencia a un diseño de servicio donde la 

salud cardiovascular se trata conjuntamente con otras especialidades 

complementarias; dichas especialidades comprenden ramas de la medicina 

tales como: endocrinología, deportología y nutrición. 

El centro Cardio SUR estará ubicado en el sur de la ciudad, específicamente en 

el sector de la Villaflora. Se escogió dicha locación porque el sector sur de la 

ciudad de Quito esta desatendido en temas referentes a los cuidados de salud. 

Existe poca oferta de centros especializados y los que existen son básicamente 

consultorios privados, donde el cliente debe acomodarse a los horarios y 

disponibilidad de los médicos, dejando de lado la buena atención al cliente. 

Cardio SUR usará estrategias de diferenciación como pilar de funcionamiento. 

La diferenciación del centro médico se reflejara en su servicio, ubicación, en los 

equipos y en la infraestructura. El servicio será enfocado en el paciente, 

acomodando al centro a las necesidades del cliente; se ofrecerá horarios de 

corrido sin pausas, médico de llamada, y servicio a domicilio para pacientes 

prioritarios. La ubicación en un lugar céntrico del sur hace de Cardio SUR un 

lugar accesible para el mercado meta y está dentro de una zona comercial y 

financiera de éste sector de la ciudad. Finalmente los equipos y la 

infraestructura garantizarán a los pacientes la exactitud en sus resultados; el 

centro funcionará con equipos avalados y certificados internacionalmente y el 

edificio en el que operará será un edificio funcional con todas las facilidades y 

comodidades para toda clase de clientes, es decir contará con rampas de 

acceso, parqueaderos, bahía para ambulancias en caso de emergencias. 

El monto inicial de la inversión es de US$ 198.641,45, la cual provendrá en un 

20% del capital de 3 socios, los cuales serán los dos autores del presente plan 

y el médico cardiólogo Guillermo Raúl Salazar Pino quien ejercerá las 
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funciones de director médico y avalará las operaciones del mismo desde la 

parte técnica y operativa; el resto de la inversión necesaria, 80%, provendrá de 

un préstamo a largo plazo.  

Los ingresos al finalizar el primer año de operaciones serán de US$ 

304.315,84, dejando una utilidad neta de USD$ 4.851,11. Los indicadores para 

Cardio SUR son: un valor actual neto de US$ 49.947,61 y una tasa interna de 

retorno de 33%, la misma que va acorde a la industria. 
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ABSTRACT 

Cardio SUR will be established as the first integral cardiology center in Quito. 

Integral means that inside the center patients will find other medical specialties 

that are complementary to cardiovascular health such as: endocrinology, 

nutrition and sport health, plus the core specialty cardiology.   

Cardio SUR will be located in south Quito, on Villaflora area. Authors chose this 

location because there are not huge heath care services offers in the area. The 

few centers located there are basically private offices, where the patient has to 

set his times according the doctor ones. Authors consider this as a lack of 

services from the market to its patients. 

Cardio SUR will apply differentiation strategies as it operating pillar. 

Differentiation will be searched in the service, location and infrastructure and 

machines. The services will be based on the patient. The schedule will be set 

according to patient’s needs. The location on a commercial and financial area in 

the south of the city makes easy for all the people in the area to come to the 

center. Finally, the infrastructure will be functional units that render all the 

commodities to the patients; and the machines that operate in the center will be 

certificated and international accredited. 

The amount needed as investment is US$ 198.641,45 and will come 20% from 

the three partners, who will be the two authors plus doctor Guillermo Raúl 

Salazar Pino who will collaborate as medical director in Cardio SUR. The other 

80% of investment will become from a long term loan. At the end of the first 

year the incomes of Cardio SUR will be US$ 304.315,84 meanwhile the profit at 

the first year will be USD$ 4.851,11. The financial indicators for Cardio SUR are 

the followings: NPV US$ 49.947,61 and the Internal Rate of return will be 33%.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.2 ASPECTOS GENERALES 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la factibilidad y viabilidad financiera del establecimiento de un centro 

de especialidades cardiológicas en el sur de Quito. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Investigar la industria, la compañía y los servicios 

- Investigar y analizar el mercado 

- Desarrollar un plan de marketing para posicionar al negocio dentro de la 

industria  

- Realizar un plan de operaciones 

- Elaborar una estructura organizacional que permita adaptarse a los cambios 

del entorno a lo largo del tiempo facilitando la toma de decisiones 

- Elaborar un cronograma general de actividades 

- Elaborar plan financiero 

 

1.2.3 HIPOTESIS 

La creación de un centro de especialidades cardiológicas en el sur de la ciudad 

de Quito generará una utilidad positiva a partir del primer año de operaciones. 
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1.2.4 JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

1.2.4.1 Justificación 

En el Ecuador las enfermedades cardiovasculares  representan la principal 

causa de morbilidad, alrededor del 25% (INEC, 2010). Solo la hipertensión 

arterial es la causante del 7% de decesos a nivel nacional (INEC, 2010). A 

largo plazo se prevé que las enfermedades cardiovasculares aumentarán de 17 

millones a 25 millones en todo el mundo  en los próximos 15 años (Andes, 

2013). La oferta de centros cardiológicos en el sur de Quito es limitada, 

alrededor de 1 centro especializado, y no ofrece servicios integrales a los 

pacientes, puesto que se ve reducido a consultorios privados que no ofrecen 

todos las rutinas médicas (Salazar G, 2014), por lo que la demanda no es 

completamente satisfecha. Se estima que la edad a la que la población 

empieza a realizarse rutinas de prevención de enfermedades cardiovasculares 

es a partir de los 30 años (Salazar, 2013) la población del sur de Quito con ésta 

característica y dentro de nivel socio económico medio, medio alto y alto es de 

aproximadamente 750.000 habitantes, (DMQ, 2010).   

Los autores del presente plan de negocio cuentan con el respaldo y 

conocimiento en el ámbito operativo del médico cardiólogo Guillermo Raúl 

Salazar Pino, el mismo que tiene un consultorio dentro de su especialidad y ha 

realizado varias alianzas estratégicas con diferentes centros de salud como 

Salud S.A, Ecuasanitas, Red Médica Familiar y el Club de Leones de Quito; 

con empresas farmacéuticas como Novartis, Medicamenta, Life y Sanofi 

Aventis que  le remiten pacientes y finalmente con proveedores de equipos e 

insumos médicos que dotan de equipos al consultorio. En esta nueva empresa 

se contará con el apoyo operativo de un especialista, mientras que los autores 

estarán a cargo de la parte gerencial y estratégica del negocio. 

Con un servicio integral de cardiología, que incluyan especialistas en áreas 

complementarias a la salud cardiovascular, se puede atender al mercado que 

actualmente no cuenta con la oferta que realmente necesita (Salazar G, 2014). 

La adecuación de un centro especializado que cumpla con todos los 
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estándares de calidad y planes de contingencia permitirá llevar la delantera al 

aprovechar las ventajas que el entorno ofrece, tal cual se denota en los 

párrafos superiores. 

 

1.2.4.2 Antecedentes 

Establecimientos de Salud Quito: En la ciudad de Quito existen alrededor de 

437 establecimientos públicos de salud; entre hospitales, centros y subcentros 

de salud. Del total de establecimientos solo 15 son de especialidades, pero 

ninguno se dedica a especialidades cardiológicas (Cooperación Técnica Belga, 

2013). Los establecimientos de salud  se dividen según los servicios y el nivel 

de capacidad para ofrecer dichos servicios. Siguiendo un orden descendente 

de acuerdo al tamaño del establecimiento se tiene (Kennedy D, 2014): 

- Hospitales: Son centros donde se da tratamiento y en ciertos casos se 

realiza el diagnóstico de enfermedades. Por lo general son centros de 

especialidades más que de medicina general. (Ministerio de Salud 

Pública, 2014). En la ciudad de Quito dentro de la red pública existen 

actualmente 5 hospitales, 4 en el norte y 1 en el sur (Servicios públicos 

de salud, 2010). 

- Clínicas: Son centros de salud dedicados a la atención de pacientes 

ambulatorios, que no requieran un tratamiento muy prolongado (eHow, 

2014).  

- Centros de Salud: Son establecimientos de salud generales donde el 

paciente llega en búsqueda de un médico general para que con el 

correcto diagnóstico lo remita donde un especialista en un hospital. 

(MSP, 2012). En la ciudad de Quito existen 21 centros de salud 

(Ecumedical, 2014). 

- Subcentros de salud: Los subcentros de salud son unidades de apoyo 

al centro de salud y que sirven en gran medida para descongestionar a 

los centros. Su función es la misma que la de un centro de salud. En la 
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ciudad de Quito existen un promedio de 3 subcentros por cada centro de 

salud (Servicios públicos de salud, 2010). 

En el área privada existen 5 centros de especialidad cardiológica ubicados en 

el interior de centros  médicos, ya sean clínicas u hospitales (Ecumedical, 

2014), estos no se consideran como centros independientes y tampoco llegan a 

abarcar el concepto de centros integrales para la salud cardiovascular (Salazar 

G, 2014). Los servicios que ofrecen estos centros incluyen rutinas como: 

electrocardiogramas, ergometrías, monitoreos ambulatorios de presión arterial 

y holter. De los centros mencionados anteriormente 4 se localizan en el sector 

norte de Quito y solo 1  en el sector sur de la ciudad (Ecumedical, 2014). 

 

1.2.4.3 Clasificación de las enfermedades 

Cuando hablamos de enfermedades cardiacas o del corazón hay que definir y 

diferenciar claramente entre enfermedades cardiovasculares (ECV) y  

accidentes vasculares cerebrales (ACV) ya que las personas generalmente 

asumen que todas las enfermedades son cardiovasculares (Organización 

Mundial de la Salud, 2012). 

Las enfermedades cardiovasculares son estrictamente enfermedades del 

corazón y de los vasos sanguíneos; clasificándose en las siguientes 

(Organización Mundial de la Salud, 2012): 

· Cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que 

irrigan el musculo cardiaco (miocardio). 

· Enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos 

sanguíneos que irrigan el cerebro. 

· Arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que 

irrigan los miembros superiores e inferiores. 

· Cardiopatía reumática: lesiones del musculo cardiaco (miocardio) y de 

las válvulas cardiacas originadas por la fiebre reumática que es una 

enfermedad causada por bacterias denominadas estreptococos. 
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· Cardiopatía congénita: malformaciones del corazón presentes desde el 

nacimiento. 

· Trombosis venosa profunda y embolia pulmonar: coágulos de 

sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse 

(émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. 

Mientras que por el otro lado tenemos los accidentes vasculares cerebrales que 

son fenómenos agudos y se deben a obstrucciones que impiden que la sangre 

fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de 

depósitos de grasa en las paredes de los vasos que irrigan el corazón o el 

cerebro. Los AVC también pueden deberse a hemorragias de los vasos 

cerebrales o coágulos de sangre (Organización Mundial de la Salud, 2012). 

Una vez que se ha descrito de qué se tratan las enfermedades 

cardiovasculares y los accidentes vasculares cerebrales es importante 

determinar cuáles con las principales causas (factores de riesgo) de estas 

enfermedades. 

Entre las causas más comunes e importantes de la cardiopatía coronaria y de 

los accidentes vasculares cerebrales (AVC) tenemos (Organización Mundial de 

la Salud, 2012): 

- Mala alimentación (dieta malsana) 

- Falta de actividad física  

- Tabaquismo 

- Consumo nocivo de alcohol 

 
Estos factores representan y son los responsables de aproximadamente un 

80% de que se produzcan las enfermedades antes mencionadas. 

Así como se han determinado las causas de estas enfermedades también 

deben especificarse los efectos especialmente de la mala alimentación y la 

inactividad física. Los efectos pueden manifestarse por el incremento de la 

presión arterial, la glucosa y las grasas de la sangre, sobrepeso y en algunos 

casos obesidad. El anticipado control, medición y prevención de estos posibles 
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efectos podría disminuir relativamente el riesgo de sufrir un infarto de 

miocardio, accidentes vasculares cerebrales, insuficiencia cardiaca y otro tipo 

de complicaciones que pudiesen estar relacionados con otros órganos del 

cuerpo humano generando otro tipo de enfermedades. 

La reducción del índice de enfermedades cardiovasculares se lo puede realizar 

mediante la disminución del consumo de tabaco, la reducción de sal en la dieta, 

el consumo de frutas y hortalizas, la actividad física regular, la evitación del 

consumo nocivo de alcohol y también se puede reducir mediante la prevención 

o el tratamiento de la hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia (Organización 

Mundial de la Salud, 2012). 

Un dato clave e importante que se ha obtenido de una serie de especialistas en 

temas de salud es que existe una serie de determinantes subyacentes de las 

enfermedades crónicas, es decir, "las causas de las causas", que son un reflejo 

de las principales fuerzas que rigen los cambios sociales, económicos y 

culturales: la globalización, la urbanización y el envejecimiento de la población.  

En adición a los factores médicos y sociales antes mencionados se han llegado 

a establecer  determinantes de las enfermedades cardiovasculares y son: la 

pobreza y el estrés (Organización Mundial de la Salud, 2012). 

 

1.2.4.4 Datos y Cifras 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el 

mundo (OMS, 2012). 

En el 2008 murieron por esta causa 17,3 millones de personas, representando 

el 30% de todas las muertes registradas en el mundo. De estas 7,3 millones se 

debieron a la cardiopatía coronaria y 6,2 millones a los accidentes vasculares 

cerebrales (INEC, 2013). 
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Las muertes por enfermedades cardiovasculares afectan por igual a ambos 

sexos y más del 80% se producen en países de ingresos bajos y medios (OMS, 

2012). 

Existen cálculos de que en el 2030 morirán cerca de 23,3 millones por 

enfermedades cardiovasculares, sobre todo por cardiopatías y accidentes 

vasculares cerebrales (OMS, 2013). 

Se prevé que las enfermedades cardiovasculares sigan siendo la principal 

causa de muerte en el mundo (OMS, 2013). 

La mayoría de las enfermedades pueden prevenirse actuando sobre los 

factores de riesgo, como el consumo de tabaco, la mala alimentación, la 

obesidad, la falta de actividad física, hipertensión arterial y la diabetes (OMS, 

2013). 

El 16,5% de las muertes anuales son atribuibles a la hipertensión arterial 

representando 9,4 millones y medio de muertes. Esto incluye el 51% de las 

muertes por Accidentes Vasculares Cerebrales y el 45% de las enfermedades 

por cardiopatía coronaria (INEC, 2013). 

    

 Figura N° 1.1 Principales causas de muerte Ecuador 2000-2011 
Tomado de: INEC, Estadísticas Vitales, defunciones 2000-2011 
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Las enfermedades crónicas se encuentran entre las primeras causas de muerte 

en el país. En la población femenina, en primer lugar, se encuentran las 

enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial e isquemia cardíaca), 

seguidas de enfermedades como diabetes, cerebrovasculares y neumonía. En 

la población masculina, las enfermedades crónicas no trasmisibles comparten 

las primeras causas de muerte con las agresiones y los accidentes de tránsito. 

En el periodo 2000-2009, la incidencia de diabetes se incrementó de 80 a 488 

por cada 100 mil habitantes. En el mismo periodo, la hipertensión arterial pasó 

de 256 a 1 084 por cada 100 mil habitantes. Para ambas enfermedades, las 

tasas son marcadamente más elevadas en las provincias de la Costa que en el 

resto del país. Las enfermedades cardiovasculares representan el 30% de 

todas las muertes del país; la tasa es más alta en personas menores de 70 

años (46%). Las enfermedades crónicas no trasmisibles son evitables si se 

trabaja de manera multisectorial en la promoción de la salud, en la prevención 

de la enfermedad y en el diagnóstico y tratamiento oportunos (INEC, 2010). 

 

Defunciones 

La tasa de mortalidad a nivel nacional indica que por cada 10000 habitantes 

fallecieron 40.8 personas. El total de fallecidos a nivel nacional es de 62304 

habitantes dividiéndose en un 57% para hombres y 43% de mujeres. 

Desmenuzando esta cifra por ciudad; la ciudad con mayor número de fallecidos 

es Guayaquil con un total de 10829 representando un 17.4 % del total, mientras 

que en Quito existe un total de 8477 fallecidos que representa el 13.6% (INEC, 

2013). 
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   Figura N° 1.2 Fallecidos por rango de edad - Año 2013 

Tomado de: INEC 

 
En el cuadro es importante acotar que las principales causas de muerte son: 

diabetes, enfermedades hipertensivas y las enfermedades cardiovasculares 

con 4455, 4381 y 3930 casos respectivamente. 
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2. LA INDUSTRIA, LA COMPANÍA Y LOS SERVICIOS 

A OFRECER 

2.1 INDUSTRIA 

2.1.1 INDUSTRIA CIIU4 

Q 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 

Q86 

Actividades de atención de la salud humana 

Q869 

Otras actividades de atención de la salud humana 

Q8690.1 

Actividades de atención de la salud humana que no se realizan en hospitales 

(INEC.2010). 

 

2.1.2 TENDENCIA 

La industria ha experimentado una tendencia a la alza en la última década 

(Deloitte & Touch, 2015). La inversión social en el 2006 fue 1934 millones de 

dólares, mientras que la proyección en 2013 es de alrededor de 7000 millones 

de dólares destinados especialmente al sector de salud (Andes, 2013). En los 

últimos 5 años el gasto en salud ha aumentado en un 35% (OMS, 2011). En la 

actualidad el sistema de salud del Ecuador se encuentra entre los 20 mejores a 

nivel mundial (Bloomberg, 2013). 

La industria actualmente se encuentra en crecimiento y esto se mantiene 

constante dado la inelasticidad de la misma. El servicio de salud va 

acompañado del avance tecnológico y del crecimiento poblacional. Mientras 

más aumente la población más será la incidencia de afectaciones a la salud y 
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más la demanda de servicios de salud (Trendwatching, 2013). Las afectaciones 

a la salud por razones cardiovasculares crecerán un 45% hasta 2030. (OMS, 

2011). Según datos históricos el consumo de los hogares en salud ha venido a 

la alza y seguirá siendo de ésta manera (Ordoñez J, 2011) 

Los precios al igual que los costos han venido al alza, ya sea por motivos 

inflacionarios, o por avances en la tecnología de los equipos que han 

aumentado el valor de los mismos. 

  Tabla N° 2.1 Tendencia de precios 

Tendencia de precios de la industria 

  2008 (USD) 2013 (USD) 
Variación 

Porcentual 

Monitoreo Ambulatorio de 
Presión Arterial $ 35,00 $ 70,00 100% 

Monitoreo Residencial de 
Presión Arterial $ 50,00 $ 70,00 40% 

Ergometría $ 45,00 $ 70,00 56% 

Electrocardiografía $ 10,00 $ 30,00 200% 

Holter $ 60,00 $ 80,00 33% 

Ecocardiograma $ 45,00 $ 70,00 56% 
 

2.1.3 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA 

La industria dentro del mercado es muy heterogénea, existen grandes 

participantes con capitales suscritos de millones  y pequeños participantes con 

capitales que no superan los 100 dólares (Superintendencia de compañías, 

2013). Si bien existen grandes grupos  aseguradores, como Salud S.A. o 

Ecuasanitas,  éstos no ejercen una presión oligopólica dentro del mercado. 

Salud S.A. cuenta con el 40 % de participación de mercado en la industria 

(Solution Center, 2012). La industria es muy fragmentada ya que está 

conformada de varias actividades económicas y no de una sola clase de 

servicio  Dentro del nicho de la industria en la que operará la empresa no 

existen grandes competidores tanto públicos como privados que presten un 

servicio integral. 
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  Tabla N° 2.2 Participación de mercado empresas competidoras 
  Tomado de: Estudio de mercado SALUD S.A. - Año 2010 

EMPRESA Participación 

SALUD 36% 

ECUASANITAS 15% 

HUMANA 14% 

PANAMERICAN LIFE 10% 

BMI IGUALAS MEDICAS 11% 

SALUDCOOP 5% 

OTROS* 9% 

 

 

 
    Figura N° 2.1 Participantes de la industria 

Tomado de: Estudio de mercado SALUD S.A. - Año 2010 
 

 

2.1.4 PESTL 

2.1.4.1 Político 

En la industria se tiene estabilidad en el ambiente político por los siguientes 5 

años, aunque no se tienen reglas de juego claro. Existe una planificación 

dentro de lo que corresponde a salud y asistencia social, pero siempre está 

presente la incertidumbre de, que por ser campos sensibles socialmente surja 

SALUD 

36% 

ECUASANITAS 

15% 

HUMANA 

14% 

PANAMERICAN 

LIFE 

10% 

BMI IGUALAS 

MEDICAS 

11% 

SALUDCOOP 

5% 

OTROS* 

9% 

Participantes de la Industria
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del ejecutivo alguna resolución para expropiar o poner trabas a las operaciones 

de los establecimientos dentro de la industria. 

 

- Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

El plan nacional del buen vivir es un documento que se basa firmemente en el 

reconocimiento de la importancia del aumento de la capacidad productiva en el 

proceso del desarrollo económico, y esto puede ser evaluado y supervisado a 

través de ciertos indicadores.  

Analizando todos los objetivos podemos darnos cuenta que el plan del buen 

vivir está enfocado a varios sectores sociales, en este caso el sector salud es 

uno de los principales pilares a el cual se ha designado una buena cantidad de 

recursos del estado y esto se ve reflejado a que el acceso universal a salud, 

educación, trabajo digno, vivienda y hábitat, son una meta básica para la 

profundización de otras dimensiones del bienestar y la mejora en la calidad de 

vida. 

Además se eliminaron los costos de las consultas médicas, fue ampliado el 

acceso a medicamentos esenciales gratuitos y se normalizó la jornada de 

atención a ocho horas (SENPLADES, 2011). 

Las políticas de salud promoverán las prácticas de calidad de vida y la 

medicina preventiva e integral, no solamente la curación de enfermedades. Se 

impulsará la universalización en el acceso a la atención primaria de salud y la 

expansión de su calidad y cobertura. Como resultado, la esperanza de vida al 

nacer ascenderá de su valor actual (setenta y seis años) a setenta y nueve 

años y medio, en 2030, y la mortalidad de niños menores de cinco años, que 

entre 2005 y 2010 fue de veintiséis niños por cada mil nacidos vivos, 

descenderá aun valor entre quince y veintitrés niños en el mismo intervalo 

(ONU, 2011). 

El gasto del gobierno central en salud como porcentaje del PIB pasó de menos 

del 1% en el periodo 2000-2006 al 1,9% en 2012, cuando se incluyó el gasto en 
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salud de los institutos de seguridad social. A pesar de la prioridad dada a la 

inversión social en Ecuador, esta sigue por debajo del promedio ponderado de 

América Latina y el Caribe, que se situó en el 18,6% del PIB para el periodo 

2009-2010. El gasto social per cápita en el Ecuador alcanzó los USD 283 

(puesto 14 de 19 países) en 2009-2010 (en valores de 2005), valor inferior al 

promedio ponderado regional (USD 1026). De manera particular, en Ecuador 

los gastos en educación y en salud por habitante cubren apenas el 57,5% y el 

26,5% del promedio de América Latina y el Caribe, respectivamente (CEPAL, 

2012). 

En el caso de la salud, el gasto social per cápita fue de USD 57 (puesto 14 de 

21) frente al promedio regional, de USD 213 (CEPAL, 2012). 

La población adulta mayor (más de 65 años) llega, en Ecuador, a 940 mil 

personas; son el 6,5% de la población (INEC, 2010), de esta cifra el 53% son 

mujeres y 47%, hombres. La tasa de mortalidad en el periodo 2005-2010 fue de 

38 por cada mil mujeres y de 44 por cada mil hombres. Anualmente fallecen 

alrededor de 34 mil ecuatorianos mayores de 65 años de edad. Tan solo el 

27,7% de las personas adultas mayores se halla cubierto por sistemas de 

seguro de salud; el 89% de estos es de orden público (INEC, 2010). 

o SALUD (Plan Nacional del Buen Vivir) 

De acuerdo al plan nacional del buen vivir, la salud se plantea desde un 

aspecto intersectorial ya que se encuentra relacionada con varios aspectos 

complementarios, estos son: 

- Hábitos de vida 

- Universalización en los servicios de salud 

- Afianzamiento de la salud intercultural 

- Salud sexual y reproductiva 

- Formas de alimentación 

- Fomento de la actividad física 

El objetivo principal de este planteamiento es el de obtener un adecuado 

fortalecimiento de las capacidades personales para el mejoramiento de la 
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calidad de vida; esto se alcanzara si es que se tienen óptimas condiciones de 

promoción de la salud y si existe una adecuada prevención a las enfermedades 

(SENPLADES, 2011). 

 

2.1.4.2 Económico 

El ambiente económico para la industria se muestra positivo ya que los 

indicadores macro del país presentan buenos síntomas. El crecimiento de la 

economía se prevé en un 4% (Andes, 2013)  y la industria  de servicios 

colabora a este crecimiento con un 25% (CFN, 2013) lo que hace intrínseco 

que el PIB de la industria también crece. Otro factor positivo del ambiente 

económico es el acceso al crédito, ya que actualmente existe liquidez en el 

mercado financiero para el crédito. La rentabilidad de la industria a nivel global 

es del 9% (HemmsccottAméricas, 2013). 

Existe un número de aspectos económicos con gran impacto sobre la 

propuesta presentada en el plan. 

- Inflación: El histórico de las tasas de interés es un factor importante de 

estudio por lo que representan. Al medir la variación en el índice de 

precios al consumidor sirven de instrumento para el ajuste de precios en 

cada periodo, dado que en teoría el incremento en los precios de los 

servicios a ofrecer debe indexarse a la inflación (Hiribarne, 2000). El 

sector macroeconómico ha ofrecido en los últimos 5 años una 

estabilidad con una inflación relativamente baja, y en los próximos años 

no se espera que exista algún cambio, aunque se debe tener cautela a 

shocks en la economía que pudiesen tener impacto en una inflación más 

alta, por ejemplo un eventual fenómeno del niño como el que se dio en 

1997, o una crisis en la balanza de pagos por el creciente déficit fiscal en 

la economía (Albornoz, 2014). 
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   Tabla N° 2.3 Tasa de inflación 2010 - 2014 
   Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2014 

Año 
Tasa de 
inflación 

2014 3.20%   

2013 2.70% 

2012 4.16% 

2011 5.41% 

2010 3.33% 
   

 

- Tasas de interés: Las tasas de interés son importantes a la hora de 

elaborar el plan, ya que son considerables al momento de financiar el 

proyecto. Las tasas de interés, tanto pasiva como activa, juegan un rol 

fundamental  en la evaluación del proyecto (Torrico, NNDD). 

En primer lugar tenemos la tasa activa, la misma que es importante por 

motivos de financiamiento del proyecto. 

 

   Tabla N° 2.4 Tasa de Interés activa 
   Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2014 

Tasa 
Tasa de 
interés* 

Activa 
referencial 

8.17% 

Efectiva 
Referencial  
productivo 
PYMES 

11.20% 

 

Las tasas expuestas anteriormente deben ser consideradas continuamente ya 

que pueden variar de un periodo para el otro, a pesar de que en la actualidad el 

ambiente  macroeconómico es estable, siempre es importante manejar la 

incertidumbre con un poco de cautela. 
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Dentro del análisis de tasas de interés, se considera también la tasa pasiva. Se 

considera de utilidad al momento de plantear los flujos de efectivo, como fuente 

de inversión para generar cierto retorno sobre la capital. 

 

   Tabla N° 2.5 Tasa de interés pasiva 
   Tomado de: Banco Central del Ecuador, 2014 

Tasa 
Tasa de 
interés * 

Pasiva 
Referencial 

4.53% 

 

 

2.1.4.3 Social 

La industria es sensible a las variables sociales y el ambiente social presenta  

aspectos positivos. El gasto en salud per cápita se encuentra alrededor de 

$600 (OMS, 2011). La industria también se ve favorecida porque, 

lastimosamente, las afecciones a la salud, en especial cardiovasculares y por 

falta de prevención, vienen al alta (Salazar, 2013). 

- Empleo en el sector: Dentro de la industria de servicios de la salud no 

existe un gran  número de especialistas, por ésta razón no hay gran 

cantidad de oferta de trabajo en el sector. Aproximadamente en la 

ciudad de Quito del total de médicos un 3.3% corresponde a 

cardiólogos, lo que en especialistas representaría 206 médicos 

cardiólogos (INEC, 2010). Dentro del concepto que maneja el presente 

proyecto de ser un centro integral se necesita otro tipos de especialistas 

como endocrinólogos que representa el 0.7% de la fuerza médica, 

diabetólogos 0.6% de la fuerza médica y otros médicos en los cuales se 

incluyen deportólogos, nutricionistas etc. en un promedio de 3.3% del 

total de médicos (INEC, 2010). 
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  Tabla N° 2.6 Porcentaje de especialistas por servicio de salud 
          Tomado de: INEC, 2010 

Especialista 
% Total 
Médicos 

Número De 
especialistas 

Cardiólogo 3.3% 206 

Endocrinólogos 0.7% 44 

Diabetólogos 0.6% 38 

Otros médicos (Deportólogos, 
nutricionistas) 

3.3% 206 

 
- Salarios del sector: Los salarios del sector dentro de la industria en la 

que se realiza el plan  están influenciados en gran manera por el sector 

público. Si bien existe un salario mínimo sectorial, las remuneraciones 

en el sector público son mucho más elevadas. Por citar un ejemplo, el 

mínimo sectorial para una enfermera es de $351.00, pero en el sector 

público está siendo remunerada por un mínimo de $1000.00 y 

considerando que solo cumplen turnos de 6 horas (MRL,2013)(Red 

Socio Empleo, 2014). 

 

    Tabla N° 2.7 Salarios (médico – enfermera) Año 2014 
Tomado de: Ministerio de Relaciones Laborales 

Profesional 
Mínimo 
Sectorial 

Base sector 
público 

Médico $ 351,50 
Sobre los 
$1600.00 

Enfermera $ 351,00 
Sobre los 

$1000 
 

- Variables demográficas: Existen otras variables dentro del sector social 

que son de influencia en la evaluación del presente plan. Para punto de 

análisis son de gran importancia destacar la estratificación socio- 

económica de la población y la proporción por rango de edades. 

La estratificación del nivel socio económico es importante para el análisis 

ya que es vital a la hora de segmentar el mercado. Ya que los servicios 

de salud no son accesibles para toda la población es oportuno conocer 
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que segmentos de la población están en capacidad de adquirir dichos 

servicios (Andrade R. 2012). 

La división de la población por edades de igual manera es importante ya 

que, al igual que la estratificación socio económica, nos permite realizar 

una segmentación acertada para el plan. El ambiente actual de esta 

variable presenta datos positivos debido al envejecimiento de la 

población ecuatoriana (INEC, 2010).   

  

 

               Figura N° 2.2 Estratificación Nivel Socio Económico 
Tomado de: INEC, 2010 
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                                             Figura N° 2.3 Población por rango de edad 
Tomado de: INEC, 2010 
 

2.1.4.4 Tecnológico 

La fuerza tecnológica es otra parte fundamental dentro del entorno del negocio 

y de la industria, porque del grado de efectividad y confianza depende el grado 

de calidad de servicio dirigido hacia el consumidor final. Si bien es positivo que 

la tecnología avance a grandes saltos ya que mejoran los equipos, este mismo 

factor  afecta al proyecto, ya que aumenta el costo de los equipos y por otro 

lado los equipos quedan obsoletos en menos tiempo por lo que el costo en 

renovación se hacen más recurrentes y más elevados. 

Los equipos médicos, procedimientos y funcionalidad de las instalaciones son 

factores a considerar en el plan dentro de las variables tecnológicas. Los 

equipos para realizar los procedimientos deben cumplir con los últimos 

estándares de calidad y tecnológicos. Además complementando en el 

funcionamiento de los equipos, estos deben ir ligados a los más recientes 

conocimientos en lo que se refiere a interpretación de los estudios y tratamiento 

de los mismos. La funcionalidad del edificio es importante al considerar el 

aspecto tecnológico, ya que la infraestructura del mismo debe adaptarse al 

entorno actual y ligarse a las nuevas tecnologías en construcción para hacer 
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del centro un espacio inclusivo e inteligente, para lograr este objetivo se debe 

considerar puntos en la infraestructura como: accesos, conexiones eléctricas, 

tomas de agua, sistema de gas centralizado, sistemas de emergencia, etc. 

(Percy V, Cambra A et al; NNDD). 

 

2.1.4.5 Legal 

Los requerimientos legales para un centro de este tipo son variados. Se deben 

cumplir con varias normativas y requisitos para su apertura y funcionamiento. 

Entre los entes de control que regulan este tipo de negocios están: Ministerio 

de Salud, Ministerio de ambiente, cuerpo de bomberos, municipio del distrito 

metropolitano de Quito y Servicio de rentas internas. 

- Ministerio de Salud: El ministerio de Salud a través de su organismo 

regulatorio ARCSE, controla y regula a los centros de salud. Se debe 

cumplir con una serie de requisitos para obtener el permiso de 

funcionamiento (MSP, 2014).  

 
- Ministerio de ambiente: El ministerio de ambiente regula a los 

establecimientos comerciales otorgando licencias de funcionamiento, 

dichas licencias funcionan con el objetivo de controlar el adecuado 

manejo de los desperdicios de las operaciones de los entes productivos; 

en el caso de los centros de salud la regulación es estricta ya que se 

trata con desperdicios altamente contaminante que deben tener un 

correcto tratamiento post uso (Ministerio de ambiente Ecuador, 2014). 

 
- Cuerpo de Bomberos: El cuerpo de bomberos de la ciudad también 

otorga permisos de funcionamiento. Los permisos que otorga esta 

entidad garantizan la seguridad de la infraestructura donde se llevan a 

cabo las operaciones, esto incluye planes de evacuación, salidas de 

emergencia, extintores, accesos entre otras medidas de seguridad 

(Cuerpo de Bomberos de Quito, 2014). 
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- Servicio de Rentas Internas: El SRI controla las actividades 

económicas de los agentes productivos del país. Tiene por objeto 

recaudar los tributos especificados en la ley por parte de los 

contribuyentes (SRI, 2014). Los requisitos del SRI para funcionar dentro 

del margen de la ley son los de constituirse como contribuyente, para lo 

cual se debe obtener un RUC. El RUC acarrea varias responsabilidades, 

como realizar declaraciones de la renta causada, del IVA causado, 

presentar los respectivos anexos a las declaraciones y estar al día con 

las obligaciones tributarias (SRI, 2014). 

 

2.1.5 CADENA DE VALOR 

 
Figura N° 2.4 Cadena de Valor Cardio SUR 
 

 

2.1.5.1 Actividades primarias 

 Logística interna: Dentro de la logística interna en la cadena de valor 

tenemos  la dotación de los equipos e insumos médicos. Los proveedores de 
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equipos serán empresas con prestigio global que ofrezcan la última tecnología 

y la mayor precisión a la hora de realizar las rutinas, entre las marcas a 

proveernos tenemos: GE, Siemens, J&J. 

En la logística de entrada tenemos el proceso empieza con la recepción del 

pedido. En éste paso tenemos tres tipos de pedidos: pedidos particulares, 

pedidos remitidos por compañías proveedoras de salud y pacientes remitidos 

por empresas particulares a través de convenios institucionales con las cuales 

se tenga convenios o alianzas. 

 Operaciones: Después de la logística de entrada se procede a las 

operaciones, en este caso es la prestación del servicio o rutinas cardiológicas, 

entre las que tenemos: monitoreo ambulatorio de presión arterial, 

electrocardiograma, holter, ergometrías y consultas con especialistas. 

 Logística externa: La logística de salida se sitúa después de la 

prestación del servicio y consiste en la entrega de los resultados de las rutinas 

cardiológicas, interpretación de los mismos, asesoría sobre el diagnóstico de 

los resultados y la elaboración de rutinas de prevención de enfermedades 

coronarias según amerite el caso. 

 Marketing: El marketing consiste en la creación de relaciones 

redituables con los clientes y en el posicionamiento del negocio en la industria. 

Para esto se realizan actividades de promoción y publicidad para penetrar en el 

mercado y ganar participación. También se fijan las relaciones y condiciones 

comerciales, como pueden ser los convenios institucionales con empresas 

terceras o las alianzas firmadas con las proveedoras de salud. 

 Post- venta: El servicio post- venta se encarga de las relaciones con los 

clientes (CRM) hacer un seguimiento de éstos después del servicio prestado. 

Se hace un seguimiento de los pacientes y se realiza asesorías posteriores 

para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Otra actividad importante 

dentro del servicio post- venta es el de la atención de quejas y reclamos por 

diferentes causas, y a través de estos fijar estándares y mediciones para estar 

en una mejora continua del servicio. 



24 

 

 

 

  

2.1.7 ENFOQUE DE EMPUJE Y TIRON 

 
  Figura N° 2.5 Enfoque Empuje Tirón 
  

 

            
  Figura N° 2.6 Enfoque Empuje Tirón (Etapas y Subprocesos) 
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2.1.8 CANALES DE DISTRIBUCION 

La industria básicamente funciona con canales de distribución indirectos, ya 

que son las grandes aseguradoras de salud u otras instituciones tanto privadas 

como públicas quienes remiten a los pacientes a los distintos centros médicos. 

Los canales de distribución para el centro Cardio S.O.S. son: 

- Directos: Son  los pacientes que llegan por si solos al centro en 

búsqueda de un especialista. Generalmente éste tipo de cliente llega por 

las estrategias de publicidad del centro, por el boca a boca dentro de la 

industria o por medios 2.0, que básicamente corresponde a redes 

sociales y sitios web. 

 
- Indirectos: Corresponde a los pacientes que llegan a través de una 

tercera empresa. Entre quienes remiten pacientes están: 

 

· Aseguradoras de salud 

· Centros médicos 

· Centros de salud pública 

· Hospitales públicos y privados 

· Convenios institucionales, por ejemplo farmacéuticas 

 

 

                Figura N° 2.7 Canales de distribución 
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2.1.9 LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

                                                                                              Figura N° 2.8 Fuerzas de Porter 

 

2.1.9.1 Capacidad de negociación de los proveedores 

Los proveedores tienen gran poder de negociación en la industria, ya que éstos 

manejan un poder casi oligopólico. Las empresas locales se ven casi obligadas 

a contratar proveedores locales, ya que estos manejan las representaciones 

locales de las empresas internacionales, lo que les de la exclusividad al 

momento de ofrecer garantías, servicio técnico y mantenimiento. La opción de 

importar directamente los equipos no es viable ya que quedarían con carencia 

de servicios post  venta, por lo que el ahorro de adquirir los equipos en 

mercados más baratos no compensa el riesgo de dejar los mismos sin 

garantía.  

Localmente existen pocas empresas que ofrecen productos médicos con altos 

estándares de calidad y que adicionalmente brindan el servicio de soporte 

técnico y mantenimiento; convirtiéndoles en un factor determinante para la 

compañía.  

Rivalidad entre 
competidores

Nuevos Participantes

Capacitación de 
negociación de los 

proveedores

Poder de 
Negociación de los 

clientes

PODER: MEDIO

Barreras de entrada: alta 
(cumplimiento requisitos y 
capacidad de operación)

PODER: BAJO

Amenazas Productos 
Sustitutos

Gran poder de negociacion por parte de 
proveedores 

PODER: ALTO

Inelasticidad precios servicio médico
Industria heterogénea y 
fragmentada
PODER: MEDIO

No existen sustitutos 

Sustitutos indirectos: 
medicina tradicional

Poder de Negociación Clientes: 

PODER: BAJO
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2.1.9.2 Nuevos participantes 

La entrada de nuevos participantes a la industria estará totalmente ligada a las 

barreras de entrada que puedan presentarse y al cumplimiento de los requisitos 

legales.  

Dentro de las barreras de entrada de mayor importancia se pueden considerar 

las siguientes: gran inversión en activos fijos e inversión inicial, tener un 

conocimiento previo del funcionamiento, comportamiento de la industria y 

finalmente contar con el personal óptimo, tanto operativo como administrativo 

para poder llevar a cabo de manera organizada la idea de negocio. Para 

resumir, el poder de los nuevos participantes es alto. 

 

2.1.9.3 Amenazas productos sustitutos 

El poder de esta fuerza es bajo. Dentro de la industria no existen sustitutos 

directos. No se pueden cambiar directamente los servicios de salud por otro. 

Algún sustituto indirecto en la industria podría considerarse la medicina 

tradicional, hablando directamente de las denominadas “limpias” o rituales 

shamánicos que realmente no lograrían suplir a la idea del negocio. 

Dentro de la industria este es un factor de ventaja para la idea del negocio ya 

que el servicio no puede ser sustituido por otro dentro del mercado. 

 

2.1.9.4 Rivalidad entre competidores 

La industria es heterogénea y fragmentada por lo que la rivalidad dentro de 

ésta se vuelve compleja. Existen grandes competidores privados como Salud 

S.A. y Ecuasanitas que cuentan con una  participación de mercado de  36% y 

20% respectivamente (Solution Center, 2012). Es importante considerar que 

estas compañías ofrecen diferentes servicios en varias especialidades 

médicas, lo que quiere decir que de la participación total de mercado que 

tienen es por la diversificación de servicios que ofrecen. 
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Por otro lado debe considerarse la competencia del sector público en este caso 

hospitales, centros de salud, clínicas, entre otros. En los últimos años se ha 

presentado un fuerte incremento del presupuesto general del estado al sector 

salud por la falta de abastecimiento de equipos médicos, insumos, atención 

adecuada e instalaciones, sin embargo esto no ha logrado disminuir la excesiva 

demanda de atención en salud en estas instituciones provocando 

inconformidad por parte de los usuarios, en este caso los asegurados, es por 

esto que estas instituciones públicas se han visto obligadas a realizar 

convenios con centros de salud privados, consultorios médicos y clínicas para 

poder atender a los pacientes en las diferentes especialidades creándose una 

oportunidad de llegar a establecer algún tipo de convenio. 

Al ser una industria muy amplia, no se puede hablar de competidores que 

abarquen a toda la industria como tal si no en uno o más nichos dentro de la 

misma. 

 

2.1.9.5 Poder de negociación de los clientes 

Los clientes dentro de la industria no tienen un gran poder de negociación. Esto 

se debe a que no existen sustitutos directos, el servicio es diferenciado y existe 

en gran número de compradores (pacientes). El proveedor de servicios en la 

industria pone las condiciones, así que el cliente tiene un bajo nivel de 

exigencia en materia de reducción de precios. 

 

2.2 LA COMPANIA Y EL CONCEPTO DE NEGOCIO 
 

2.2.1 LA IDEA Y EL MODELO DE NEGOCIO 

La idea de negocio es la creación de un centro de especialidades cardiológicas 

en el sur de la ciudad de Quito. Dicho centro se manejaría con el concepto de 

integral, que quiere decir que dentro del mismo se tratará la salud 

cardiovascular tomando en cuenta todos sus componentes y causales 
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complementarios, tales como nutrición, actividad física y otras ramas médicas 

como endocrinología. La idea nace de la oportunidad que vieron los autores en 

el mercado de que ninguno de los oferentes de servicios de salud en la ciudad 

brinda el concepto de integral, solo existen consultorios privados que brindan 

los servicios de manera aislados dificultando a los pacientes que deben 

movilizarse para recibir servicios complementarios y además deben acogerse a 

la disponibilidad limitada de tiempo de los médicos (Salazar G, 2014). Se 

escogió el sur de la ciudad de Quito ya que, de por sí la oferta de servicios 

especializados es limitada en la ciudad, los pocos que existen se concentran en 

el norte de la urbe, dejando al sector sur sin el servicio. Cabe recalcar que el 

sector sur de la ciudad alberga al mayor porcentaje de población de la ciudad. 

El servicio se diferencia de la competencia principalmente por: 

- Disponibilidad: El centro atenderá permanentemente de lunes a viernes 

de 07h00 a 21h00 continuamente, con la proyección a futuro de contar 

con un médico de llamada 24/7 y prestar el servicio a domicilio para 

pacientes prioritarios como lo son adultos mayores y personas en 

situación crítica; dependiendo de la rentabilidad del negocio. 

 
- Equipos: El centro dispondrá de equipos certificados por organismos 

internacionales, lo que garantiza la exactitud en los resultados de los 

pacientes. Los equipos serán de marcas reconocidas a nivel mundial, 

por ejemplo: Siemens medicals, GE Medical. 

 
- Ubicación: La ubicación en un sector céntrico del sur y con un edificio 

de tipo funcional garantiza la accesibilidad de los pacientes, ya que 

contarán con todas las comodidades necesarias para ofrecer un servicio 

de calidad. 

 
- Personal calificado: En el centro laborarán especialistas y técnicos que 

abarcarán todas las ramas de la salud cardiovascular. 
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2.2.2 ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA 

 

Razón Social: CARDIO SUR COMPANIA 
LIMITADA 

Nombre comercial: Cardio SUR 

Domicilio fiscal: Quito- Ecuador 

La elección de la estructura legal de la 

empresa debe ser considerada antes de 

querer constituir una organización ya que será el punto de partida legal en la 

cual podrán ampararse los socios de la misma además se definirán ciertos 

aspectos importantes como la participación del capital, monto para poder 

constituir la empresa, etc. Existen dos especies de compañías más comunes 

en la realidad de nuestro país que son la sociedad anónima y la compañía de 

responsabilidad limitada. 

Según el Artículo 92 de la ley de compañías del Ecuador la define como:  

Art. 92.- “La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae 

entre dos o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la 

que se añadirán, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura” (Superintendecia de compañías, 1999, p. 

28). 

Existen ciertas características que definen a este tipo de compañía como por 

ejemplo: 

• La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil. 

• Las participaciones en esta compañía serán iguales, acumulativas 

e indivisibles, lo que implica que no existe límite al número de 

participaciones que cada socio pueda tener; las cuales, acumuladas o 
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sumadas entre sí, nos darán la medida de los derechos del socio en la 

sociedad. 

• La fijación del capital es requisito de la escritura de constitución, lo 

que tiene una importancia de primer orden por cuanto sirve para indicar 

a los acreedores cuál es el patrimonio que ha de servir de garantía para 

las deudas contraídas por los administradores de la sociedad en nombre 

de ésta. 

• Podrá tener como finalidad la realización de toda clase de actos 

civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitida por la Ley, 

excepción hecha de operaciones de banco, segura, capitalización y 

ahorro. 

• No podrá funcionar como tal si sus socios exceden del número de 

quince; si excediere de este máximo, deberá transformarse en otra clase 

de compañía o disolverse. 

• El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de 

los socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías. 

La elección por este tipo de compañía viene dada por ciertas características 

que de una o cierta manera aseguran compromiso a los socios, 

responsabilidad que garantizará la seguridad legal de la empresa. Esto también 

viene dado a que el capital está dividido en cuotas de igual valor denominadas 

participaciones que no podrán ser negociables a menos de que exista una 

decisión unánime por parte de los socios, expuestos en las juntas generales, 

para que puedan ser transferidas a otros socios o terceros. Por otra parte la 

administración de este tipo de compañía podrá estar dada por los socios o no, 

sin embargo, para poder ser removidos los administradores de su cargo los 

lineamientos vendrán dadas por las causas determinadas en el contrato social 

o en el caso que fuera necesario en las causas que se encuentran 

puntualizadas en la Ley de Compañías del Ecuador (Superintendencia de 

compañías, 1999). 
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2.2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

2.2.3.1 Misión 

Proporcionar servicios cardiológicos integrales de salud a la comunidad, de 

manera oportuna y eficiente, con los mayores estándares de calidad y con 

personal altamente calificado y comprometido que nos permita caminar hacia la 

excelencia y satisfacción del cliente, contribuyendo al bienestar y desarrollo del 

Ecuador. 

 

2.2.3.2 Visión 

Para el año 2020 llegar a ser un centro de especialidades cardiológicas de 

referencia a través de nuestro equipamiento de alta tecnología para así llegar a 

la excelencia y al liderazgo en los servicios de salud privados del país, 

convirtiéndonos en un modelo a seguir. 

 

2.2.3.3 Valores 

· Precisión: En la elaboración de diagnósticos y resultados de los 

procedimientos para nuestros clientes. 

 

· Servicio: Nuestra razón de ser, servir a nuestros pacientes de una forma 

personalizada, integral y acorde a las necesidades de ellos. 

· Compromiso: A cumplir las exigencias y estándares de nuestros clientes 

y del mercado para buscar la mejora continua en nuestras operaciones 

diarias 

 

· Seguridad: Hacia nuestros clientes ya que obtendrán resultados fiables 

provenientes de equipos garantizados. 
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2.3 SERVICIOS 
 

2.3.1 MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) 

Es un método técnico no invasivo que pretende obtener una medición de la 

presión arterial durante un periodo de tiempo determinado, generalmente 24 

horas, de forma ambulatoria (fuera de la consulta u hospital), de tal forma que 

los datos de presión arterial recogidos puedan ser posteriormente analizados 

por su médico. 

Anteriormente para realizar este procedimiento los pacientes tenían que ser 

internados por lo que los resultados del estudio no eran efectivos y exactos. La 

idea de este procedimiento es que las personas realicen sus actividades 

normales del día a día y así se logré determinar en qué picos fueron los que se 

subió la presión y asociarlo con las actividades que estaba realizando el 

paciente en ese momento (Medicina Preventiva Santa Fe, NNDD). 

 

 
    Figura N° 2.9 M.A.P.A 

    Tomado de: LCM CARDIOSALUD 

 



34 

 

 

 

  

            
 Figura N° 2.10 Implementos M.A.P.A 
 Tomado de: Macromédica 

 

 

2.3.2 MONITOREO RESIDENCIAL DE PRESIÓN ARTERIAL (MRPA) 

Es un examen de fácil aplicación y buena aceptabilidad por los pacientes. Es 

de fácil manejo con mediciones automatizadas de la presión arterial y te 

permite almacenar 99 mediciones por estudio.  

El objetivo de este estudio es que los pacientes puedan medirse la presión 

durante 24 horas en el momento que ellos prefieran o sientan alguna alteración 

(Eccosur, 2010). 

 

              
  Figura N° 2.11 M.R.P.A       
  Tomado de: ECCOSUR         
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2.3.3 ELECTROCARDIOGRAMA (EKG/ECG) 

Es un examen que registra la actividad eléctrica del corazón. Es el primer 

examen que se hace para determinar si una persona tiene cardiopatía. La 

precisión del electrocardiograma depende de la afección que se esté 

evaluando. Un problema cardíaco no siempre aparece en el ECG (MedLine 

Plus, 2014). 

          
    Figura N° 2.12 Examen ECG  
    Tomado de: Mortara  

 

  
   Figura N° 2.13 Electrocardiógrafo  
   Tomado de: Mortara 
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2.3.4 PRUEBA DE ESFUERZO – ERGOMETRÍA 

Es una herramienta de detección para evaluar el efecto del ejercicio sobre el 

corazón. Las razones por las cuales se puede llevar a cabo una prueba de 

esfuerzo abarcan: 

 
- Presencia de dolor torácico. 

- Un ataque cardíaco presentado anteriormente. 

- Para iniciar un programa de ejercicios y posee cardiopatía o ciertos 

factores de riesgo, como diabetes. 

- Identificación de cambios en el ritmo cardíaco que puedan ocurrir 

durante el ejercicio. 

- Evaluación de problemas de válvulas cardíacas.(IADT, NNDD) 

          
    Figura N° 2.14 Prueba de Esfuerzo 
    Tomado de: Cardio Quirón  
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          Figura N° 2.15 Electrodos Ergometría 
         Tomado de: Gabinete Cardiológico 

2.3.5 ECOCARDIOGRAFÍA 

Es un examen que emplea ondas sonoras para crear una imagen en 

movimiento del corazón. Dicha imagen es mucho más detallada que una 

radiografía simple y no implica exposición a la radiación. Este examen se 

realiza para evaluar las válvulas y cámaras del corazón de una manera no 

invasiva. La ecocardiografía permite a los médicos diagnosticar, evaluar y 

monitorear: 

• Válvulas cardíacas anormales. 

• Fibrilación auricular. 

• Cardiopatía congénita. 

• Daño al miocardio en pacientes que hayan tenido ataques cardíacos. 

• Soplos cardíacos. 

• Infección en el saco alrededor del corazón. 

• Infección en o alrededor de las válvulas cardíacas. 

• Hipertensión pulmonar. 

• La función de bombeo del corazón para personas con insuficiencia 

cardíaca. 

• La fuente de un coágulo de sangre o émbolo después de un accidente 

cerebrovascular o accidente isquémico transitorio (MedLine Plus, 2014). 
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    Figura N° 2.16 Procedimiento Ecocardiograma 
    Tomado de: Centro Médico Abc 

 

       
   Figura N° 2.17 Ecocardiógrafo 
   Tomado de: Griensu 

2.3.6 HOLTER 

Es una máquina que registra los ritmos cardíacos en forma continua y 

generalmente se lleva puesto por 24 horas durante la actividad normal. El 
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monitor Holter se utiliza para determinar cómo responde el corazón a la 

actividad normal. El monitor también se puede utilizar: 

• Después de un ataque cardíaco. 

• Para diagnosticar problemas con el ritmo cardíaco. 

• Al comenzar a tomar un nuevo medicamento para el corazón (MedLine 

Plus, 2014). 

 

         
    Figura N° 2.18 Procedimiento Holter 
    Tomado de: Mijncardioloog 

 
 

          
             Figura N° 2.19 Equipo Holter 
             Tomado de: Mijncardioloog  
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2.3.7 DURACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Todos los resultados de los exámenes se envían al correo electrónico de cada 

paciente inmediatamente estén listos. 

Tabla N° 2.8 Duración estudio e interpretación de resultados Servicios Cardio SUR 
Tomado de: Dr. Guillermo Salazar 

Estudio Duración 
estudio 

Duración 
Interpretación 

Total 

MAPA 24 ½ HORAS 30 MINUTOS 25 HORAS 
MRPA 24 1/3 HORAS 30 MINUTOS 24 HORAS Y 50 

MINUTOS 
Electrocardiograma 30 MINUTOS 20 MINUTOS 50 MINUTOS 
Ergometría 1 HORA 20 MINUTOS 25 HORAS 
Ecocardiograma 35 MINUTOS 20 MINUTOS 1 HORA 
Holter 24 1/2 HORAS 30 MINUTOS 25 HORAS 

 

2.4 ESTRATEGIAS DE INGRESO AL MERCADO Y 
CRECIMIENTO 
 

2.4.1 ESTRATEGIA DE INGRESO 

La estrategia de ingreso será desarrollar el mercado que actualmente no existe 

en el sur de la ciudad. La creación del centro en ese sector de la ciudad más 

los programas de promoción, que se detallarán más adelante dentro del 

presente plan, permitirán la creación de un mercado necesario tanto para la 

comunidad como para el negocio en sí. Junto con el desarrollo de mercado, se 

deben implementar estrategias complementarias de ingreso, que en el caso de 

Cardio SUR serán estrategias de diferenciación en el servicio a ofrecer. Se ha 

pensado en estas estrategias porque, aunque el consumidor existe en el sur de 

la ciudad éste debe desplazarse al norte de la ciudad; al existir el consumidor 

en otro mercado se interpreta que tiene el conocimiento y las herramientas 

necesarias para ponderar el servicio y valorar el plus que en el presente plan 

de negocio se ofrece. La diferenciación estaría basada, primero, en el concepto 

de integral, donde se pueda tratar y prevenir desde todas las causales la salud 

cardiovascular, el segundo pilar de la diferenciación serán los equipos, los 

mismos que contarán con última tecnología y además tendrán constantes 
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actualizaciones de software lo que permitirá optimizar procesos; y el tercer y 

último pilar de diferenciación es el servicio que se brindará, totalmente 

especializado con disponibilidad de tiempo y espacio para que el centro se 

adapte al cliente y no el cliente al centro. También se ha considerado para 

Cardio SUR alianzas estratégicas con terceras empresas como aseguradoras y 

otros centros de salud que remitirán clientes a Cardio SUR, éstas alianzas 

también apalancaran el crecimiento del centro y darán a conocer en primera 

instancia al mismo. 

 

2.4.2 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

A partir del segundo año de operaciones las estrategias de alianzas se 

complementaran con estrategias de desarrollo de producto. Por ejemplo: 

ampliar especialidades médicas y otros procedimientos examinatorios; añadir 

servicios complementarios como realizar ciertos procedimientos a domicilio, 

ofrecer el servicio de transporte entre el punto donde se encuentre el cliente y 

el centro. El crecimiento de Cardio SUR también se apalancará en desarrollar 

nuevos clientes, que se obtendrá  por medio del boca a boca, medios digitales 

y publicitarios. 

 

2.5 ANALISIS OPORTUNIDADES & AMENAZAS 
 

2.5.1 OPORTUNIDADES 

· Incremento de la inversión pública en salud. 

· Aumento de las enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo. 

· Políticas gubernamentales que garantizarán la oferta de médicos en el 

país. 

· Estilo de vida actual, más consiente por el cuidado de la salud, orientada 

a la prevención más que a la cura. 
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· Envejecimiento de la población. Actualmente la población es joven, 

como se pudo observar en las variables sociales, pero conforme pasa el 

tiempo las tasas de natalidad disminuyen y la población envejece y llega 

a un punto donde ingresa al mercado objetivo a atender y requieren 

servicios preventivos de salud. 

· El ritmo de vida agitado aumenta los factores de riesgo. La vida tan 

vertiginosa de la actualidad que eleva los niveles de estrés y reduce el 

tiempo que se puede dedicar a actividades físicas contribuye a que la 

sociedad presente males cardiacos. 

· La globalización permite tener los últimos conocimientos profesionales 

conforme vayan surgiendo. También la última tecnología está disponible 

inmediatamente, estos dos factores contribuyen a garantizar siempre la 

calidad en el servicio. 

· El momento financiero del país es óptimo ya que existe acceso al crédito 

productivo, en caso de requerir fondos para la implementación o 

crecimiento del centro. 

· Fomento del deporte profesional en el país. Los deportistas 

profesionales deben someterse a estudios cardiológicos y chequeos 

permanentes, por ejemplo las ergometrías son esenciales para un 

deportista profesional. 

 

2.5.2 AMENAZAS 

· Dificultad para asegurar los equipos médicos móviles, por ejemplo 

MAPA y HOLTER. 

· Dificultad para contratar los profesionales requeridos dada la falta de 

profesionales en el mercado laboral.  

· Desastres naturales. 

· Delincuencia. 

· Aumento en el precio de los equipos médicos. 

· Dificultad de encontrar el espacio físico requerido en el área de 

influencia de Cardio SUR.  
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3. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS 

 

MATRIZ - Necesidades de Investigación 
    
    
GRUPO DE INTERES Encuesta Entrevista Observación 
Producto X  X X  
Precio X X  X 
Competencia X  X  X 
Proveedores   X   
Clientes X   X 
Control regulatorio   X   

 Figura N° 3.1 Matriz Necesidades de investigación 
  
 

3.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

3.1.1 ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

1. Objetivos 
 

1.1. Objetivo General 
 
Conocer tendencias, aspectos técnicos, cualidades, opiniones y factores 

que pueden determinar la factibilidad de un centro de especialidades 

cardiológicas. 

 
1.2. Objetivos Específicos 

 

· Determinar si la salud cardiovascular es una de las principales 

especialidades atendidas en Quito y conocer que especialidades 

complementan el adecuado control de la misma. 

· Conocer aspectos técnicos y específicos principalmente de insumos y 

equipos médicos que pueden ser necesarios para el correcto 

funcionamiento del Centro. 
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· Determinar que otras especialidades atienden a pacientes que padecen 

de enfermedades cardiovasculares y en qué casos son remitidos hacia 

el especialista. 

· Obtener una retroalimentación de cada parte (especialista, 

administrador, médico general y proveedor de equipos médicos) para 

finalmente realizar un análisis detallado y así se determinen puntos 

claves para implementar y mejorar. 

 

2. Metodología 
 

Como método de investigación primaria se realizarán 4 entrevistas a expertos. 

Estas entrevistas serán desarrolladas en la ciudad de Quito previa a una 

respectiva cita en la que se explicará cual es el objetivo de la misma. Las 

personas a las cuales se realizarán las entrevistas son las siguientes: 

Médico Especialista – Dr. Guillermo Salazar 

Médico Internista – Dr. Fausto Andrade 

Administrador Médico –Ing. Verónica Santillán 

Proveedor de equipos e insumos médicos – Ing. Cristina Sánchez 

 

Para cada experto se realizará diferentes preguntas ya que de cada uno se 

necesita obtener información más específica, acorde a su respectiva 

especialidad. Básicamente el objetivo está ligado a la calidad de información 

que se desea obtener ya que con los resultados de las mismas junto con los 

otros métodos de investigación, ya sean primarios o secundarios, permitirán 

tener datos más acertados y así se podrán establecer estrategias bien 

definidas. 

El modelo de cada una de las entrevistas son los siguientes: 
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 MODELO ENTREVISTA 
  
MEDICO ESPECIALISTA – DR. GUILLERMO SALAZAR 
 

1. Introducción 
a. Saludo 
b. Perfil del profesional 

2. Desarrollo 
a. Situación actual de las enfermedades cardiovasculares 
b. Tendencias relativas a la salud cardiovascular 
c. Industria y entorno 

i. Regulación y control 
ii. Crecimiento y evolución 
iii. Participación de mercado 

d. Servicios que ofrece 
e. Presentar la idea de negocio 
f. Inputs y feedback 

3. Conclusiones 
a. Conclusiones y recomendaciones 
b. Despedida 

 
 Preguntas: 

1. ¿Cuál es la incidencia de las enfermedades en el Ecuador? 
2. ¿Qué alternativas se puede dar para el control de las enfermedades 

cardiovasculares? 
3. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? 
4. ¿Cuáles son las principales medidas preventivas? 
5. ¿Existen equipos especializados para determinar la existencia de una 

enfermedad cardiovascular? 
6. ¿Existen centros especializados? 
7. ¿Qué servicios/ especialidades complementan la salud cardiovascular? 
8. ¿Qué opina de la idea? 
9. ¿Qué recomendaciones tiene para la idea?  
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 MODELO ENTREVISTA 
 MÉDICO INTERNISTA – DR. FAUSTO ANDRADE 
 

1. Introducción 
a. Saludo 
b. Perfil del profesional 

2. Desarrollo 
a. Situación actual de las enfermedades 
b. Tendencias relativas a la salud 
c. Industria y entorno 

i. Regulación y control 
ii. Crecimiento y evolución 
iii. Participación de mercado 

d. Servicios que ofrece 
e. Presentar la idea de negocio 
f. Inputs y feedback 

3. Conclusiones 
a. Conclusiones y recomendaciones 
b. Despedida 

 
 Preguntas: 

1. ¿Cuáles son las principales enfermedades en el Ecuador? 
2. ¿Cuál es la tendencia de las enfermedades en el Ecuador? 
3. ¿En qué ocasiones remite a un paciente hacia un especialista? 
4. ¿Qué porcentaje de pacientes son dirigidos hacia el especialista? 
5. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? 
6. ¿Cuáles son las principales medidas preventivas? 
7. ¿Cómo se reparte el mercado respecto a la participación del sector 

público y privado? 
8. ¿Qué conocimiento tiene usted respecto a las enfermedades 

cardiovasculares? 
9. ¿Qué servicios/ especialidades complementan la salud cardiovascular? 
10. ¿Qué opina de la idea? 
11. ¿Qué recomendaciones tiene para la idea? 

 

 

 

 



47 

 

 

 

  

 MODELO ENTREVISTA 

 ADMINISTRADORA MÉDICA – VERÓNICA SANTILLAN 
 

1. Introducción 
a. Saludo 
b. Perfil del profesional 

2. Desarrollo 
a. Situación actual del sector salud 
b. Tendencias de la industria 
c. Industria y entorno 

i. Regulación y control 
ii. Crecimiento y evolución 
iii. Participación de mercado 

d. Presentar la idea de negocio 
e. Inputs y feedback 

3. Conclusiones 
a. Conclusiones y recomendaciones 
b. Despedida 

 
 Preguntas 

1. ¿Cómo está el sector salud en la actualidad? 
2. ¿Cuáles son los factores críticos al evaluar un negocio de salud? 
3. ¿Qué especialidades médicas presentan mayor demanda/ oferta? 
4. ¿Cómo se reparte el mercado respecto a la participación del sector 

público y privado? 
5. ¿Cómo están ponderados los precios en el sector de la salud? 
6. ¿Se ha beneficiado el sector privado por las nuevas regulaciones de 

salud? ¿Por qué? 
7. ¿Cuáles son las principales regulaciones y controles por parte del 

estado? 
8. ¿Qué factores se analiza a la hora de adquirir los equipos/ insumos 

médicos? 
9. ¿Existe la suficiente oferta de equipos médicos en el país? 
10. ¿Cuáles son los tiempos en atención de los diferentes servicios y de que 

dependen? 
11. ¿Qué opina de la idea? 
12. ¿Qué recomendaciones tiene para la idea? 

 

 



48 

 

 

 

  

MODELO ENTREVISTA 
PROVEEDOR DE EQUIPOS MÉDICOS – INGENIERA CRISTINA SÁNCHEZ 
 

1. Introducción 
a. Saludo 
b. Perfil del profesional 

2. Desarrollo 
a. Situación actual del sector 
b. Tendencias de la industria 
c. Industria y entorno 

i. Regulación y control de las importaciones 
ii. Crecimiento y evolución de las ventas 
iii. Participación de mercado de equipos e insumos médicos 

3. Conclusiones 
a. Conclusiones y recomendaciones 
b. Despedida 

 
 Preguntas 

1. ¿Cuáles son las principales restricciones para la importación de equipos 
médicos? 

2. ¿Existen restricciones para la importación y venta de insumos médicos? 
3. ¿Cómo ve el panorama para las importaciones de equipos e insumos 

médicos en el futuro? 
4. ¿Cuál es la procedencia de los equipos/insumos médicos? 
5. ¿Cuáles son las principales marcas de equipos médicos? 
6. ¿Cómo es el proceso para la actualización de software de estos 

equipos? 
7. ¿Cuál es la vida útil de los equipos? 
8. ¿Qué tipo de competencia enfrenta? 
9. ¿Ofrece servicios post- Venta? ¿Cuáles? 
10. ¿Qué condiciones de pago ofrece? 
11. Disponibilidad de los equipos y tiempos de demora  
12. ¿Tiene convenios institucionales? ¿Qué beneficios le presenta dichos 

convenios? 
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3. Desarrollo, Conclusiones y Recomendaciones 

3.1. Médico Especialista  

La entrevista fue realizada al Dr. Guillermo Salazar, Médico Cardiólogo 

Graduado y Especializado en Brasil. Actualmente ofrece sus servicios para 

empresas como: SALUD S.A., VERIS, RED MÉDICA, CLUB DE LEONES y 

atiende en su consultorio privado. Tiene una amplia experiencia en el tema de 

salud cardiovascular ya que ejerce su profesión desde hace aproximadamente 

35 años. 

Las conclusiones y recomendaciones más importantes que se obtuvo en la 

entrevista, fueron las siguientes: 

 Conclusiones 

- Las enfermedades cardiovasculares hoy en día son consideradas como 

unas de las principales causas de muerte a nivel mundial. 

 

- La incidencia de las enfermedades cardiovasculares en el Ecuador es 

realmente alta ya que está asociada directamente con la falta de control 

de factores de riesgo. 

 

- Si existiera una adecuada educación en temas de salud podría 

diagnosticarse a tiempo los casos de hipertensión arterial (enemigo 

silencioso). 

 

- Uno de los principales paradigmas para este tipo de enfermedades es el 

control de las mismas. 

 

- En el Ecuador no existe una cultura de prevención de las enfermedades 

cardiovasculares. 

 

- En la ciudad de Quito no existen centros integrales especializados en la 

salud cardiovascular. 
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- Las alternativas que existen para el control de las enfermedades 

cardiovasculares son las siguientes: acudir al médico especialista al 

menos una vez al año, realizarse exámenes médicos al menos una vez 

al año, realizarse una medición de la presión y finalmente utilizar alguno 

de los equipos especializados para determinar una enfermedad 

especifica. 

 

- Los equipos especializados en temas de salud cardiovascular son: 

Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial, Monitoreo Residencial de 

Presión Arterial, Electrocardiograma, Ecocardiograma, Prueba de 

Esfuerzo, Holter.  

 

- En el mercado existen varias marcas de equipos que poseen 

características similares; la diferencia radica en la calidad de los 

equipos. Existen equipos con especificaciones técnicas inferiores y 

desactualizados procedentes de algunos países asiáticos que pueden 

ser más baratos pero no cumplen con certificaciones internacionales que 

abalizan la calidad de los equipos y tampoco los resultados obtenidos. 

 

- Los factores de riesgo pueden ser controlables como no controlables; los 

controlables son: colesterol alto, tabaquismo, alcoholismo, exceso de sal 

y sodio, obesidad, etc; mientras que los no controlables vienen ligados a 

antecedentes familiares. 

 

- Un centro integral especializado tiene que ser multidisciplinario, es decir, 

deben incluirse en el equipo un endocrinólogo, un deportólogo, 

enfermeras, médicos generales y en el caso de ser necesario un 

geriatra. Dependiendo del enfoque que se le vaya a dar al negocio. 
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Recomendaciones 

- Una de las claves para el adecuado funcionamiento del centro será la 

determinación de alianzas estratégicas con el sector público y privado 

(empresas farmacéuticas, aseguradoras, médicos). 

- La determinación y adecuación del lugar en donde funcionará el centro 

de especialidades será sumamente importante ya que para la mayoría 

de pacientes la accesibilidad y adecuación física del lugar en donde son 

atendidos es muy importante. 

 

- Para el tema de la adquisición de equipos médicos es importante que se 

considere comprar en el mismo país ya que en el caso de que se 

importe del exterior existen dificultades para que cubra la garantía. 

Adicionalmente sería importante que estos equipos sean asegurados ya 

que equipos como el MAPA y el HOLTER son equipos que pasan las 24 

horas del día con el paciente. 

 

- La idea de ofrecer ciertos servicios a domicilio es algo diferente e 

innovador, sin embargo, deben establecerse claramente quienes serían 

los que gozarán de este tipo de servicio ya que en un comienzo el stock 

de equipos será limitado y dependiendo del crecimiento del negocio se 

adquirirán nuevos equipos. 

 

- Es importante que se realicen campañas para que exista una prevención 

por parte de los pacientes y no solo acudan al centro cuando se sienten 

mal o son remitidos por otro especialista. En estas campañas también 

deben ser incluidos los médicos más importantes de la zona y se les 

debe presentar algún tipo de propuesta (incentivo) para que remitan sus 

pacientes al centro. 

 

3.2. Médico Internista  

La entrevista fue realizada al Dr. Fausto Andrade Recalde, Médico Internista 

Titulado en la Universidad Nacional de Loja. Actualmente ofrece sus servicios 
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en el Hospital Oncológico Solón Espinoza Ayala (SOLCA) y en SALUD S.A. - 

VERIS. Tiene una amplia experiencia en medicina general (interna) ya que por 

un largo periodo de su carrera fue Médico Tratante de Emergencias del 

Hospital Quito No. 1 de la Policía Nacional. 

Las conclusiones y recomendaciones más importantes que se obtuvo en la 

entrevista, fueron los siguientes: 

Conclusiones 

- Las principales enfermedades que afectan a la población del Ecuador 

son: infecciosas (respiratorias, digestivas y de la piel), parasitosis, 

cáncer, traumáticas que en este caso son ocasionadas por accidentes 

de tránsito, otras ocasionadas por actos de violencia (agresión, violencia 

sexual, problemas intrafamiliares) y finalmente una de las principales 

que está en constante crecimiento; son las enfermedades 

cardiometabólicas (hipertensión arterial, DM, dislipidemia, varices). 

 

- Actualmente la propensión de las enfermedades en el Ecuador tiende a 

un mayor control por parte de los pacientes; esto se debe a que las 

personas están empezando a adquirir seguros de salud privado y en 

otros casos son atendidos por médicos ocupacionales que por las leyes 

del gobierno tienen que estar en las empresas que tengan un 

determinado número de personal. 

 

- Pese a que existe un interés mayor por parte de los pacientes en 

controlar sus enfermedades o prevenir las mismas, no existe aún la 

cultura adecuada en la que se dé un seguimiento adecuado a la 

prevención y tratamiento de las mismas por lo que terminan 

descuidándose y agravando la situación actual de su salud. 

 

- Los pacientes son remitidos hacia un especialista cuando necesitan o 

requieren procedimientos especiales como por ejemplo una endoscopia 

o una prueba de esfuerzo, de igual manera son remitidos al especialista 
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para tratamientos quirúrgicos en los que se requiere un cuidado especial 

y se recetan medicamentos de uso muy delicado. 

 

- Los principales factores de riesgo cardiovasculares son: sobrepeso, 

sedentarismo, estrés, tabaco, dislipidemias, antecedentes familiares de 

enfermedades cardiovasculares. Y para el control de estos factores se 

definen ciertas medidas preventivas como por ejemplo: controlar la dieta, 

control del peso, realizar actividades físicas, combatir el estrés, 

suspender el consumo de alcohol y tabaco y finalmente realizarse 

controles periódicos de lípidos. 

 

- El sector privado ha ido ganando terreno en lo que respecta a la 

atención médica, los hospitales y centros médicos públicos están 

colapsados por lo que las personas prefieren ser atendidos en lugares 

privados y además prefieren una atención médica de calidad. 

 

- A las enfermedades cardiovasculares hay que tenerles mucho cuidado y 

hay que darles el seguimiento adecuado ya sea a través de medicación 

o controles periódicos con el especialista; en casos estas enfermedades 

se juntan y si el paciente no se cuida se originan grandes 

complicaciones, inclusive muertes prematuras. 

 

- Los servicios que complementan la salud cardiovascular son: nutrición y 

dietética, ejercicio (Gimnasio), exámenes de laboratorio, centros de 

imagen, ecocardiograma, electrocardiografía, ergometría, espirometrías, 

etc. 

 
Recomendaciones 

- Un plan bien desarrollado, con una adecuada planificación y análisis de 

las oportunidades y amenazas te permitirá estar más claro de lo que 

realmente se quiere.  
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- Considerar que la ubicación será clave para el éxito del centro, se tiene 

que definir si es que va a estar ubicado en el sector de la Villaflora o 

puede estar más lejos (Sector de la tribuna del Sur) ya que se podría 

atender a las personas que habitan más hacia el sur. 

 

- Actualmente existen convenios con médicos especialistas que van de 

Ecuador hasta Brasil a hacer sus prácticas médicas; se podría analizar 

la factibilidad de que este convenio también sea al revés es decir que 

médicos especialistas brasileños vengan por un tiempo determinado con 

nuevos procedimientos a trabajar en el centro y esto sirva como un 

proceso de enriquecimiento y actualización de información. 

 

- Debe analizarse y definirse por cuantas personas estará conformado el 

centro médico, al menos se necesitan 3 médicos cardiólogos, un médico 

general, una enfermera y en el caso de que sea integral se necesitarán 

mínimo los servicios de un endocrinólogo y un deportólogo. 

 
3.3. Administradora Médica 

La entrevista fue realizada a la Ingeniera Verónica Santillán. Actualmente 

ofrece sus servicios como Jefe Operativo de la empresa Red Médica que es 

una red de servicios y prestaciones médicas y de salud, bajo esquemas de 

administración de programas de beneficios para personas, sean estos planes 

de seguros, autoseguros o planes de salud prepagada. Adicionalmente tiene 

una amplia experiencia en el ámbito de contratación de personal y 

administración; especialmente en el sector de la Salud. 

Las conclusiones y recomendaciones más importantes que se obtuvo en la 

entrevista, fueron los siguientes: 

Conclusiones 

- En la actualidad el sector de salud, en el área de  Centros Médicos,  que 

otorgan atención ambulatoria al mercado afiliado a un seguro privado, es 

un bien vulnerable por el enfoque de servicio, ya que el campo de los 
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seguros se ha vuelto un servicio curativo más no preventivo, lo que 

origina que muchos pacientes acudan ya a sus citas cuando su 

enfermedad está avanzada ocasionando así gastos mayores en la 

atención. 

 

- Los principales factores al evaluar un negocio de salud son: 

 

· El mercado al que va destinada la atención de acuerdo al  

· Capacidad de atención para evitar saturación y por efecto un mal 

servicio.  

· Medir la competencia primero dentro del perímetro y luego en el 

mercado general evaluando las fortalezas y debilidades para poder 

dar un valor agregado.  

· Costo = oportunidad = siguiente mejor alternativa / oferta.   

 
- La medición de la productividad por especialidad depende de las 

políticas de cada empresa se la puede hacer mensual, trimestral, 

semestral, de acuerdo al estudio  de la empresa en donde trabaja lo 

hacen trimestralmente y los resultados son los siguientes: 

 

Tabla N° 3.1 Productividad por especialidad – Red Médica 
Tomado de: Entrevista Experto, Ingeniera Verónica Santillán 

Especialidad Enero Febrero Marzo TOTAL  
Promedio 
3 meses 

%  

Medicina General 387 330 305 1022 341 28% 

Cardiología 348 312 268 928 309 25% 

Traumatología 277 257 209 743 248 20% 

Pediatría 200 183 172 555 185 15% 

Otorrinolaringología 159 130 124 413 138 11% 

        3661 1220 100% 
 

 

- El mercado privado es un sector bastante atractivo para el sector de la 

salud ya que por lo general en el sector privado las empresas ofrecen a 
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sus empleados un Seguro privado obteniendo así garantías de 

compromiso con los  trabajadores y sus  familias. Podríamos decir que 

un 60% abarca el mercado privado y un 40% el mercado público. 

 

- El mercado publico busca obtener atención a menor costo sin evaluar o 

dar mucha importancia al servicio, lo contrario del privado que sabe el 

valor que debe cancelar por lo que exige una buena atención en todo 

sentido.  

 

- Para poder evaluar los precios es importante evaluar la competencia en 

el mercado relacionado con el ámbito de nuestro negocio, estudiar los 

costos a menudeo y de ahí calcular el porcentaje establecido dentro de 

las políticas de la empresa evaluando la relación  costo – beneficio. 

 

- El sector privado de la salud siempre ha sido y será un “negocio” 

productivo las nuevas regulaciones no influyen en las estadísticas de 

atenciones ya que el servicio de salud siempre ha estado apegado al 

cumplimiento de las leyes y normas vigentes, más aún si se cuenta con 

un equipo Médico de trabajo que ajusta su conducta a las normas de la 

ética a su buen juicio clínico y normas de la ley. 

 

- Las principales regulaciones y controles por parte del estado son los 

siguientes: 

 

· Permisos de funcionamiento  

· Controles médicos anuales y periódicos  al personal de la Empresa 

· Clasificación de los desechos  

 

- Los factores que se analizan a la hora de adquirir insumos y equipos 

médicos con los siguientes: 

 

· Económico= Costo –Beneficio  
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· Funcional = Productividad de uso  

· Garantías 

 

- El tiempo tolerable establecido por atención médica es de 20 minutos. 

Depende que este se cumpla por las siguientes variantes:  

 

· Paciente llega tarde  

· Emergencias presentadas al medico  

· Emergencias presentadas en el momento de la consulta 

 
Recomendaciones 
 

- El sector de la Salud es un “negocio” productivo todo depende del 

enfoque al que queremos llegar,  tomemos siempre en cuenta que para 

todo negocio debe haber una necesidad y más aún si esta necesidad es 

vital. SALUD = VIDA 

 

- Se deben analizar los siguientes costos a la hora de implantar un centro 

médico:  

 Costo Fijo: No está atado a la producción (depreciación). 

 Costo Variable: cambian de acuerdo a la producción (insumos,  

  medicamentos, laboratorio). 

 Costo fijo directo: No está atado con la producción (arriendo). 

 Costo fijo indirecto: Costos que se suponen a otras actividades 

 conexas (luz, agua, costos administrativos). 

 

- Existen un sin número de recomendaciones que podríamos citar pero lo 

único que nos ayuda a mejorar es la experiencia del día a día. 
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3.4. Proveedor de Equipos Médicos 
 

La entrevista fue realizada a la Ingeniera Cristina Sánchez. Actualmente ofrece 

sus servicios como Ejecutiva de Cuentas de la empresa PERFECTECH S.A. 

que se dedica a la comercialización de equipos médicos en general, las áreas 

de especialización son: equipos de imagen y cardiovasculares, sistemas de 

laparoscopia, equipos para las áreas de quirófano y cuidados intensivos, 

centrales de monitoreo y suministros médicos hospitalarios. Adicionalmente ha 

trabajado en el área de logística e importaciones para una importante empresa 

farmacéutica cuya principal especialidad es la línea cardiovascular. 

Las conclusiones y recomendaciones más importantes que se obtuvo en la 

entrevista, fueron los siguientes: 

 
Conclusiones 

- Dispositivos médicos son todos aquellos instrumentos, materiales, 

reactivos o artículos aparatos, que en algunas ocasiones incluyen 

software; que pueden ser usados solos o en combinación, directamente 

en seres humanos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de enfermedades o discapacidades y para la investigación 

en medicina. 

 

- Adicionalmente son considerados dispositivos médicos a vendas y 

jeringas, material de quirófano y de esterilización, catéteres, al igual que 

a los equipos médicos de diagnóstico como glucómetros, tensiómetros, 

estetoscopios, etc. Los cuales desempeñan un papel fundamental en los 

diferentes centros de atención de salud. 

 

- La industria de los dispositivos médicos es uno de los sectores más 

vitales y dinámicos de la economía ya que en años anteriores se supone 

una tasa anual de crecimiento del 6% aproximadamente. 
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- Hasta la fecha, la práctica totalidad de los dispositivos médicos de alta 

tecnología se han fabricados en países industrializados o por empresas 

con sede en un país industrializado. Los dispositivos de tecnología 

sencilla, como preservativos, guantes quirúrgicos, apósitos simples, 

gasas, jeringas y agujas hipodérmicas, se fabrican en países 

emergentes (por ejemplo, la India, Indonesia, Malasia y Sri Lanka, entre 

otros). 

 

- Cuatro quintas partes de los ingresos mundiales de las ventas de 

dispositivos médicos proceden de los continentes americanos y de 

europeo y cerca del 80% de los ingresos mundiales por ventas 

corresponden a diez países; los Estados Unidos ocupan la primera 

posición (41%), seguido del Japón (10%), Alemania (8%) y Francia (4%). 

 

- Dentro de las principales empresas de dispositivos médicos con 

mayores ingresos por ventas tenemos las siguientes: Johnson & 

Johnson, GE Healthcare, Siemens Healthcare, Medtronic, Baxter 

International, Covidion, Philips Healthcare, 3M Healthcare, entre otros, 

siendo las principales empresas estadounidenses. 

 

- El Ministerio de Salud Pública del Ecuador tiene el interés y está 

aplicando normativas para que se alcancen los objetivos de desarrollo 

de la OMS. En los últimos meses se ha regulado el acceso, la calidad y 

el uso de estos; llevando a cabo varias acciones para garantizar que 

estos productos esenciales sean seguros y eficaces. 

 

- El Servicio Post Venta de empresas locales otorga una ventaja 

competitiva frente a las personas que prefieren importar equipos 

médicos desde el extranjero ya que en la mayoría de ocasiones estos 

pierden la garantía o no pueden hacerla cumplir en el país de destino. 
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Recomendaciones 

- La implementación de un sistema de vigilancia de equipos médicos 

ayudará a mejorar la protección de la salud, tanto para los pacientes 

como para los usuarios de dispositivos médicos, disminuyendo así la 

probabilidad de ocurrencia de eventos adversos en la práctica clínica. 

 

- Es aconsejable reemplazar los equipos más antiguos de manera 

oportuna ya que con el acelerado  avance de la tecnología cada vez 

existen equipos de mayor exactitud y capacidad lo que quiere decir que 

se podrán realizar un mayor número de ejecuciones en menor tiempo y 

costo. 

 

- Es importante realizar un análisis del costo de mantenimiento de los 

equipos ya que con esto nos permitirá determinar si es necesario 

reemplazar o no un determinado equipo. El reemplazo de un equipo 

debe surgir del mantenimiento excesivo y de su valor decreciente. 

 

- Hay que tomar en cuenta que cada equipo tiene una vida útil específica, 

durante la cual envejece y va paulatinamente perdiendo su valor inicial 

hasta llegar al final de su vida útil. El primer factor que afecta al valor del 

equipo es la depreciación que es la reducción del valor del equipo 

motivada por el uso y el paso del tiempo. 

 

- Finalmente hay que tomar en cuenta que existen otros factores que 

afectan al valor del equipo y son: obsolescencia, inadecuación e 

ineficiencia. 

· Obsolescencia: afecta al equipo y se origina como consecuencia de 

la influencia que ejerce el progreso tecnológico en el equipamiento 

médico, al producir equipos más baratos, de menor volumen, más 

silenciosos y construidos con materiales de mayor calidad. 

· Inadecuación: afecta al equipo por la influencia que ejercen los 

cambios en el entorno físico productivo. El equipo puede resultar 
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inadecuado cuando se produce un crecimiento en la demanda o en 

las necesidades de la economía en el proceso, que motivan o 

precipitan cambios en las capacidades productivas de los equipos o 

en las instalaciones. 

· Ineficiencia: afecta al equipo por la influencia del desgaste de sus 

componentes esenciales, y consecuente pérdida de su eficiencia o 

rendimiento. Un equipo trabaja con máximo rendimiento en los 

primeros años de su vida, disminuyendo con el uso y la edad. 

 

3.1.2 FOCUS GRUOP 

 

1. Antecedentes 
 

Actualmente en la ciudad de Quito no existe un centro de especialidades 

cardiológicas donde se preste un servicio integral de salud cardiovascular, 

donde se ofrezcan dentro de un mismo lugar  especialidades complementarias 

a la cardiología. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares no cuentan 

con muchas opciones para tratar su padecimiento y deben recorrer varios sitios 

para tener una solución integral al problema. En el sur de la ciudad las 

opciones son aún más limitadas, la oferta que existe se limita a consultorios 

privados con horarios poco convenientes, o a centros de salud públicos 

completamente saturados. Los pacientes y personas que desean prevenir y 

mantener control de su salud cardiovascular actualmente basan su elección en 

factores como disponibilidad de horario del doctor, laboratorios disponibles, 

ubicación del centro etc. 

2. Objetivos 
 
 2.1 General 

Conocer los hábitos, patrones y factores que motivan la decisión de 

consumo de servicios de salud de pacientes con problemas 

cardiovasculares. 
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 2.2 Específicos 

· Determinar los factores que determinan el consumo y la 

frecuencia del mismo de los diferentes servicios de salud de las 

personas con problemas cardiovasculares. 

· Conocer de boca de los participantes las carencias que presenta 

actualmente el mercado de servicios médicos; que inconvenientes 

tuvieron en su experiencia personal. 

· Determinar oportunidades de mejoras y feedback de los 

participantes a través de la percepción que cada participante 

tenga de lo que sería un valor añadido importante para cada uno. 

 
3. Metodología 

 
El grupo focal se llevó a cabo el día sábado primero de agosto del 2014 a las 

17h00. El grupo se formó heterogéneamente con 6 participantes que estarían 

interesados en adquirir el servicio a ofrecer, tanto porque son pacientes 

cardiovasculares, tienen familiares que padecen enfermedades 

cardiovasculares o realizan rutinas de prevención. Los participantes fueron: 

· Joshua Cantos, 24 años - Trabajador privado, realiza rutinas de 

prevención, sufría enfermedades cardiovasculares. 

· Anabell Figueroa, 38 años- Trabajadora privada, sufre problemas 

cardiovasculares y endocrinólogos. 

· Armando Endara, 57 años- Trabajador privado, paciente cardiovascular 

· Martha Aragundy, 43 años- Trabajadora privada, familiares con 

problemas cardiovasculares 

· Milován Rocha, 48 años- Familia con enfermedades cardiovasculares 

· Alicia Viana, 54 años – Familiares con enfermedades cardiovasculares 

 
El grupo focal tuvo una duración aproximada de 60 minutos y se llevó a cabo 

con tres bloques temáticos; primero se recibió de los participantes el 

conocimiento que tenían sobre la salud cardiovascular y sobre los servicios de 

salud que utilizan, para conocer esto se indago sobre qué tipo de seguro de 
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salud tiene, si padecen o no enfermedades y si tienen alguna historia médica 

importante para el tema desarrollado en el presente plan de negocios. Durante 

el segundo bloque se preguntó a los participantes y se interactuó con ellos 

sobre las carencias que el mercado de la salud tiene  en la actualidad y sobre 

aspectos que los participantes desearían que les ofreciese. Para finalizar se dio 

a conocer el plan de negocios y se obtuvo feedback y comentarios por parte de 

los participantes. 

 

4. Desarrollo 
 

Durante el focus group se obtuvo información importante para la elaboración 

del presente plan. Se confirmaron datos como que si bien la mayoría de 

población es afiliada al seguro social, es poco usado por la población dentro del 

mercado meta ya que los tiempos de espera y trabas que el servicio público 

pone para sus afiliados, de contramano los servicios privados de salud 

presentan comodidad a sus clientes, tienen menos tiempo de espera y en 

percepción de lo visto en el grupo focal vale la pena el pagar por un servicio de 

salud.  

Otra fuente de información importante para la elaboración del plan fue el 

conocer de parte de los participantes los factores que motivan a la adquisición 

de un servicio de salud, tanto citas médicas como estudios de laboratorios, 

entre los cuales el que dominó dentro de la reunión fue la recomendación o  

confiabilidad del médico, es decir el boca a boca de que tal profesional es 

excelente dentro de su área o el conocer al médico ya por algún tiempo. En lo 

que corresponde a estudios de laboratorio se guían por la recomendación del 

doctor o por los institutos que mantengan convenios con la empresa 

aseguradora de salud de la que los participantes son clientes. 

Según los participantes los inconvenientes que tienen con la oferta de servicios 

de salud en la actualidad tienen que ver básicamente con la disponibilidad de 

tiempo, ya sea por los tiempos de espera o por la disponibilidad en sí de los 

médicos. Por ejemplo, para las personas que usan el seguro social, los tiempos 
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de espera son muy largos, desde que se realiza la llamada para pedir la cita 

hasta el momento de la consulta; por otro lado los que se dirigen donde un 

médico a través de un servicio de salud privado la disponibilidad de tiempo de 

los médicos es la molestia, esto se debe a que los médicos por lo general 

trabajan pocas horas en sitios privados ya que deben dedicar 8 horas diarias a 

la salud pública en la mayoría de los casos. Otro factor que no agrada al 

consumidor de servicios de salud es que deben recurrir a varios sitios para 

tratar su dolencia, es decir deben ir donde un médico, ir al laboratorio ir donde 

un especialista, y complementar la recuperación o tratamiento con otros 

especialistas, esto conlleva tiempo y dinero para los pacientes. 

De lo mencionado en el párrafo anterior también está atada otra idea que 

surgió del grupo focal y es que cuando alguien está enfermo o ya es una 

persona mayor y debe realizarse un examen médico o consulta es difícil 

movilizarse, además existen pocas por no decir nulas ofertas de servicios que 

hagan ciertos procedimientos, que son factibles de realizarlos en el hogar, a 

domicilio. En el desarrollo del grupo focal se manifestó que si se ofreciese algo 

así no importaría pagar un valor adicional por recibir ese plus. 

Al presentar la idea a los participantes del grupo focal, surgieron comentarios, 

retroalimentación y dudas. El primer comentario fue el manifestar que es una 

idea innovadora ya que no existe o no han oído de un centro donde se preste 

un servicio integral para la cura o prevención de una enfermedad 

cardiovascular. Es decir no existe un lugar donde complemente la especialidad 

cardiológica con endocrinología, deportología o nutrición; si no que como se 

manifestó en párrafos anteriores todo eso se debe hacer por separado 

recorriendo varios lugares. Otro punto diferenciador del presente plan según los 

participantes es la ubicación del centro, ya que es la zona más grande de la 

ciudad de Quito, que maneja y mueve mucho dinero y mucha liquidez, pero que 

no cuenta con los servicios que se encuentran en el norte de la ciudad. Las 

dudas por parte de los participantes tuvieron que ver más por parte del 

financiamiento del plan en sí, y de cómo se podrá llevar a cabo la 

implementación de un centro así debido al costo de los equipos y de todos los 
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servicios integrales que se deben anexar al plan. Otra inquietud fue la 

ubicación del centro ya que un centro así merece una infraestructura grande y 

funcional y que actualmente parecen escasear en los sectores estratégicos del 

sur donde podría tener cabida el presente plan. El feedback más valioso 

obtenido  durante el grupo focal, fue el de prestar los servicios de ciertos 

procedimientos a domicilio y el de transporte desde y hacia el hogar oficina etc. 

al centro Cardio SUR; éste fue un feedback de mucha importancia ya que se 

puede utilizar como un elemento diferenciador y captar más clientes y ganar el 

corazón del consumidor. Otro elemento de retroalimentación importante fue la 

idea de crear alianzas con aseguradoras y otras instituciones tanto privadas 

como públicas. 

 

5. Conclusiones 
 

- El mayor problema a la hora de usar servicios de salud tiene que ver con 

el tiempo, ya sea por los tiempos de espera o por los tiempos de 

disponibilidad de los médicos, y éste factor se evidencia tanto en los 

centros de salud públicos como privados. 

 
- Para dar tratamiento a un padecimiento, en la mayoría de los casos, los 

pacientes deben recorrer varios lugares perdiendo tiempo y dinero. Esto 

incluye movilización entre diferentes médicos laboratorios etc. 

 
- En el sur de la ciudad no existen grandes centros de salud a pesar de 

ser el sector que más población alberga. 

 
- No existe un centro integral donde se complemente la salud 

cardiovascular con otras ramas complementarias tales como nutrición y 

endocrinología. 

- Los consumidores valoran servicios adicionales que faciliten y hagan 

que el servicio sea accesible para todos, tales como servicio a domicilio, 

una línea de llamada 24/7 o brindar transporte o servicios en línea para 

consultar resultados o exámenes. 
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6. Recomendaciones 
 

- Ofrecer servicios adicionales que generen un plus y que enamoren al 

paciente, pequeños detalles como servicio a domicilio, desayuno 

después de un examen, prestar servicios on-line para resultados de 

exámenes y otros que permitan que el centro se acomode al paciente y 

no al revés como ocurre en la actualidad. 

 

- Realizar una evaluación financiera contemplando los costos de la 

inversión en equipos a fin de determinar la factibilidad de todos los 

servicios contemplados en el plan de negocios. 

 

- Buscar dentro del sur de la ciudad espacios que puedan acoger a un 

centro de salud como el que se desea implementar. 

 

3.1.4 METODO DE OBSERVACIÓN 

 

1. Antecedentes 
En la ciudad de Quito no existe ningún Centro Integral de Especialidades 

Cardiológicas, apenas existen centros y consultorios médicos que brindan 

ciertos servicios cardiovasculares. Además estos lugares no tienen una 

adecuación e infraestructura adecuada por lo que los pacientes prefieren ser 

atendidos en clínicas y hospitales en donde se ofrecen un sin número de 

especialidades para el control y cuidado de la salud. Se ha convertido en un 

problema el hecho de que no pueda tenerse un control adecuado de la 

enfermedad y mucho peor que no se puedan adquirir servicios 

complementarios que te permitan tener un mejor control y tratamiento de la 

enfermedad. La Salud es vida y por ende se tiene que dar énfasis en las 

necesidades de los pacientes brindándoles un valor agregado, haciéndoles 

sentir seguros y confiados del servicio que están obteniendo. 
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2. Objetivos 
 
2.1. Objetivo General 

 
Conocer precios, servicios complementarios, nuevos dispositivos médicos, 

horarios de atención y factores técnicos claves para el éxito y desarrollo de la 

correcta implementación de un centro de especialidades cardiológicas. 

2.2. Objetivos Específicos 
 

Determinar los factores diferenciales que se ofrecen a los pacientes en 

diferentes lugares para la atención de su salud. 

Conocer cuáles son los tiempos de atención y disponibilidad de equipos; así 

también los tiempos de entrega de resultados y las facilidades que ofrecen a 

los clientes para retirar los mismos. 

Determinar las oportunidades de mejora y obtener una retroalimentación de la 

competencia a través del análisis que se obtenga de la indagación sobre su 

atención y servicio. 

 

3. Metodología 
 

El método de observación se llevó a cabo durante la última semana de Julio y 

la primera semana de Agosto. Se trató de contactar con el mayor número de 

proveedores e importadores de insumos y equipos médicos de todo el país. En 

algunos casos se logró obtener ciertos datos en cuanto a marcas, precios de 

diferentes equipos e insumos mientras que en otros la respuesta no fue 

positiva; se negaban a brindarnos este tipo de información. 

Por otra parte también se visitó y consultó vía telefonía a diferentes centros de 

especialidades cardiológicas y consultorios médicos para obtener un parámetro 

en cuanto a precios, horarios de atención, entrega de resultados y convenios 

con empresas aseguradoras. En la ciudad de Quito no existe un centro integral 

de especialidades cardiovasculares mientras que en la ciudad de Guayaquil si 
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existen pero realmente ofrecen un servicio limitado al igual que cualquier otro 

centro o consultorio. 

Podemos incluir en este método de observación la asistencia al Congreso 

Sudamericano de Cardiología, CARDIOSUR 2014, que se llevó a cabo en la 

ciudad de Quito en las instalaciones del Swisshotel desde el 30 de Julio al 02 

de Agosto. Fue una gran oportunidad ya que además de obtener datos 

actualizados que nos ayudarán para complementar la justificación de nuestra 

idea, se pudo visitar los diferentes stands de equipos en donde además de 

solicitar cotizaciones se pudo ver y conocer cuáles son los últimos equipos que 

hoy por hoy se encuentra en el mercado. 

 

4. Desarrollo 
 

Durante la aplicación del método de observación, en la visita a centros de 

atención para la salud cardiovascular se pudo constatar que los horarios de 

atención de estos lugares son limitados; es decir, atienden en la mañana o en 

la tarde (no existe un horario flexible) y tampoco atienden fines de semana. Lo 

que quiere decir que los clientes tienen que adaptarse a la disponibilidad del 

lugar dejando de lado el principio de que primero es el cliente. 

Por otra parte se verificó que no existe la disponibilidad apropiada de equipos 

por lo que existe un porcentaje de demanda que queda insatisfecha y tiene que 

estar buscando otro lugar en donde pueda ser atendido, causando 

inconformidad a los pacientes. En algunas ocasiones cuando ocurre esto los 

pacientes prefieren no realizarse el estudio, dejando de lado el adecuado 

control y seguimiento de su enfermedad o problema que presente. 

Si bien es cierto en la Ciudad de Quito no existe un centro integral para el 

cuidado de la salud cardiovascular y mucho menos en la ciudad del sur. 

Existen centros privados pero no ofrecen ningún tipo de especialidad 

complementaria, mientras que, en la ciudad de Guayaquil existen cuatro 

centros que dicen ofrecen un servicio integral; estos son:  
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CENTRO INTEGRAL CARDIOLOGICO (Cardiatesa) – Kennedy Grupo 

Hospitalario 

CARDIOMEDIC 

INCAP – INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA ALFREDO PALACIO 

CENTRO CARDIOLOGICO PHYSIS 

 

Los precios de los diferentes servicios que ofrecen estos centros son 

relativamente competitivos frente a los demás con una tendencia a tener los 

precios más altos dentro de la industria. Esto se debe a que están ubicados en 

lugares estratégicos y cuentan con una adecuación e infraestructura adecuada, 

generando una ventaja competitiva frente a los demás. 

Una de las principales observaciones que logramos obtener es que en la 

mayoría de centros los equipos son de marca pero no son los más modernos y 

actualizados; lo que quiere decir que estos tienen un mayor costo de 

mantenimiento y también tienen un alto tiempo de demora en la entrega de los 

resultados. 

En la observación de campo realizada en el sur de Quito se verificó que la 

mayoría de centros cardiológicos privados son consultorios en los que los 

horarios de atención son muy limitados de acuerdo a las preferencias del 

médico y no del paciente.  

En uno de los centros médicos de observación “MediRecreo” se constató la 

falta de servicio por las siguientes razones: 

El espacio físico estaba mal distribuido, por ejemplo: el laboratorio clínico se 

encontraba al frente de los consultorios compartiendo una misma sala de 

espera. 

Falta infografía y atención al cliente tanto como del personal administrativo 

como el de seguridad. 
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  Figura N° 3.2 MediRecreo 
   

 
   Figura N° 3.3 MediRecreo II 
 

5. Conclusiones 
 

Existen muchas oportunidades presentes en el mercado al cual se quiere llegar 

con la idea de negocio; una de las más importantes es que no existe ningún 

centro integral de especialidades cardiológicas en la ciudad de Quito. Esto 

puede convertirse en una gran oportunidad ya que en el caso de implementar 

una idea con un análisis profundo y adecuado, en el futuro podrá ser 

considerado como modelo frente a la competencia. 
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El adecuado abastecimiento de instrumentos, insumos y equipos médicos 

podrá garantizar que los resultados se entreguen con mayor rapidez y exista 

una mayor facilidad de interpretación por parte de los pacientes y por otra parte 

se llevará a cabo la entrega de resultados vía electrónica para ahorrar tiempo a 

los clientes. 

Los horarios de atención tendrán que ser flexibles, adecuándose a las 

necesidades de los pacientes ya que con esto se tendrá un mayor control y 

seguimiento de la salud de cada uno de ellos. Esto se considerará como un de 

las ventajas competitivas del negocio. 

La ubicación, adecuación y mantenimiento de las instalaciones serán claves 

para que todos los pacientes puedan tener un fácil acceso al centro. 

Será indispensable determinar que segmento de los clientes gozará de 

nuestros servicios a domicilio ya que esto puede llegar a confundir a los 

clientes y estos se sentirán de cierto modo discriminados.  

3.2 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

3.2.1 ENCUESTAS 

Para la realización de encuestas se escogió población dentro del mercado 

objetivo al que llega el plan de negocio. Para determinar dicho población se 

utilizó la siguiente segmentación: 

 

Tabla N° 3.2 Segmentación 
Tomado de: INEC, 2010; DMQ, 2010 

Variable de segmentación Número de personas 
Población del sur de la ciudad 749.503 hab. 
Población Mayor de 30 años (42%) 314.791 hab. ** 
Población hipertensa (14% de la 
población) 

44.071 hab. 

Población nivel socio económico C+, 
B y A (36%) 

15.865 hab. 

** Este es el mercado meta al que el presente plan de negocios quiere llegar que se compone de 

población del sur de la ciudad hipertensa en su mayoría con edades superiores a 30 años y con un nivel 
socio económico desde C+. 
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3.2.1.1 Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población  

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza.  

e = Límite aceptable de error muestral. (Galindo E, 2007) 

 

Tabla N° 3.3 Variables – cálculo de muestra 

Variable Valor 
N 15.866 
Desviación estándar 0,5 
Z 1,96 
Error 0,05 

   
 

Al remplazar los valores dentro de la ecuación nos da una muestra de: 

n= 374 habitantes 

3.2.1.2 Modelo de encuesta 

 
 
Buen Día, 
 
Por medio de la siguiente encuesta queremos medir la factibilidad de 
implementar un Centro Integral de Especialidades Cardiológicas en el Sur de la 
Ciudad.  
 
Solicitamos cordialmente su colaboración llenando la misma. 
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NOMBRE: 
EDAD: 
GENERO: 
 

PREGUNTAS 

1. ¿Sufre de problemas cardiovasculares? 

Si _ 
No _ Si su respuesta es negativa fin de la encuesta. 
 

2. ¿Posee seguro médico? 

Si _ 
No _ Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 4. 

 
 

3. ¿Qué tipo de seguro médico posee? (Puede escoger varias 
opciones) 

IESS _ 
SALUD S.A _ 
ECUASANITAS _ 
BMI _ 
Otro _  ¿Cuál? 
 

4. ¿Qué tipo de enfermedad posee? 

Hipertensión arterial _ 
Insuficiencia cardíaca _ 
Arritmias Cardiacas _ 
Enfermedades coronarias _ 
Otras_  ¿Cuál? 
 

5. ¿Con que frecuencia se somete a control de la enfermedad y que 
presupuesto maneja para el tratamiento? 
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PRESUPUESTO 

FRECUENCIA $0 - $50 $51 - $100 
$101 - 
$150 

Mayor a 
$151 

Mensualmente         
Trimestralmente         
Semestralmente         
Anualmente         

 

6. ¿A qué tipo de mecanismo de control se somete para la 
enfermedad? (En caso de ser necesario puede marcar todas las 
opciones) 

Médico_ 
Controles periódicos de presión arterial _ 
Monitoreo de presión arterial _ 
Electrocardiograma _ 
Prueba de esfuerzo _ 
Ecocardiograma _ 
Otro _  ¿Cuál? 
 

7. ¿Qué tipo de servicios complementarios le ofrecen en el sitio 
donde se somete al tratamiento/control de la enfermedad? 

Asesoría Nutricional _ 
Endocrinología _ 
Geriatría _ 
Deportología _ 
Otro _  ¿Cuál? 
Ninguno _ 
 

8. ¿Dónde se somete a los procedimientos antes mencionados? 

 
SECTOR 

LUGAR Norte Sur Centro Valles 
Centro de salud público         
Centro médico privado         
Consultorio médico         
Hospitales Públicos         
Hospitales privados         

     Otro: ¿Cuál?                                                                      ¿Dónde? 
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9. ¿Qué aspecto le gustaría que mejorase del centro o lugar donde 
acude actualmente para el tratamiento/control de la enfermedad? 

Atención al Cliente _ 
Servicio _ 
Ubicación _ 
Infraestructura _ 
Equipos especializados _ 
Otro _  ¿Cuál? 

 

10. ¿Cómo valora las características a la hora de adquirir el servicio? 

 

 

 

3.2.1.3 Procesamiento e interpretación de datos 

Las encuestas fueron realizas en hospitales, centros de salud y consultorios 

médicos del Sur de la ciudad de Quito a personas que sufren problemas de 

hipertensión o dificultades cardiovasculares. Esto se realizó con el objetivo de 

determinar si es factible o no implementar el Centro de Especialidades 

Cardiovasculares, tomando en cuenta diversos factores, opiniones y demás 

herramientas de investigación de mercados. 

El análisis de los diferentes factores recopilados en la encuesta han 

demostrado que: 

 

Muy importante Importante Poco importante Nada importante

Precio

Comodidad

Accesibilidad

Tecnología

Confiabilidad
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       Figura N° 3.4 Personas encuestadas por edad 

 
La edad promedio de las personas que sufren problemas cardíacos es de 50 

años y el rango que presenta mayor incidencia va entre los 30 hasta los 80 

años de edad. 

Mientras que con respecto al género existe una mayor presencia de problemas 

cardiovasculares en el género masculino con un 51,07%. 

 

           

 
 
Figura N° 3.5 Personas encuestadas por género 

Género 

 Frec. Porc. 

  Masculino 191 51,1 

Femenino 183 48,9 

Total 374 100,0 
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· ¿Sufre de problemas cardiovasculares? 
Del total de personas encuestadas, el 84% posee problemas cardíacos. Estas 

personas fueron encuestadas en el sector del sur de la ciudad de quito. 

   
 
    Figura N° 3.6 Personas que sufren de problemas cardíacos 

 
 

 

· ¿Posee seguro médico? 
 

 

  
 Figura N° 3.7 Personas que poseen 
 seguro médico 

 
Un dato clave e importante es la determinación de que si las personas poseen 

seguro y que tipo de seguro tienen. Esto nos permitirá determinar con quienes 

Sufre de problemas 
cardíacos 

 Frec. Porc. 

 SI 314 84,0 

NO 60 16,0 

Total 374 100,0 

Posee Seguro Medico 

 Frec. Porc. 

Válido SI 284 75,9 

NO 30 8,0 

Total 314 84,0 
Perdido
s 

Siste
ma 

60 16,0 

Total 374 100,0 
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tendremos que negociar alianzas estratégicas obteniendo beneficios mutuos. 

De las 314 personas que poseen enfermedades cardiovasculares; el 75,9% 

posee seguro médico. 

 
· ¿Qué tipo de seguro médico posee? 

 
El principal tipo de seguro que poseen los encuestados es el Seguro Social del 

IESS (49,36%); sin embargo estas personas muestran inconformidad con el 

servicio del mismo.  

 

  Figura N° 3.8 Tipo de seguro que poseen 
 

 

 

Qué tipo de seguro médico posee 

  Frecuencia Porcentaje 
IESS 268 49,36% 
SALUD SA 83 15,29% 
ECUASANITAS 45 8,29% 
BMI 35 6,45% 
OTRO 16 2,95% 
Perdidos 96 17,68% 
Total 543 100,00% 

 

49,36% 

15,29% 

8,29% 
6,45% 

2,95% 

IESS SALUD SA ECUASANITAS BMI OTRO

Tipo de seguro que posee 
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· ¿Qué tipo de enfermedad posee? 
 

La principal enfermedad que poseen los encuestados es la hipertensión arterial 

con un 39,13% y está en la mayoría de casos está acompañada con otro tipo 

de enfermedad como se detalla en el siguiente gráfico. 

 

 

  Figura N° 3.9 Tipo de enfermedad que poseen 
 

Tipo de enfermedad que posee 

  Frecuencia Porcentaje 
Hipertensión arterial 207 39,13% 
Insuficiencia cardíaca 78 14,74% 
Arritmias cardíacas 77 14,56% 
Enfermedades 
coronarias 67 12,67% 
Otras 40 7,56% 
Perdidas 60 11,34% 
Total 529 100,00% 

 

 

· Frecuencia con la que se somete al control de la enfermedad y 
presupuesto que maneja 
 

La frecuencia con la que generalmente se realizan chequeos de la enfermedad 

es trimestral la cual se encuentra apoyada con un 36,9% seguido de un control 

mensual pero esto se debe a que en la mayoría de los casos las personas 
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hipertensas que si controlan su salud se realizan controles periódicos 

(mensualmente). 

 
   Figura N° 3.10 Frecuencia del servicio 

 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Mensualmente 127 34,0 

Trimestralmente 138 36,9 

Semestralmente 35 9,4 

Anualmente 14 3,7 

Total 314 84,0 
Perdidos Sistema 60 16,0 
Total 374 100,0 

 
 

El presupuesto que se maneja mensual es superior a los 51 dólares y trimestral 

superior a los 151 dólares.  
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              Figura N° 3.11 Presupuesto 

 
 

Presupuesto 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0-$50 75 20,1 

$51-$100 85 22,7 

$101-$150 72 19,3 

Mayor a $151 81 21,7 

Total 313 83,7 
Perdidos Sistema 61 16,3 
Total 374 100,0 

 

· ¿A qué tipo de control se somete para la enfermedad? 
 

 

 Figura N° 3.13 Mecanismo de control de la enfermedad 
 

34,69% 

13,90% 13,04% 
18,08% 

6,03% 
10,70% 

3,57% 

Mecanismo de control 
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Mecanismo de control 

  Frecuencia Porcentaje 
Médico 282 34,69% 
Controles periódicos de 
presión 113 13,90% 
Monitoreo de presión arterial 106 13,04% 
Electrocardiograma 147 18,08% 
Prueba de Esfuerzo 49 6,03% 
Ecocardiograma 87 10,70% 
Otro 29 3,57% 
TOTAL 813 100,00% 

 
· ¿Qué tipo de servicios complementarios le ofrecen en el sitio 

donde se somete al tratamiento? 
 

 
  Figura N° 3.14 Servicios complementarios 
 

 
Servicios complementarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Asesoría Nutricional 33 8,8 

Endocrinología 10 2,7 

Geriatría 11 2,9 

Deportología 4 1,1 

Ninguno 254 67,9 

Total 312 83,4 
Perdidos Sistema 62 16,6 
Total 374 100,0 
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· ¿Dónde se somete a los procedimientos antes mencionados? 

 

 
 

   Figura N° 3.15 Lugares de atención 
 

 
 
 
 

Lugar de atención 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Centro de Salud 
Público 

45 12,0 

Centro médico Privado 89 23,8 

Consultorio Médico 118 31,6 

Hospital privado 43 11,5 

Hospitales Públicos 18 4,8 

Total 313 83,7 
Perdidos Sistema 61 16,3 
Total 374 100,0 
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   Figura N° 3.16 Sector de atención de la enfermedad 
 

Sector de atención 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Norte 207 55,3 

Sur 72 19,3 

Centro 35 9,4 

Total 314 84,0 
Perdidos Sistema 60 16,0 
Total 374 100,0 

 
 

· ¿Qué aspecto le gustaría que mejorase del centro o lugar donde 
acude para el tratamiento de la enfermedad? 
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  Figura N° 3.17 Aspectos de mejora centros de atención 
 

Aspectos de mejora 

  Frecuencia Porcentaje 
Atención al cliente 124 29,59% 
Servicio 82 19,57% 
Ubicación 115 27,45% 
Infraestructura 45 10,74% 
Equipos 
especializados 42 10,02% 
Otro 11 2,63% 
Total 419 100,00% 

 

· ¿Cómo valora las características a la hora de adquirir el servicio? 
 

 

 
 

   Figura N° 3.18 Valoración del PRECIO 
 

29,59% 

19,57% 
27,45% 

10,74% 10,02% 
2,63% 

Aspectos de mejora 
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PRECIO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy importante 116 31,0 

Importante 142 38,0 

Poco Importante 55 14,7 

Total 313 83,7 
Perdidos Sistema 61 16,3 
Total 374 100,0 

 

 
 
 Figura N° 3.19 Valoración del COMODIDAD 
 
 
 

COMODIDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy importante 136 36,4 

Importante 162 43,3 

Poco Importante 15 4,0 

Total 313 83,7 
Perdidos Sistema 61 16,3 
Total 374 100,0 
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 Figura N° 3.20 Valoración de la ACCESIBILIDAD 
 
 
 

ACCESIBILIDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy importante 149 39,8 

Importante 127 34,0 

Poco Importante 36 9,6 

Nada importante 1 ,3 

Total 313 83,7 
Perdidos Sistema 61 16,3 
Total 374 100,0 
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  Figura N° 3.21 Valoración de la TECNOLOGÍA 
 
 

TECNOLOGIA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy importante 78 20,9 

Importante 120 32,1 

Poco Importante 107 28,6 

Nada importante 8 2,1 

Total 313 83,7 
Perdidos Sistema 61 16,3 
Total 374 100,0 
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4. PLAN DE MARKETING 

 

4.1 ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING 

Las estrategias generales de marketing permitirán que el centro Cardio SUR se 

posicione en el mercado y en la mente del consumidor. Utilizando la 

información tanto de la industria como de la investigación de mercados se 

formulará e implementará estrategias que se adapten al modelo de negocio del 

presente plan de negocio, con lo cual se obtendrá el máximo de utilidades del 

mercado. Las estrategias a aplicar en el plan de negocio se agrupan en dos 

conceptos: estrategias genéricas de marketing y estrategias de 

posicionamiento. El Plan de marketing para Cardio SUR está desarrollado 

considerando como mercado meta el 7.50% del mercado objetivo en el primer 

año, 10% al segundo año y 12% al tercer año, en el que se espera que la tasa 

de crecimiento disminuya. 

 

4.1.1 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN AMPLIA 

Para el modelo de negocio de Cardio SUR la estrategia genérica que más se 

adapta es la diferenciación amplia. Según Porter las estrategias genéricas 

competitivas se clasifican según su orientación al mercado, amplia o dirigida; 

en el primer caso la oferta del negocio es para el total del mercado en sí, pero 

en el segundo caso la oferta se enfoca o dirige a un nicho del mercado 

específico (Porter M, 1980). En la teoría de Porter además de la orientación 

que se tenga del mercado, las empresas tienen dos tipos de ventajas a utilizar, 

que son: liderazgo en costos o diferenciación en las cualidades del servicio. Al 

unir las dos variables de Porter se crea una matriz con 4 cuadrantes, donde 

cada uno de los mismos es una estrategia. Estas son (Fred R. David, 2003): 

· Liderazgo en costos amplio 

· Liderazgo en costos dirigido 
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· Diferenciación amplia 

· Diferenciación dirigida 

 

       

   Figura N° 4.1 Matriz Estrategias Genéricas de Porter 
   Tomado de: Michael Porter 
 
 

La estrategia a utilizar para el plan de negocios  Cardio SUR es la de 

diferenciación amplia; es decir ofrecer un servicio diferenciado,  no líder en 

costo, pero si líder en valor de servicio percibido. La diferenciación se basa en 

los servicios adicionales que se ofrecen y en el concepto integral que se está 

otorgando al tratamiento de la salud cardiovascular. La diferenciación es amplia 

porque se desea llegar al total del mercado objetivo y no se concentra en un 

nicho específico, debido a que en sí el mercado no es lo bastante grande por lo 

que no hace falta filtrar más mercado, además el mercado al que se presente 

atender es bastante homogéneo por lo que no presenta características como 

para hacer un nicho selectivo del mismo. 

Tabla N° 4.1 Segmentación  
Tomado de: INEC, DMQ 2010 
Variable de segmentación Número de personas 
Población del sur de la ciudad 749.503 hab. 
Población mayor a 30 años 314.791 hab.  
Población Hipertensa* 44.071 hab. 
Población nivel socio económico C+, 
B y A 

15.866 hab. 
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Como vemos en la tabla, el mercado objetivo de Cardio SUR es de 15.866 

personas, que corresponde a personas hipertensas del sur de Quito a partir de 

los 30 años de edad y de un nivel socio económico A, B y C+. Por lo tanto se 

considera que no es prudente hacer un nicho dentro de éste mercado a partir 

de otras variables de segmentación. 

El mercado meta corresponde alrededor de 1200 personas equivalente al 

7.50% del mercado objetivo.  

 

4.1.2 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento dentro del presente plan busca implantar los beneficios y 

los plus  adicionales de los servicios de Cardio SUR en la mente del 

consumidor (Kottler, 2012). Para posicionar al centro, primero se partirá de la 

estrategia genérica competitiva y de los inputs obtenidos de los capítulos 

anteriores del presente plan. Las herramientas para el posicionamiento del 

negocio en el mercado meta se plantean de acuerdo a como se quiere llegar a 

estar en la mente del consumidor. El posicionamiento se lo realiza por los 

atributos de los cuales Cardio SUR hace diferencia con la competencia 

instalada actualmente en el mercado. 

 

4.1.3 POSICIONAMIENTO BASADO EN EL SERVICIO 

La calidad y el nivel de servicio deben marcar la diferencia de Cardio SUR con 

la competencia. El servicio integral que ofrece el centro en comparación con 

otros es un factor clave para el posicionamiento, ya que se busca que el 

consumidor tenga el concepto de que Cardio SUR es un centro que se 

acomoda al paciente y no al revés como ahora sucede donde el paciente debe 

estar alineado con lo que ofrece el centro. Los servicios  que marcan diferencia 

en el presente plan con lo que actualmente ofrece el mercado son: atención en 

un horario recorrido tentativamente de 07:00 a 21:00, servicios 

complementarios a la salud cardiovascular, servicio a domicilio en casos que lo 
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ameritan, traslado hacia y desde el centro, comodidades de forma de pago. 

Para llegar a la mente del consumidor con estos atributos se debe resaltarlos 

implementando estrategias de marketing para lograrlo. La estrategia más 

efectiva para dar a conocer los atributos es el marketing boca a boca. Mientras 

más clientes dentro del mercado objetivo  hablen bien del centro se atraerá a 

nuevos clientes. Para impulsar el boca a boca se debe acompañarlo con 

campañas pull que atraigan clientes, usando los medios disponibles. En el caso 

de Cardio SUR hay que implementar campañas que involucren medios 2.0 en 

la red y redes sociales. Otro factor a aplicar para posicionar el servicio en la 

mente del consumidor es el de activar la marca con campañas de prevención; 

dado el tipo de servicio a ofrecer es una buena opción el de hacer campañas 

de prevención con médicos, al estilo de pruebas de consumo, para que el 

cliente potencial se vaya interesando en el negocio y ya tenga noción de lo que 

se ofrece. 

 

4.1.4 POSICIONAMIENTO BASADO EN LOS EQUIPOS E 

INFRAESTRUCTURA 

Los equipos e infraestructura son un punto crítico dentro de la estructura del 

plan, ya que son un factor esencial en la diferenciación y en la prestación de 

servicios. Al lograr posicionar los equipos se puede usar el plus de los equipos 

calificados y certificados como un factor para atraer nuevos clientes, y de la 

misma forma devengar la inversión en estos activos que en parte posteriores 

dentro del presente plan, veremos que pesan en gran proporción dentro de la 

inversión. La estrategia para posicionar los equipos en el consumidor es la de 

dar a conocer los mismos y los beneficios de éstos pero entre quienes son los 

que más conocen, es decir llegar donde los médicos con la información y con 

ofertas para a través de ellos dar a conocer los atributos y el plus de tener 

equipos certificados internacionalmente para el paciente. Otra clave dentro de 

esta estrategia es realizar alianzas con instituciones que remitan pacientes y 

den la información importante sobre los equipos. Para fortalecer éste tipo de 
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estrategias se puede dar soporte con medios BTL como flyers y reforzar en 

medios 2.0. 

4.1.5 POSICIONAMIENTO BASADO EN LA UBICACIÓN 

Aparte de posicionar a Cardio SUR con sus servicios y equipos, el factor 

elemental del centro es su ubicación. En el sur de la ciudad no existe mucha 

oferta de centros médicos especializados, y menos aún centros integrales de la 

salud cardiovascular. El objetivo es posicionarse como el primer centro de 

especialidades cardiológicas en el sur de la ciudad y a través de esto fijar una 

línea base para negocios similares. El posicionamiento en esta variable no 

parece ser muy complicado ya que dado la oferta existente en el sector sur que 

se limita a centros públicos, saturados, y centros privados que son únicamente 

consultorios, pero aunque parezca fácil hay que usar las estrategias 

adecuadas. Para posicionar al centro por la ubicación, las estrategias son 

similares a las del posicionamiento por el servicio. Hacer activaciones de marca 

con campañas de prevención, usar medios 2.0 y estar en el boca a boca de la 

comunidad a través de campañas, correos electrónicos y redes sociales. 

Tabla N° 4.2 Estrategias diferenciación 

Factor Objetivo Estrategias 
Servicio Sacar plus de la calidad 

y nivel de servicio a 
ofrecer. 

· Boca a boca 
· Campañas  de 

prevención 
· Uso de medios 

2.0 
Equipos e 
infraestructura 

Dar a conocer los 
atributos de utilizar 
equipos certificados 

· Alianzas con 
médicos para que 
ellos se 
encarguen de 
influenciar a los 
pacientes a tomar 
conciencia de la 
calidad de los 
equipos médicos 

Ubicación Ser reconocido como el 
primer centro de 
especialidades 
cardiológicas en el sur 

· Boca a boca 
· Campañas de 

prevención 
· medios 2.0 
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4.2 POLÍTICAS DE PRECIO 

Para fijar las políticas de precio del centro de especialidades se debe 

contemplar todos los factores que intervienen a la hora de fijar un precio para 

los procesos a ofrecer, tanto  factores internos como externos. Se debe 

considerar además cómo se encuentra la industria y la competencia, los costos 

y el entorno; es de suma importancia los inputs obtenidos de capítulos 

precedentes dentro del plan de negocios 

 

4.2.1 OBJETIVO DE PRECIOS 

Con las políticas de precio a aplicar Cardio SUR busca las utilidades más que 

las ventas, es decir buscar un margen más alto en cada venta que un volumen 

enorme de las mimas. Esto se debe a que, en primer lugar, la industria se 

maneja de ésta forma, y segundo, el nivel de servicio dentro de los 

procedimientos médicos no abastece para ser un negocio de rotación de 

servicio que genere un volumen considerable de ventas. 

 

4.2.2 ELEMENTOS A INFLUIR EN EL PRECIO 

Los elementos que influyen a la hora de fijar precios dentro del plan de negocio 

se dividen en factores internos y externos. Además se debe considerar la 

variación porcentual en las ventas ante el incremento de los precios, es decir la 

elasticidad de la demanda (Thompson I, 2007). 

Tabla N° 4.3 Factores – Fijación de precios 

Factor externo Factor interno 
Inflación Costos 
Políticas monetarias Margen de utilidad deseado 
Políticas fiscales Indicadores financieros deseados 
Políticas comerciales Nivel de servicio 
Competencia  
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4.2.3 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

La estrategia de precios es un factor clave para la fijación de precio y a través 

de esta se espera cumplir con los objetivos expuestos en la planificación del 

plan (Thompson I, 2007). La estrategia de precios puede modificarse a lo largo 

del tiempo para adaptarse al entorno o al ciclo de vida del producto. Para el 

caso de Cardio SUR, se ha determinado que el producto, servicio en éste caso, 

se encuentra en etapa de crecimiento, esto viendo las cifras de la investigación 

de mercado y del análisis de la industria. Dada ésta circunstancia, la mejor 

estrategia de precio en esta etapa es status Quo, o estrategia de precios 

orientada a la competencia, ya que no puede existir mucha variación de precios 

entre los procedimientos médicos ofrecidos por nosotros y por la competencia, 

por lo menos en un inicio. Con el paso del tiempo y con un producto ya maduro, 

donde los pacientes  perciban la calidad del servicio y el plus de utilizar equipos 

certificados se  puede utilizar una estrategia de precios descremados, ya que 

los consumidores estarán dispuestos a pagar más por un servicio que les 

ofrece algo más que el resto (Thompson I, 2007). 

 

         Tabla N° 4.4 Tendencia precios de la industria 

Tendencia de precios de la industria 

  2008 (USD) 2013 (USD) 
Variación 

Porcentual 

Monitoreo Ambulatorio de 
Presión Arterial $ 35,00 $ 70,00 100% 

Monitoreo Residencial de 
Presión Arterial $ 50,00 $ 70,00 40% 

Ergometría $ 45,00 $ 70,00 56% 

Electrocardiografía $ 10,00 $ 30,00 200% 

Holter $ 60,00 $ 80,00 33% 

Ecocardiograma $ 45,00 $ 70,00 56% 
 

4.3 TÁCTICA DE VENTAS 

Las  ventas de  servicios de Cardio SUR se realizarán de dos maneras: 

Directas, donde el paciente llega al centro por él mismo o por recomendación 
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de su galeno, e indirecto, esto se realiza a través de alianzas con aseguradoras 

y otras instituciones que a cambio de un pago al centro remiten a sus afiliados. 

En el primer año de operaciones las ventas serán básicamente directas.  

Las ventas directas se realizarán por cuenta del paciente, que tendrá algunas 

formas para realizar la misma; puede ser presencial acercándose ese instante 

al centro y realizarse el chequeo, la otra es realizar previa cita a través de una 

línea telefónica y un aplicativo web, y la tercera que en primera instancia está 

disponible para adultos mayores y casos de pacientes graves es el servicio a 

domicilio, que depende también del tipo de procedimiento a realizar ya que no 

todos pueden ser realizados a domicilio. Para el pago se aceptará todas las 

modalidades de pago además de diferentes convenios institucionales. Durante 

el primer año de operaciones los equipos y el personal será acorde al inicio del 

negocio, para el segundo año crecerá progresivamente. 

 

4.4 POLÍTICAS DE SERVICIO AL CLIENTE 

Uno de los factores de diferenciación y posicionamiento de Cardio  SUR es el 

servicio, lo que abarca todo el proceso End to end en la entrega del mismo, 

incluyendo el servicio post venta. Para asegurar el cumplimiento del servicio se 

hará un seguimiento de cada paciente a modo de hacer recordatorios de su 

tratamiento, próxima cita; además se provee una línea telefónica para que los 

pacientes se puedan comunicar en caso de emergencia o duda. Garantizar el 

servicio es difícil al ser un servicio médico ya que gran parte del resultado de 

un tratamiento depende del mismo paciente y de factores no modificables como 

la genética o el entorno. Para compensar ésta falta de garantía se realizará 

como se mencionó seguimiento y además se motivará al paciente a no 

descuidar su salud, ofreciéndole descuento en exámenes, paquetes familiares 

o institucionales para que se sienta motivado y tenga una razón más para 

volver al centro. 

Los resultados de los exámenes estarán garantizados por las certificaciones 

internacionales de los equipos médicos que realizan los procesos y que serán 
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avalados por el profesional de la salud que los solicitó. La garantía que existe 

en este caso es la calidad de los equipos y las certificaciones que se realizan 

con una frecuencia de aproximadamente 3 años. 

 

4.5 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

4.5.1 PROMOCIÓN DE VENTAS 

Dado la periodicidad del negocio en la investigación de mercado de que la 

frecuencia de consumo de servicios de salud cardiovascular es trimestral, se 

debe calcular los meses con menor número de afluencia de clientes; para dar 

en esas temporadas un push  a las ventas con estrategias de promoción. Una 

vez realizada la respectiva investigación se determinó que el periodo en el cual 

se debe realizar la promoción corresponde a los siguientes meses: desde 

diciembre hasta marzo y durante el periodo de vacaciones, es decir los meses 

de julio y agosto. Las estrategias para promover las ventas en Cardio SUR son 

los paquetes familiares, descuentos en exámenes o rutinas complementarias. 

 

4.5.2 PUBLICIDAD 

La publicidad del plan de negocios debe llevarse con cautela ya que se trata de 

un centro de salud. La publicidad en este caso debe ser dirigida a medios 

especializados en gran parte, aunque sin descuidar medios clásicos como lo 

son los ATL con cuñas en radio y/o Televisión. Al hablar de medios 

especializados, se refiere a colocar pautas publicitarias en revistas de medicina 

o de temas relacionados con la salud. Otro factor a explotar son los medios 2.0 

para llegar más directamente al consumidor final al paciente a través de la red 

o redes sociales. 
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4.5.3 RELACIONES PÚBLICAS 

Las relaciones púbicas son un punto elemental dentro del modelo de negocio 

de Cardio SUR dado la naturaleza del mismo. La empresa debe tener una 

buena relación y percepción por parte de todos los stakeholders por lo que a 

través de personales dentro del ramo se llevará la responsabilidad social 

corporativa como un principio y valor dentro de la compañía, realizando 

eventos para la comunidad con campañas de prevención, de actividades 

médicas; se buscará alianzas con el sector público para mantener la armonía 

con los entes de control. Todas las actividades del centro Cardio SUR se regirá 

a los principios morales y éticos, así como a los reglamentos de control 

existentes 
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5. PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 

 

El plan de operaciones es un instrumento que  permite identificar variables y 

factores claves para conocer cuan factible resulta un determinado proyecto, 

pues determina cómo optimizar al máximo el uso de recursos necesarios para 

el funcionamiento de la empresa en conjunto (Ollé M, Planellas M, et al; 1997).  

Existen muchos factores claves para el funcionamiento óptimo de la 

organización como por ejemplo: localización y espacio físico del 

establecimiento, flujograma de procesos en donde se podrán identificar cuellos 

de botella, disponibilidad de equipos e insumos y finalmente la determinación 

de personas especializadas en una determinada actividad. El correcto manejo 

de estos factores permitirá determinar la estrategia con la cual se brindará un 

servicio de calidad, satisfaciendo de mejor manera a las necesidades de los 

clientes. (Ollé M, Planellas M, et al; 1997) 

 

 

5.1 ESTRATEGIA DE OPERACIONES 

La estrategia de operaciones para Cardio SUR busca optimizar el uso de los 

recursos de la empresa para buscar la ventaja competitiva que entregue más 

valor percibido al cliente y consumidor. La búsqueda de eficiencia en los 

recursos se refleja en el óptimo uso de los recursos físicos, financieros y 

productivos de la empresa, entiéndase por recursos productivos a los procesos 

y hojas de rutas de operaciones para el centro cardiológico. 

Para lograr los objetivos de la estrategia de operaciones los autores tienen 

planeado para Cardio SUR el de reducir los tiempos de espera en los procesos, 

especialmente en la entrega de resultados y a partir de esto crear una ventaja 

competitiva percibida por el cliente. Con el buen diseño de las estrategias de 
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operación el centro Cardio SUR busca simplificar los flujogramas en cada uno 

de sus procesos y eliminar actividades que no aporten valor dentro del proceso. 

 

5.2 CICLO DE OPERACIONES 

5.2.1 INICIO DE OPERACIONES 

  Ubicación 

Después de la investigación de mercados realizada en el Sur de 

la ciudad, se determinó que la zona más apropiada para el 

establecimiento de Cardio SUR se encuentra entre el Recreo y la 

Villaflora, tomando en cuenta la disponibilidad del local en esta 

zona. 

 

         Figura N° 5.1 Ubicación Cardio SUR 
 Tomado de: www.maps.google.com 
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   Figura N° 5.2 Ubicación 2 Cardio SUR  
 Tomado de: www.maps.google.com 

 

Local 

El espacio físico para el centro debe cumplir con una estructura 

funcional que brinde fácil acceso y seguridad para todo tipo de 

pacientes. Se deberá respetar el marco legal establecido por el 

Ministerio de Salud del Ecuador. 

Para el funcionamiento de Cardio SUR se procederá al proceso 

de arrendamiento, por lo que será indispensable llegar a un 

consenso entre ambas partes. Deberá elaborarse un contrato que 

deberá ser legalizado para evitar cualquier tipo de contrariedades 

a la hora de la puesta en marcha del negocio. 
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Equipos y mobiliario 

Para la adquisición de equipos ya se determinaron los posibles 

proveedores en el plan de marketing del presente trabajo de 

titulación por lo que únicamente se deberá analizar la ubicación 

de los mismos dentro del espacio físico del centro. 

En lo que respecta a mobiliario se cotizará con varios proveedores 

con el fin de determinar la mejor opción que permita el óptimo 

funcionamiento y desarrollo de operaciones del centro, sin 

descuidar los aspectos de calidad. 

Prueba 

Días antes de la inauguración se deberá hacer prueba de todos 

los equipos con el fin de que no existan novedades e 

inconvenientes a la hora de recibir a los primeros clientes del 

centro. 

Inauguración 

Previa a la inauguración del centro se efectuará una posta médica 

en la zona en donde se ofrecerán ciertos servicios gratuitos a los 

moradores del sur de la ciudad como por ejemplo: mediciones de 

presión arterial, electrocardiograma, charlas informativas sobre los 

principales factores de riesgo, charlas nutricionales y diferentes 

actividades recreacionales – físicas. 

 

5.2.2 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

Una vez definido las actividades principales para la puesta en marcha del 

Centro Cardio SUR se deberá realizar un cuadro del ciclo de operaciones por 

cada proceso, en este caso por cada servicio,  para poder determinar tiempos 

de espera y posibles cuellos de botella. 
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5.2.2.1 Citas médicas – Especialistas 

     Tabla N° 5.1 Flujograma Citas médicas - especialistas 

Actividad Descripción Predecesores Tiempo 
A Cliente realiza la cita - 5 minutos 
B Recepcionista analiza 

la disponibilidad y 
agenda cita.  

A 4 minutos 

C Recepcionista recibe 
al paciente y recibe el 
pago por la consulta 
médica 

B 4 minutos 

D Enfermera prepara al 
paciente 

C 10 minutos 

E Médico realiza la 
consulta 

D 20 minutos 

F Recepcionista 
agenda próxima cita 

E 5 minutos 

TOTAL 
PROCESO 

48MINUTOS 
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CITAS MÉDICAS

MédicoCliente Recepción Enfermero

F
a
se

Inicio

Informa sobre
resultados y
tratamiento a

seguir

Fin

Agenda próxima
cita

Confirma
disponibilidad
de atención

Agenda cita

Se presenta el día
de la cita

Recibe el pago
por el servicio

médico

Prepara al
paciente

Realiza la
evaluación médica

No

Si

Figura N° 5.3 Flujograma Citas médicas - especialistas 
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5.2.2.2 MAPA – Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial 

    Tabla N° 5.2 Flujograma MAPA 

Actividad Descripción Predecesores Tiempo 

A Cliente realiza el 
pedido 

- 5 minutos 

B Recepcionista 
ingresa el pedido y 
analiza la 
disponibilidad de 
equipos 

A 4 minutos 

C Recepcionista cobra 
y realiza factura 

B 4 minutos 

D Enfermero explica el 
funcionamiento del 
equipo 

C 10 minutos 

E Enfermero instala el 
equipo 

D 8 minutos 

F Paciente permanece 
con el equipo 
durante el estudio 

E 24 horas 

G Enfermero retira el 
equipo y descarga 
resultados 

F 10 minutos 

H Especialista analiza 
resultados y elabora 
informe 

G 15 minutos 

I Entrega de 
resultados al 
paciente 

H 4 minutos 

TOTAL 
PROCESO 

25 HORAS 
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Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (M.A.P.A)

MédicoCliente Recepción Enfermero

F
a
se

Inicio

Realiza el pedido

Analiza
disponibilidad

de equipos

Recibe el pago
por el servicio

médicos

Recibe e ingresa
pedido

Procede
instalación del

equipo

Retira el equipo
Analiza resultados
y elabora informe

Pasa Resultados
a recepción

Comunica al
cliente que los

resultados están
listos

Reagenda cita

No

Permanece con el
equipo durante 24

horas

24 horas después
vuelve al centro

Recibe Informe

Fin

Paciente
propio del

centro
No

Agenda cita
médica

Si

Si
Explica

funcionamiento
del equipo

Figura N° 5.4 Flujograma MAPA 
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5.2.2.3 HOLTER 

           Tabla N° 5.3 Flujograma Holter 

Actividad Descripción Predecesores Tiempo 

A Cliente realiza el 
pedido 

- 5 minutos 

B Recepcionista 
ingresa el pedido y 
analiza la 
disponibilidad de 
equipos 

A 4 minutos 

C Recepcionista 
cobra y realiza 
factura 

B 4 minutos 

D Enfermero explica 
el funcionamiento 
del equipo 

C 10 minutos 

E Enfermero instala 
el equipo 

D 8 minutos 

F Paciente 
permanece con el 
equipo durante el 
estudio 

E 24 horas 

G Enfermero retira el 
equipo y descarga 
resultados 

F 10 minutos 

H Especialista analiza 
resultados y 
elabora informe 

G 15 minutos 

I Entrega de 
resultados al 
paciente 

H 4 minutos 

TOTAL PROCESO 25 HORAS 
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HOLTER

MédicoCliente Recepción Enfermero

F
a

se

Inicio

Realiza el pedido

Analiza
disponibilidad

de equipos

Recibe el pago
por el servicio

médicos

Recibe e ingresa
pedido

Procede
instalación del

equipo

Retira el equipo
Analiza resultados
y elabora informe

Pasa Resultados
a recepción

Comunica al
cliente que los

resultados están
listos

Reagenda cita

No

Permanece con el
equipo durante 24

horas

24 horas después
vuelve al centro

Recibe Informe

Fin

Paciente
propio del

centro
No

Agenda cita
médica

Si

Si
Explica

funcionamiento
del equipo

Figura N° 5.5 Flujograma Holter 
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5.2.2.4 MRPA – Monitoreo Residencial de Presión Arterial 

     Tabla N° 5.4 Flujograma MRPA 
Actividad Descripción Predecesores Tiempo 

A Cliente realiza el pedido - 5 minutos 
B Recepcionista ingresa el 

pedido y analiza la 
disponibilidad de equipos 

A 4 minutos 

C Recepcionista cobra y 
realiza factura 

B 4 minutos 

D Enfermero explica el 
funcionamiento del 
equipo 

C 5 minutos 

E Enfermero entrega el 
equipo 

D 2 minutos 

F Paciente permanece con 
el equipo durante el 
estudio 

E 24 horas 

G Enfermero retira el equipo 
y descarga resultados 

F 10 minutos 

H Especialista analiza 
resultados y elabora 
informe 

G 15 minutos 

I Entrega de resultados al 
paciente 

H 4 minutos 

TOTAL PROCESO 24 HORAS 
49 MINUTOS 
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Monitoreo Residencial de Presión Arterial (M.R.P.A)

MédicoCliente Recepción Enfermero

F
a

se

Inicio

Realiza el pedido

Analiza
disponibilidad

de equipos

Recibe el pago
por el servicio

médicos

Recibe e ingresa
pedido

Entrega equipo

Recibe el equipo
Analiza resultados
y elabora informe

Pasa Resultados
a recepción

Comunica al
cliente que los

resultados están
listos

Reagenda cita

No

Permanece con el
equipo durante 24

horas

24 horas después
vuelve al centro

Recibe Informe

Fin

Paciente
propio del

centro
No

Agenda cita
médica

Si

Si
Explica

funcionamiento
del equipo

Figura N° 5.6 Flujograma MRPA 
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5.2.2.5 Electrocardiograma 

          Tabla N° 5.5 Flujograma Electrocardiograma 
Actividad Descripción Predecesores Tiempo 

A Cliente realiza el 
pedido 

- 5 minutos 

B Recepcionista 
ingresa el pedido 

A 4 minutos 

C Recepcionista 
cobra y realiza 
factura 

B 4 minutos 

D Enfermera explica 
sobre el estudio 

C 5 minutos 

E Enfermera prepara 
el equipo 

D 2 minutos 

F Enfermera realiza 
el procedimiento 

E 8 minutos 

G Especialista 
analiza resultados 
y elabora informe 

F 15 minutos 

H Entrega de 
resultados al 
paciente 

G 4 minutos 

TOTAL PROCESO 47 MINUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

  

 

 

ELECTROCARDIOGRAMA

MédicoCliente Recepción Enfermera

F
as

e

Inicio

Realiza el pedido

Recibe el pago
por el servicio

médico

Recibe e ingresa
pedido

Prepara el equipo

Analiza resultados
y elabora informe

Pasa Resultados
a recepción

Recibe Informe

Fin

Explica sobre el
procedimiento

Realiza el proceso

Paciente
propio del

centro
No

Agenda cita con el
médico.

Si

Figura N° 5.7 Flujograma Electrocardiograma 
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5.2.2.6 Ecocardiograma 

       Tabla N° 5.6 Flujograma Ecocardiograma 
Actividad Descripción Predecesores Tiempo 

A Cliente realiza el 
pedido 

- 5 minutos 

B Recepcionista 
ingresa el pedido 

A 4 minutos 

C Recepcionista 
cobra y realiza 
factura 

B 4 minutos 

D Recepcionista 
explica sobre el 
estudio 

C 5 minutos 

E Técnico prepara el 
equipo 

D 5 minutos 

F Técnico realiza el 
procedimiento 

E 15 minutos 

G Especialista 
analiza resultados 
y elabora informe 

F 15 minutos 

H Entrega de 
resultados al 
paciente 

G 4 minutos 

TOTAL PROCESO 57 MINUTOS 
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ECOCARDIOGRAMA

MédicoCliente Recepción Técnico radiólogo

F
as

e

Inicio

Realiza el pedido

Explica el
procedimiento del

estudio

Recibe e ingresa
pedido

Prepara el equipo

Analiza resultados
y elabora informe

Pasa Resultados
a recepción

Recibe Informe

Fin

Comunica al
técnico

Realiza el proceso

Paciente
propio del

centro
No

Agenda cita con el
médico.

Si

Recibe el pago
por el servicio

médico

  
Figura N° 5.8 Flujograma Ecocardiograma 
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5.2.2.7 Ergometría – prueba de esfuerzo 

  Tabla N° 5.7 Flujograma Ergometría 
Actividad Descripción Predecesores Tiempo 

A Cliente realiza el pedido - 5 minutos 
B Recepcionista ingresa el 

pedido 
A 4 minutos 

C Recepcionista cobra y 
realiza factura 

B 4 minutos 

D Enfermera explica sobre 
el estudio 

C 5 minutos 

E Enfermera prepara el 
equipo 

D 5 minutos 

F Médico realiza el 
procedimiento 

E 30 minutos 

G Especialista analiza 
resultados y elabora 
informe 
 

F 15 minutos 

H Entrega de resultados al 
paciente 

G 4 minutos 

TOTAL PROCESO 1 HORA 12 
MINUTOS 
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ERGOMETRÍA (PRUEBA DE ESFUERZO)

MédicoCliente Recepción Enfermero

Fa
se

Inicio

Realiza el pedido

Explica
funcionamiento

del equipo

Recibe pedido y
pago por el

servicio médico

Prepara el equipo

Analiza resultados
y elabora informe

Pasa Resultados
a recepción

Recibe Informe

Fin

Comunica al
enfermero

Realiza el proceso

Paciente
propio del

centro
No

Agenda cita con el
médico.

Si

 
Figura N° 5.9 Flujograma Ergometría 
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5.2.2.8 Citas médicas – post servicio 

Los autores consideran que al final de ofrecer cada servicio, los pacientes que 

son propios del centro deberán ser agendados con una cita para la valoración y 

evaluación de los resultados con el médico especialista; lo que conlleva a un 

flujo adicional. 

     Tabla N° 5.8 Flujograma citas médicas – post servicio 
Actividad Descripción Predecesores Tiempo 

A Recepcionista agenda 
cita 

- 5 minutos 

B Recepcionista recibe al 
paciente y cobra 
(realiza factura) 

A 4 minutos 

C Enfermero prepara al 
paciente 

B 10 minutos 

D Médico realiza la 
consulta 

C 20 minutos 

E Recepcionista agenda 
próxima cita 

D 5 minutos 

TOTAL PROCESO 44 minutos 
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CITAS MÉDICAS

MédicoCliente Recepción Enfermero

F
a

se

Inicio

Informa sobre
resultados y
tratamiento a

seguir

Fin

Programa cita con
médico

Agenda próxima
cita

Comunica al
paciente

Paciente
confirma cita

Reagenda cita

No

Se presenta el día
de la cita
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Recibe el pago
por el servicio

médico

Prepara al
paciente

Realiza la
evaluación médica

 

    Figura N° 5.10 Flujograma citas médicas – post servicio 
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5.3 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

5.3.1 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 

De acuerdo a la investigación y segmentación del mercado se estableció como 

mercado meta el 7.50% del mercado objetivo, representando a 

aproximadamente 1200 clientes. 

Haciendo una comparación con los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada se obtuvo un promedio de los servicios que tendrían una mayor 

demanda que se la relaciono con la frecuencia de visitas de cada cliente para 

el control de la enfermedad.  

De este análisis se obtuvieron los siguientes resultados: 

       Tabla N° 5.9 Frecuencia servicios por día 
TOTAL VISITAS AL AÑO (Todos los 
Servicios) 4.724 
No. Días de atención al Año 300 
No. Pacientes atendidos (promedio 
x día) 16 

 

Frecuencia de Servicios (diario) No. 
Consulta (varias especialidades) 8 
MAPA 3 
ELECTROCARDIOGRAMA 4 
ERGOMETRIA 1 
MRPA 2 
HOLTER 2 
ECOCARDIOGRAMA 2 

 

De acuerdo a las estrategias del ciclo de operaciones y análisis de la capacidad 

de producción de cada máquina, combinado con el análisis de la investigación 

de mercados se ha determinado que se requieren los siguientes equipos y 

herramientas para el funcionamiento óptimo del centro Cardio SUR: 
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Requerimiento de personal 

       Tabla N° 5.10 Requerimiento personal 
Posición No. 

Fijo (de planta)   

Director médico 1 

Médico General 1 

Enfermeras – Auxiliares 1 
Gerente administrativo 
financiero 

1 

Gerente marketing y negocios 1 

Recepcionista – Secretaria 1 

Técnico radiólogo 1 

Por honorarios profesionales   

Cardiólogo 1 

Endocrinólogo 1 

Nutricionista 1 

Deportólogo 1 
 

Requerimiento de Equipos Médicos 
 

       Tabla N° 5.11 Requerimiento equipos médicos 
Equipo No. 

Electrocardiograma 2 
Monitoreo Ambulatorio de Presión 
Arterial 4 
Monitoreo Residencial de Presión 
Arterial 3 
Holter 2 
Ergómetro 1 
Desfibrilador 1 
Caminadora 1 
Ecocardiógrafo 1 
Tensiómetro 5 
Balanza 4 
Negatoscopio 2 
Estetoscopio 5 
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Reinversión de Equipos Médicos 

Tabla N° 5.12 Reinversión equipos médicos 

Cantidad Equipos Médicos 

Costo 
Unitario 
(USD) Costo total Año 

1 Electrocardiograma $ 1.900,00 $ 1.900,00 3 

1 
Monitoreo Ambulatorio de Presión 
Arterial $ 3.000,00 $ 3.000,00 Anual 

1 
Monitoreo Residencial de Presión 
Arterial $ 500,00 $ 500,00 3 

1 Holter $ 6.200,00 $ 6.200,00 Anual 
1 Desfibrilador $ 9.500,00 $ 9.500,00 3 
1 Coche de paro $ 1.900,00 $ 1.900,00 3 
5 Tensiómetro $ 100,00 $ 500,00 Anual 
4 Balanza $ 60,00 $ 240,00 Anual 
1 Negatoscopio $ 100,00 $ 100,00 3 
5 Linternas $ 5,00 $ 25,00 Anual 

5 Estetoscopio $ 50,00 $ 250,00 Anual 

TOTAL $ 24.115,00   
 

 

Requerimiento de equipos de oficina 
 

       Tabla N° 5.13 Requerimiento equipo de oficina 
Equipo No. 

Computadora 3 
Laptop 2 
Impresora Multifunción 2 
Impresora 1 
LCD 45" 2 
Calculadora 4 
Router 2 
Teléfonos 5 
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Reinversión de equipos de oficina 

 Tabla N° 5.14 Reinversión equipo de oficina 

Cantidad Equipos de Oficina 
Costo Unitario 

(USD) 
Costo 
total Año 

1 Computadora 800,00 $ 800,00 3 

1 Laptop 866,00 $ 866,00 3 

1 LCD 45" 700,00 $ 700,00 3 

4 Calculadora 30,00 $ 120,00 3 

2 Router 80,00 $ 160,00 3 

5 Teléfonos 50,00 $ 250,00 3 

TOTAL $ 2.896,00   

 

Requerimiento de muebles y enseres 
 

        Tabla N° 5.15 Requerimiento muebles y enseres 
Muebles y enseres No. 
Camillas 4 
Silla giratoria 6 
Escritorios 5 
Repisa para insumos 3 
Mesa de reuniones 1 
Juego Sillones sala de espera 1 
Juego de sillas en riel 1 
Botiquín 4 
Extintores 3 
Cambiador 4 
Lavabo 2 
Urinario 1 
Sanitario 2 
Ducha 1 
Microondas 1 
Secador de manos 2 
Dispensador de papel 2 
Dispensador de jabón 2 
Dispensador de gel antiséptico 4 
Iluminación 10 
Espejo 5 
Repisa para baño 2 
Dispensador de agua  1 
Armario (guardarropa) 1 
Silla de ruedas 1 
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Reinversión de muebles y enseres 

 Tabla N° 5.16 Reinversión muebles y enseres 

Cantidad Muebles y enseres 
Costo Unitario 

(USD) 
Costo 
total AÑO 

2 Camillas 850,00 $ 1.700,00 3 

4 Silla giratoria 95,00 $ 380,00 3 

3 Escritorios 200,00 $ 600,00 3 

2 Repisa para insumos 120,00 $ 240,00 3 

1 Mesa de reuniones 500,00 $ 500,00 3 

1 Juego Sillones sala de espera 700,00 $ 700,00 3 

1 Juego de sillas en riel 400,00 $ 400,00 3 

1 Dispensador de agua  280,00 $ 280,00 3 

1 Silla de ruedas 300,00 $ 300,00 3 

TOTAL $ 5.100,00   

 

 

Requerimiento de publicidad 
 

       Tabla N° 5.17 Requerimiento publicidad 
Publicidad No. Frecuencia 

Tarjetas de presentación 5000 Anuales 

Trípticos 4000 Anuales 

Rótulo del establecimiento 1 Una sola vez 

Rótulos internos 10 Una sola vez 

Publicidad (incluye medios digitales) 
5% de las 

ventas 
Mensual 

Posta médica 2 Semestral 
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Gastos operativos 
 

       Tabla N° 5.18 Gastos operativos 
Varios No. 

Suministros de papelería y oficina 
16 

pedidos 
al año 

Suministros de cafetería 
16 

pedidos 
al año 

Suministros médicos 
16 

pedidos 
al año 

Suministros de limpieza 
16 

pedidos 
al año 

Agua + Energía 
8% de los 

ingresos 
Teléfono 1 línea 
Internet + tv pagada 1 plan 
Servicio de guardianía 1 
Servicio de limpieza 1 
Sistema de alarma 1 

 

5.4 INSTALACIONES Y MEJORAS 

Las instalaciones del centro Cardio SUR cumplirán con toda la normativa legal 

establecida por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria – ARCSA, tal como lo establece la ley. 

Adicional a esto se trabajará para que las instalaciones cumplan con las 

necesidades de todos los clientes y empleados, es decir, se tendrá un fácil 

acceso a las instalaciones, la adecuación y ubicación de consultorios será la 

más óptima, se prevé dotar de parqueaderos para los clientes y empleados. 

Finalmente es importante considerar que el centro tendrá una ubicación 

estratégica es decir que será de fácil acceso para los clientes y también que no 

generará molestias a los moradores del sector. 
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         Figura N° 5.11 Plano Cardio SUR 
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                    Figura N° 5.12 Plano – Instalaciones Cardio SUR 
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Las instalaciones de Cardio SUR estarán acentuadas en un terreno de 300 m2 

y estará compuesta por: sala de espera, puesto de recepción, tres consultorios, 

bodega de materiales e insumos médicos, unidad para la toma de signos 

vitales, cafetería y baños. Adicionalmente se dispone de un lugar en donde se 

guardarán los equipos médicos y dos unidades en donde se realizarán los 

procedimientos de ecocardiografía y ergometría. El centro también contará con 

dos oficinas para la parte administrativa. 

 

Debido a que es de vital importancia la comodidad de los clientes se dispondrá 

de 10 parqueaderos y una zona preferencial para ambulancias en caso de  

emergencias.  

 

En un principio el centro se establecerá en una sola planta ya que la capacidad 

instalada satisfacerá al nivel de servicio obtenido en la investigación de 

mercado. 

 

La adecuación de las instalaciones del centro se realizará a través de una obra 

civil. Se han realizado varias cotizaciones con varios proveedores 

determinándose una inversión fija de $ 22.930,60 dólares. 

 
 Tabla N° 5.19 Gastos operativos 

Cantidad Concepto Costo total 

1 Adecuación Instalaciones $ 22.930,60 

  
 
 
 

5.5 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y REQUERIMIENTOS DE 

ESPACIO FÍSICO 

Para establecer la ubicación del Centro Cardio SUR, los autores utilizaron el 

método de factor de localización. Este método consiste en evaluar cada una de 

las posibles alternativas de ubicación tomando en cuenta criterios como: 

seguridad del sector, parqueaderos, permisos de funcionamiento, competencia, 
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disponibilidad de locales de acuerdo a las necesidades propuestas, 

disponibilidad de servicios básicos, principales actividades comerciales del 

sector, entre otras. 

También fue importante el resultado que se obtuvo en la investigación de 

mercados ya que la mayoría de personas encuestadas señalaron que acuden 

hacia centros y consultorios privados localizados en el norte de la ciudad, esto 

se debe a que no existe ningún centro integral de especialidad cardiológicas en 

el sur de la ciudad. 

Para el desarrollo de la matriz de localización se consideraron los siguientes 

factores: 

· Accesibilidad 

· Seguridad del sector 

· Disponibilidad de locales 

· Infraestructura del local 

· Servicios básicos 

· Competencia 

Adicional a los factores antes mencionados se han establecido tres posibles 

lugares para el establecimiento del centro: 

· Sector la Villaflora – El Recreo 

· Quitumbe 

· Chillogallo 

El resultado de la matriz es el siguiente: 

Tabla N° 5.20 Matriz de localización 

 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación

Accesibilidad 20% 8 1,6 5 1 6 1,2

Seguridad 20% 7 1,4 6 1,2 6 1,2

Disponibilidad (locales) 15% 7 1,05 8 1,2 7 1,05

Infraestructura apropiada 20% 7 1,4 6 1,2 5 1

Servicio Básicos 10% 10 1 9 0,9 10 1

Competencia 15% 6 0,9 7 1,05 7 1,05

TOTAL 100% 45 7,35 41 6,55 41 6,50

Ponderación (%)Factores
ChillogalloVillaflora - El Recreo Quitumbe



129 

 

 

 

  

 

A partir de los resultados obtenidos en la matriz se concluye que la mejor 

ubicación para el Centro Cardio SUR es la zona de la Villaflora y Recreo. Esto 

se debe a que la accesibilidad, la seguridad e infraestructura es mejor en el 

sector elegido. 

 

 Figura N° 5.13 Localización Cardio SUR 
  
 

 

5.6 ASPECTOS REGULATORIOS Y LEGALES 

Los requerimientos legales para un centro de este tipo son variados. Se deben 

cumplir con varias normativas y requisitos para su apertura y su 

funcionamiento. Entre los entes de control que regulan este tipo de negocios 
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están: Ministerio de Salud, Ministerio de ambiente, cuerpo de bomberos, 

municipio del distrito metropolitano de Quito y Servicio de rentas internas. 

Ministerio de Salud: El ministerio de Salud a través de su organismo 

regulatorio ARCSE, controla y regula a los centros de salud. Se debe 

cumplir con una serie de requisitos para obtener el permiso de 

funcionamiento (MSP, 2014).  

Ministerio de ambiente: El ministerio de ambiente regula a los 

establecimientos comerciales otorgando licencias de funcionamiento, 

dichas licencias funcionan con el objetivo de controlar el adecuado 

manejo de los desperdicios de las operaciones de los entes productivos; 

en el caso de los centros de salud la regulación es estricta ya que se 

trata con desperdicios altamente contaminante que deben tener un 

correcto tratamiento post uso (Ministerio de ambiente Ecuador, 2014) 

Cuerpo de Bomberos: El cuerpo de bomberos de la ciudad también 

otorga permisos de funcionamiento. Los permisos que otorga esta 

entidad garantizan la seguridad de la infraestructura donde se llevan a 

cabo las operaciones, esto incluye planes de evacuación, salidas de 

emergencia, extintores, accesos entre otras medidas de seguridad. 

(Cuerpo de Bomberos de Quito, 2014) 

Servicio de Rentas Internas: El SRI controla las actividades 

económicas de los agentes productivos del país. Tiene por objeto 

recaudar los tributos especificados en la ley por parte de los 

contribuyentes (SRI, 2014). Los requisitos del SRI para funcionar dentro 

del margen de la ley son los de constituirse como contribuyente, para lo 

cual se debe obtener un RUC. El RUC acarrea varias responsabilidades, 

como realizar declaraciones de la renta causada, del IVA causado, 

presentar los respectivos anexos a las declaraciones y estar al día con 

las obligaciones tributarias (SRI, 2014). 
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6. EQUIPO GERENCIAL 

 

La determinación de una adecuada estructura organizacional permitirá 

garantizar que el plan se efectué de manera coordinada, asignando actividades 

principales y secundarias que debe cumplir cada individuo que es parte de la 

organización. Este equipo debe estar alineado a las normativas, políticas, 

derechos y restricciones que son establecidos a la hora de constituir un 

determinado negocio. 

En el caso de que exista cumplimiento de los objetivos por parte de cada 

empleado podrá manejarse un sistema de compensaciones y bonificaciones 

que mantendrá incentivados a los empleados en el desempeño de sus 

actividades y también permitirá tener un crecimiento y desarrollo profesional y 

personal con el fin común que es el de tener un crecimiento a nivel de toda la 

organización. 

 

6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional es indispensable para poder determinar el 

funcionamiento del negocio, existirán casos en los que una determinada área 

no esté funcionando coordinadamente con las demás áreas de negocio y 

existan cuellos de botella al momento de la designación de actividades, por 

esto y otras razones es indispensable realizar un análisis de los flujos en el 

proceso de comunicación y trabajo en equipo, eliminando actividades que 

podrían resultar repetitivas. Este análisis nos permitirá optimizar recursos 

haciendo a la empresa más productiva. 
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6.1.1 ORGANIGRAMA 

 

 

 Figura N° 6.1 Organigrama Cardio SUR 
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6.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO CLAVE Y SUS 

RESPONSABILIDADES 

 

6.2.1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

Tabla N° 6.1 Funciones Gerente General 

CARGO: 
GERENTE GENERAL 

ÁREA:  
GERENCIA 

REPORTA A: 
JUNTA DIRECTIVA 
FUNCIONES: 
 
 
 
Representa legalmente a la 
empresa y planifica las actividades 
a desarrollar de toda la 
organización 

ACTIVIDADES: 
 

· Autoriza y analiza alianzas 
estratégicas con empresas 
farmacéuticas, centros y 
consultorio privados 

· Controla el funcionamiento en 
conjunto de todas las áreas de la 
compañía 

· Monitorea y controla el 
cumplimiento de las actividades 
asignadas a empleado 

· Controla la calidad del servicio  
· Supervisión y control de ventas, 

gastos y costos 
· Establecimiento de políticas de la 

organización 
· Autoriza y analiza las compras, 

ventas y créditos de  la empresa 
· Establece estrategias para poder 

alcanzar los objetivos de la 
organización 

 
PERFIL: 
 

· Poseer título en ingeniería 
comercial o carreras afines 

· Experiencia mínima de 10 
años en áreas similares 

· Capacidad de coordinación y 

RESPONSABILIDADES: 
 
 
 
 
Garantizar el óptimo funcionamiento de 
toda la organización 
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manejo de personal 
· Habilidad de planificación y 

seguimiento 
· Habilidad de negociación 
· Liderazgo y trabajo en 

equipo 
· Manejo de relaciones 

interpersonales 
· Pensamiento positivo y 

estratégico 
 

 

Tabla N° 6.2 Funciones Recepcionista Secretaria 

CARGO: 
RECEPCIONISTA SECRETARIA 

ÁREA: 
ADMINISTRITAVIA 

REPORTA A:  
GERENTE GENERAL 

 

FUNCIONES: 
 
 
 
 
Soporte área gerencial y operativa 

ACTIVIDADES: 
· Atender a los clientes, tanto en 

el centro como vía telefónica. 
· Entrega de documentos e 

información entre diferentes 
áreas 

· Agendar citas médicas y 
demás servicios del centro 

· Notificación y entrega de 
resultados a los pacientes. 

· Llevar registro e historia clínica 
de los pacientes 

· Facturación de los servicios 
· Llevar la agenda de los 

miembros de la gerencia. 
PERFIL: 

· Género femenino 
· Edad entre 25 y 35 años 
· Bachillerato de preferencia 

con estudios en carreras 
administrativas/ contables 

· Experiencia mínima 1 año 
· Manejo de paquetes utilitarios 
· Actitud proactiva 
· Trabajo bajo presión 
· Buenas relaciones 

interpersonales 
· Buena presentación 

RESPONSABILIDADES 
 
Responsable de brindar soporte a las 
áreas gerenciales y operativas de 
manera oportuna y responsable 
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Tabla N° 6.3 Funciones Director Médico 

CARGO: 
DIRECTOR MÉDICO 

ÁREA:  
DEPARTAMENTO MÉDICO 

REPORTA A: 
JUNTA DIRECTIVA 
FUNCIONES: 
 
Maneja todos los procedimientos 
médicos de la organización y 
controla la buena práctica médica 
de cada especialidad 
 

ACTIVIDADES: 
 

· Establece políticas del área 
médica 

· Controla el funcionamiento del 
área en general 

· Monitorea y controla el 
cumplimiento de las actividades 
asignadas a cada especialista 

· Controla la calidad del servicio 
(buenas prácticas médicas) 
asegurando la salud del paciente 

· Brinda soporte médico a cada 
especialidad 

 
PERFIL: 
 

· Poseer título de Médico con 
Especialidad en Cardiología 

· Experiencia mínima de 5 
años en áreas similares 

· Capacidad de coordinación y 
manejo de personal 

· Habilidad de planificación y 
seguimiento 

· Liderazgo y trabajo en 
equipo 

· Pensamiento positivo y 
estratégico 
 

RESPONSABILIDADES: 
 
 
 
 
Garantizar el óptimo funcionamiento de 
toda el área médica de la organización 
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Tabla N° 6.4 Funciones Gerente Administrativo, Financiero y RRHH 

CARGO: 
GERENTE ADMINISTRATIVO, 
FINANCIERO Y DE RRHH 

ÁREA: 
ADMINISTRITIVA 

REPORTA A:  
GERENTE GENERAL 

 

FUNCIONES: 
 
 

· Gestionar y dar seguimiento a 
los recursos y activos de la 
empresa para trabajar con 
eficiencia financiera. 

· Desarrollar y controlar los 
procesos operativos y 
financieros 

ACTIVIDADES: 
· Administrar las estrategias 

financieras. 
· Coordinar actividades 

relacionadas como 
contabilidad, impuestos, 
tesorería y control interno 

· Contacto y negociación con 
entidades financieras y de 
control 

· Optimizar el uso de activos de 
la empresa 

· Administrar las inversiones 
· Administrar el talento humano 

de la compañía 
PERFIL: 

· A partir de 25 años 
· Con estudios superiores 

culminados en ingeniería en 
finanzas, comercial, economía. 

· Experiencia en el área de al 
menos 3 años 

· Dominio de paquetes utilitarios 
· Manejo del idioma inglés 
· Capacidad de trabajo bajo 

presión 
· Habilidad numérica 
· capacidad negociadora 
· Excelente presencia 
· Liderazgo y buena 

comunicación 

RESPONSABILIDADES 
 

· Responsable de la 
administración de los activos 
de la compañía 

· Responsable de la información 
contable y fiscal de la 
compañía 

· Responsable de la 
administración del talento 
humano de la compañía 
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Tabla N° 6.5 Funciones Gerente Marketing, Ventas y Negocios 

CARGO: 
GERENTE MARKETING, VENTAS 
Y NEGOCIOS 

ÁREA:  
ADMINISTRATIVA 

REPORTA A: 
GERENTE GENERAL 
FUNCIONES: 
 
 
Maneja todas las relaciones 
comerciales con clientes y aliados 
estratégicos 
 
Planificar y dirigir la política de la 
empresa en lo referente a servicios, 
precios, promociones y distribución. 
 
 

ACTIVIDADES: 
 

· Elaborar e instaurar los planes de 
marketing de la organización. 

· Liderar negociaciones y procesos 
estratégicos. 

· Planificar el lanzamiento de 
campañas publicitarias y de 
promoción. 

· Brindar soporte al área de 
ventas. 

· Negociar actos y operaciones. 
· Realizar estudios de mercado de 

los servicios nuevos o ya 
existentes, así como también de 
la competencia. 

· Diseñar planes y estrategias para 
poder alcanzar las metas del 
área. 

 
PERFIL: 
 

· Poseer título de ingeniero 
comercial con especialización 
en Marketing y/o ventas, 
negocios. 

· Experiencia mínima de 5 años 
en áreas similares 

· Manejo de inglés intermedio-
avanzado 

· Habilidad de negociación 
· Conocimientos de 

planificación de estrategias 
comerciales, canales de 
distribución. 

· Liderazgo y trabajo en equipo 
· Análisis de datos e 

información. 
· Creatividad, Intuición. 
· Pensamiento estratégico. 

 

RESPONSABILIDADES: 
 
 
 
 
 
Establecer las estrategias comerciales, 
ventas y marketing de la organización. 
 
Garantizar el cumplimiento de manera 
efectiva y positiva de todas las 
actividades comerciales de la 
organización. 
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Tabla N° 6.6 Funciones Médico Especialista 

CARGO: 
MÉDICO ESPECIALISTA 

ÁREA: 
MÉDICA 

REPORTA A:  
DIRECTOR MÉDICO 

 

FUNCIONES: 
 

· Prestar servicios médicos 
preventivos y curativos en el 
área de especialidad; 
atendiendo, diagnosticando y 
tratando a pacientes de 
acuerdo a procedimientos 
médicos  establecidos 

ACTIVIDADES: 
· Realizar consultas médicas 
· diagnostica enfermedades 
· Da tratamiento de 

enfermedades 
· Prescribe medicamentos 
· Solicita exámenes de 

diagnóstico 
· Entregar certificados médicos 
· Seguimiento de pacientes 
· Atender emergencias 
· Desarrolla historias clínicas  

PERFIL: 
· A partir de 27 años 
· Título de cuarto nivel en la 

especialidad solicitada 
· Experiencia de al menos 3 

años 
· Capacidad de trabajo bajo 

presión 
· Buen trato 

RESPONSABILIDADES 
 

· Responsable de la historia 
clínica de los pacientes y de las 
decisiones que tome sobre la 
salud de los mismos. 
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Tabla N° 6.7 Funciones Enfermera - Auxiliar 

CARGO: 
ENFERMERA – AUXILIAR 

ÁREA:  
DEPARTAMENTO MÉDICO 

REPORTA A: 
DIRECTOR MÉDICO 
FUNCIONES: 
 
 
 
Brindar atención integral al cliente 
garantizando el bienestar y confort 
al momento de ser atendidos. 
 
 
 

ACTIVIDADES: 
 

· Preparar a los pacientes para las 
citas y procedimientos. 

· Instalación de equipos médicos. 
· Realizar valoraciones previas a la 

atención del médico especialista. 
· Brindar asesoría general para los 

clientes referente a las 
enfermedades. 

· Entrega resultados obtenidos al 
médico para la elaboración del 
informe final. 
 

PERFIL: 
 

· Poseer título de Auxiliar en 
Enfermería. 

· Tener experiencia mínima de 
1 año en actividades 
similares. 

· Pro actividad. 
· Manejo de relaciones 

interpersonales. 
· Buenas relaciones humanas. 

RESPONSABILIDADES: 
 
 
 
Garantizar la adecuada atención al 
cliente del centro a la hora de informar 
sobre los procedimientos e instalación 
de los equipos. 
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Tabla N° 6.8 Funciones Técnico Radiólogo 

CARGO: 
TÉCNICO RADIÓLOGO 

ÁREA: 
DEPARTAMENTO MÉDICO 

REPORTA A:  
DIRECTOR MÉDICO 

 

FUNCIONES: 
 
 

· Realizar exámenes de 
ecocardiografía, preparando 
los materiales y suministrando 
las indicaciones necesarias a 
los pacientes 

ACTIVIDADES: 
· Indica las condiciones en las 

que el paciente debe 
presentarse al examen 

· recibe a los pacientes que 
llegan a hacerse el examen 

· realiza ecocardiografías 
· Realiza mantenimiento de los 

equipos 
· Elabora requisición de 

suministros 
· Archiva los resultados de los 

exámenes 
· Entrega resultados al médico 

especialista 
PERFIL: 

· A partir de 25 años 
· Título de tercer nivel en 

tecnología radiológica 
· Experiencia de al menos 2 

años 
· Capacidad de trabajo bajo 

presión 
· Ordenado 
· Buenas relaciones humanas 

RESPONSABILIDADES 
 

· Responsable de los estudios 
de ecocardiografía que los 
pacientes se realicen en Cardio 
SUR. 

· Responsable del correcto uso , 
cuidado y mantenimiento del 
Ecocardiógrafo  

 

6.3 COMPENSACIÓN A ADMINISTRADORES Y PROPIETARIOS 

Para el cálculo de la compensación salarial de los administradores del Centro 

Cardio SUR es importante aclarar que los autores del presente plan efectuarán 

las actividades de administradores y accionistas, pues la idea principal es la de 

utilizar los conocimientos adquiridos durante su formación académica. Sin 

embargo, estos no serán los dueños del total de las acciones pues es 

indispensable para la puesta en marcha del negocio la participación del 

especialista (Cardiólogo). 
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Gerente Administrativo, Financiero y de RRHH: su sueldo mensual será de 

USD 1.000, más todos los beneficios de ley. 

Gerente de Marketing, Ventas y Negocios: su sueldo mensual será de USD 

1.000, más todos los beneficios de ley. 

Accionistas: los dividendos se pagarán de acuerdo al porcentaje de 

participación que cada accionista. Es importante recalcar que estos dividendos 

serán entregados a partir del tercer año de operación ya que las ganancias de 

los 2 primeros años servirán para reinvertir en la compañía. 

Tabla N° 6.9 Socios, capital suscrito y participación 
 

Nombres y apellidos de los 
socios 

Capital Suscrito Porcentaje de 
Participación 

Guillermo Raúl Salazar Pino 160 40% 
Iván Alejandro Rocha 
Aragundy 

120 30% 

Guillermo Eduardo Salazar 
Viana 

120 30% 

TOTALES 400 100% 
   

 

6.4 POLÍTICA DE EMPLEO Y BENEFICIOS 

Los sueldos y salarios de los empleados estarán establecidos acorde al 

mercado laboral y cumpliendo todas las normativas legales.  

 Tabla N° 6.10 Salarios empleados fijos - mensual 

Cargo Salario 
Horas 

suplementarias 
Horas 
extras 

Director Médico $ 2.400,00      

Médico General/Internista $ 1.200,00      

Enfermera/Auxiliar $ 600,00  $ 37,50  $ 160,00  

Técnico Radiólogo $ 500,00    $ 133,33  

Gerente Administrativo Financiero $ 1.000,00      

Gerente Marketing y Negocios $ 1.000,00      

Recepcionista/Secretaria $ 600,00    $ 160,00  
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     Tabla N° 6.11 Honorarios profesionales 
Profesional Honorario Profesional / Hora 

Cardiólogo $ 20,00 

Endocrinólogo $ 20,00 

Nutricionista $ 10,00 

Deportólogo $ 10,00 
      

Los especialistas tendrán contrato civil de prestación de servicios profesionales 

mientras que los demás miembros de la organización tendrán un contrato de 

tiempo fijo. 

En los contratos realizados por Cardio SUR se incluirán los siguientes 

apartados: 

- Tipo de contrato 

- Datos de la empresa y del trabajador 

- Fecha de inicio del contrato y periodo de duración del mismo 

- Periodo de prueba 

- El objeto del contrato, es decir, el detalle de las funciones que 

desempeñará el empleado 

- Condiciones del contrato, es decir, el detalle del lugar de trabajo, días y 

horarios de trabajo, vacaciones 

- Remuneración 

- Finalmente para exigir la validez de los contratos, estos deberán ser 

firmados por ambas partes. 

El periodo de prueba de los empleados será de 90 días y sólo se podrá 

efectuar este tipo de contrato al inicio de la relación laboral. 

Ningún contrato podrá renovarse automáticamente una vez finalizado el 

periodo de vigencia del mismo. 

Cardio SUR se reserva el derecho a evaluar y monitorear el trabajo realizado 

por el empleado. Esto se realizará con el objetivo de implementar un plan de 

mejora en el caso de ser necesario. 
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El empleado está obligado a desempeñar su trabajo con responsabilidad, 

prolijidad y diligencia. En el caso de causar algún tipo de daño o pérdida de los 

bienes de la Compañía, el empleado tendrá la obligación de reponerlos o 

repararlos de manera inmediatamente. En el caso de que no se realice esta 

reposición esto será descontado directamente de su rol de pagos. 

El empleado tendrá que desarrollar sus funciones establecidas en el contrato 

con total transparencia y honestidad, con el fin de no hacer daño a la 

organización. 

El empleado deberá mantener la confidencialidad de la información y los datos 

proporcionados por la organización. 

Cada empleado gozará de todos los beneficios de ley que incluyen: 

- Afiliación al seguro social 

- Pago por horas extras y suplementarias 

- Pago del décimo tercer sueldo 

- Pago del décimo cuarto sueldo 

- Pago fondo de reserva 

- Vacaciones anuales 

- Pago de la jubilación patronal 

- Licencia por paternidad 

- Licencia por maternidad 

- Pago del subsidio por maternidad 

- Pago de utilidades 

Los empleados del Centro Cardio SUR contarán con los siguientes servicios 

privados: 

- Seguro de salud médico privado 

- Bonificaciones trimestrales de acuerdo a su cumplimiento de actividades 

- Bono navideño 

- Almuerzo 

- Descuentos en servicios propios de la compañía 
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6.5 DERECHOS Y RESTRICCIONES DE ACCIONISTAS E 

INVERSORES 

6.5.1 DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

Es derecho y obligación de los accionistas el de responder exclusivamente por 

el valor de su aportación ya que se trata de una compañía de responsabilidad 

limitada. En la ley societaria del Ecuador no se detalla los beneficios que los 

accionistas adquieren por sus acciones dentro de una empresa de 

responsabilidad limitada. Al no existir un reglamento jurídico claro se procede 

actuar bajo la norma de la práctica societaria mundial. Las prácticas 

societarias determinan los siguientes derechos en general: 

 

· Participación de las utilidades de la empresa, mediante la entrega de 

dividendos en proporción al número de acciones. 

· En caso de liquidación, la parte correspondiente de cada socio será 

proporcional al de su aportación dentro del capital social. 

· Derecho preferencial para adquirir participaciones en caso de aumento 

de capital 

· Todos los socios tienen derecho de asistencia a la junta gerencial 

· Derecho de información sobre la situación de la compañía 

· Derecho al voto en las juntas; esto se fija según los estatutos de cada 

compañía. 

6.5.2 OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS 

Las obligaciones que dicta la norma societaria más allá de lo que se establezca 

en los estatutos de la empresa, son  básicamente: 

· Aportar el capital suscrito y en la forma que se haya determinado 

durante la constitución de la empresa. 

· Confidencialidad de la información de la empresa 

· Correcto uso de la información financiera de la empresa 
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· No especular con información incierta para obtener un beneficio 

personal. 

 

6.6 EQUIPO DE ASESORES Y SERVICIOS 

Para el inicio de operaciones de Cardio SUR existen ciertas actividades, que si 

bien son parte de la cadena de valor del negocio, no corresponden al core en sí 

del negocio por lo que, por lo menos en un inicio, es más conveniente 

subcontratarlos. Las actividades a subcontratar no forman parte del núcleo de 

la compañía, pero aportan valor, por lo que se debe elegir a los proveedores de 

manera muy minuciosa para obtener el mejor servicio. 

 

Entre los servicios a subcontratar están: 

 

· Asesoría contable/ tributaria: Si bien Cardio SUR cuenta con un 

gerente administrativo financiero, con la contratación de asesoría 

contable y tributaria se libera de tiempo a ésta gerencia para que se 

dedique a actividades que agreguen más valor. El gerente financiero 

administrativo funcionaría como un ente de control y revisión de las 

actividades que realicen los asesores. Entre las funciones de los 

asesores estarán: 

 

o Declaraciones mensuales de impuesto a la renta e impuesto al 

valor agregado 

o Anexos transaccionales 

o Declaraciones anuales 

 

· Asesoría legal: La asesoría en temas legales es fundamental para el 

inicio de operaciones para que se encargue de los procesos societarios 

de establecimiento de una empresa; además en caso de requerirlo se 

acudirá a asesores externos en ésta área ya que dentro del staff de 

Cardio SUR no habrá un departamento legal. 
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· Seguridad: La seguridad del establecimiento también será 

subcontratada. El servicio de seguridad será encargado de resguardar 

las instalaciones, la seguridad de los pacientes mientras estén en el 

centro, custodiar las pertenencias, custodia de valores del centro y 

vigilancia en general de las instalaciones de Cardio SUR. 

 

 

· Limpieza: Se contratará una empresa especializada en limpieza para 

que se encargue de estos quehaceres en el centro. Se encargaran de la 

limpieza integral del centro para entregar la mayor comodidad al cliente 

y visitante del centro. 
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7. CRONOGRAMA GENERAL 

 

7.1 ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EL NEGOCIO 

EN MARCHA 

 
- Elaboración Plan de Negocios 

- Aprobación Plan de Negocios 

- Trámites de constitución del Centro 

- Búsqueda financiamiento 

- Búsqueda del local 

- Compra de equipos herramientas y suministros 

- Adecuación del Centro Cardio SUR 

- Trámites permisos de funcionamiento 

- Contratación de personal 

- Prueba de equipos 

- Posta médica 

- Inauguración 
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7.2 DIAGRAMA DE GANTT 
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  Figura N° 7.1 Organigrama Cardio SUR 
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8. PLAN FINANCIERO 

8.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial para el Centro de Especialidades Cardiológicas CARDIO 

SUR comprende las siguientes partes: 

    Tabla N° 8.1 Inversión Inicial 

Inversión inicial Monto 

Activo fijo $ 170.879,27  

Activo Intangible $ 1.656,30  
Capital de 
trabajo 

$ 26.105,88  

Total $ 198.641,45  
     

 

El detalle de todos los valores que comprenden la inversión inicial se 

encuentran en los Anexos del presente plan de negocios. 

 

8.2 FUENTES DE INGRESOS 

Los ingresos del Centro de Especialidades Cardiológicas CARDIO SUR están 

directamente ligados a la prestación de servicios profesionales; lo que quiere 

decir que se obtendrán de las consultas y procedimientos médicos realizados. 

Las ventas están proyectadas en los primeros dos años de operación de 

manera mensual mientras que para los años restantes se encuentra un 

consolidado de todo el año. Es importante destacar que la frecuencia de los 

servicios a ofrecer se la obtuvo a través de la investigación de mercados. 
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8.3 COSTOS Y GASTOS 

El presente plan de negocios comprende los siguientes costos y gastos: 

 
        Tabla N° 8.2 Costos y gastos – Año 1 

Costos y gastos Monto 

Costo MOD $ 55.050,36  

Gasto Salarios $ 83.946,88  
Honorarios 
Profesionales 

$ 12.830,00  

Gasto de ventas $ 21.287,72  

Gastos operativos $ 91.291,07  

Total $ 264.406,03  
     

 

8.4 ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS) 

La proyección del estado de resultados se lo realizó a un periodo de 5 años 

para poder tener más claro el panorama y ver el comportamiento del negocio a 

lo largo del tiempo. 

 

8.5 BALANCE GENERAL 

Dentro del balance general del Centro de Especialidades Cardiológicas 

CARDIO SUR no se tiene cuentas por cobrar y por pagar debido a que todos 

los ingresos son de activo corriente y las obligaciones con proveedores son de 

pasivo corriente.  

El presenta plan presenta un pasivo corriente que corresponde al préstamo a 

largo plazo, el 80% de la inversión inicial. 

El balance general se encuentra en los Anexos del presente plan de negocios. 
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8.6 FLUJO DE EFECTIVO 

Para el cálculo de flujos de efectivo se realizó con una proyección a 5 años. Se 

plasmó el análisis en los tres tipos de escenarios: pesimista, realista y 

optimista.  

El mercado meta asignado para cada escenario se estableció de acuerdo al 

resultado obtenido en la investigación de mercados y adicionalmente se 

corroboraron los resultados al realizar una comparación con el número de 

pacientes atendidos por procedimiento en el consultorio médico del Dr. 

Guillermo Raúl Salazar Pino; análisis que se lo realizó con información 

obtenida del área contable y administrativa del mismo. 

   Tabla N° 8.3 Mercado meta anual por escenario 

Escenario 
Año de 

evaluación 
Mercado 

meta 

Realista 

1 7,50% 
2 10% 
3 12% 
4 14% 
5 15% 

Optimista 

1 10% 
2 15% 
3 18% 
4 19,50% 
5 20% 

Pesimista 

1 5% 
2 7% 
3 9% 
4 11% 

5 12% 
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8.7 INDICADORES FINANCIEROS 

8.7.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El Valor Actual Neto se define como la diferencia o resta entre el valor actual de 

los flujos de caja que estará en capacidad de liberar el proyecto para los 

inversionistas durante su duración, y el valor actual de la inversión total en el 

proyecto (Sáenz J., 2007). 

El VAN se define como un indicador óptimo para la evaluación de proyectos y 

su fórmula básica para su cálculo es: 

Fórmula 8.7.1.1 

 !" = #"$%
&1 + '()%

+ #"$*
&1 + '()*

+ ______ + #"$,
&1 + '(),

- ." /02.Ó" 

 

Fórmula 8.7.1.2 

 !" =3 #"$4
&1 + '()4

- ." /02.Ó"
,

45%
 

 

8.7.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

El cálculo de la tasa interna de retorno se constituye como otro método 

ajustado en el tiempo para evaluar la viabilidad de la inversión en un proyecto 

determinado. La TIR se define como la tasa de descuento que hace que el 

valor actual neto del proyecto sea cero, es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja sea igual a la inversión total (Sáenz J., 2007). 

Su fórmula la siguiente: 
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Fórmula 8.7.2.1 

 !" =
#$%&

'1 + ()*
& +

#$%,

'1 + ()*
, + ______ +

#$%-
'1 + ()*

- . !$/0"2!Ó$ = 3 

 !" = 0 = #$% 

Los valores tanto del VAN como de la TIR que se obtuvieron en presente plan 

de negocios se detallan en el siguiente cuadro: 

    Tabla N° 8.4 VAN y TIR por escenario 
Escenario Indicador Valor 

Realista 
VAN $ 49.947,61 

TIR 33% 

Optimista 
VAN $ 131.371,74 

TIR 51% 

Pesimista 
VAN ($ 82.315,98) 

TIR 5% 
     

 

8.7.3 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El presente plan de negocios iguala sus ventas con sus costos totales, según el 
siguiente detalle: 

 

    Tabla N° 8.5 Punto de Equilibrio 
SERVICIO $ No. De servicios/procesos

Consulta (varias especialidades) $ 23.251,51 581

MAPA $ 23.494,35 336

ELECTROCARDIOGRAMA $ 23.305,33 777

ERGOMETRIA $ 23.494,35 336

MRPA $ 23.494,35 336

HOLTER $ 23.715,77 296

ECOCARDIOGRAMA $ 23.494,35 336  

Los gráficos del punto de equilibrio de cada uno de los servicios se encuentran 
en los anexos respectivos. 
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8.7.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

El periodo de recuperación de la inversión para este proyecto es 3,20. 

 

 Tabla N° 8.6 Periodo de recuperación de la inversión 
Periodo Invesión VPN VPN Acum

0 198.641,45

1 $ 22.372,73 $ 22.372,73

2 $ 64.331,79 $ 86.704,52 VPNa-1

3 $ 93.641,54 $ 157.973,33

4 $ 182.626,27 $ 276.267,81

5 $ 200.599,08 $ 383.225,35

111937

1,20

3,20Periodo de Recuperación de la Inversión  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 CONCLUSIONES 

• En los últimos años la industria de la salud ha tenido un fuerte 

crecimiento, esto se debe a varios factores, principalmente a la inversión que 

se ha realizado en el sector por parte del gobierno. Además se puede asegurar 

que la demanda es inelástica en temas de salud cardiovascular ya que no 

existen sustitutos perfectos que puedan reemplazar el cuidado y la atención 

que es brindada por un especialista. 

• La industria dentro del mercado de la salud es heterogénea y 

fragmentada ya que existen grandes empresas, especialmente aseguradoras, 

que ofrecen servicios de atención y cuidado de la salud pero en varias 

especialidades. No existen grandes competidores que ofrezcan un servicio 

integral de salud cardiovascular que pudiesen ser una amenaza para la 

implementación del Centro. 

• Las estrategias que se implementarán para el desarrollo del plan de 

negocios serán claves para poder captar el mercado al cual nos estamos 

dirigiendo ya que este mercado actualmente si es tratado y atendido pero con 

la incomodidad de viajar hacia otro lado de la ciudad. 

• El sector privado ha ido ganando terreno en lo que respecta a la 

atención médica, los hospitales y centros médicos públicos están colapsados 

por lo que las personas prefieren ser atendidos en lugares privados y además 

prefieren una atención médica de calidad. 

• El sector privado de la salud siempre ha sido y será un “negocio” 

productivo las nuevas regulaciones no influyen en las estadísticas de 

atenciones ya que el servicio de salud siempre ha estado apegado al 

cumplimiento de las leyes y normas vigentes, más aún si se cuenta con un 
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equipo Médico de trabajo que ajusta su conducta a las normas de la ética a su 

buen juicio clínico y normas de la ley. 

• La adquisición de los dispositivos médicos se realizará en el mismo país. 

Aunque los precios son más elevados pero existe la garantía de que el 

mantenimiento se lo realizará en estos mismos lugares que son certificados y 

calificados para la venta y distribución de las diferentes marcas que existen. 

• El negocio propuesto dentro de un escenario realista y optimista es 

financieramente viable ya que presenta flujos de efectivo positivos. 

• Dentro de un escenario pesimista el negocio no es viable, por lo menos 

en un periodo de 5 años ya que presenta retornos y flujos futuros nada 

atractivos para un inversionista. 

 

9.2 RECOMENDACIONES 

• Analizar y evaluar la manera en la que puedan asegurarse ciertos 

equipos que operaran en el centro, estos son: Holter y M.A.P.A., ya que estos 

equipos son utilizados las 24 horas del día junto con el paciente por lo que 

existe un alto riesgo de que puedan dañarse o inclusive perderse. 

• Investigar y monitorear constantemente el mercado, con el objetivo de 

desarrollar y adquirir nuevas tecnologías (software) que permitan mantener una 

ventaja competitiva. 

• Definir una política de convenios y alianzas estratégicas que permita 

mantener e incrementar los acuerdos con médicos, fundaciones, centros 

médicos (públicos/privados), laboratorios farmacéuticos, centros de cuidado de 

la salud (gimnasios, spas). 

• Considerar la idea de ofrecer ciertos servicios a domicilio ya que es algo 

diferente e innovador siempre y cuando se establezca quienes gozarán de este 

tipo de servicio ya que en un comienzo el stock de equipos será limitado y 

dependiendo del crecimiento del negocio se adquirirán nuevos. 



158 

 

 

 

  

• Involucrar al personal del centro a través de incentivos durante todas las 

etapas del desarrollo del plan, estas son: planeación, validación, desarrollo, 

ejecución y evaluación del proyecto. Esto se realizará con el fin de implementar 

acciones correctivas de manera oportuna. 

• Analizar nuevas alternativas y mejorar el servicio postventa ya que 

permitirá crear fidelidad hacia la empresa. 

• Establecer un manual de procesos, que permita definir y documentar la 

secuencia de actividades de trabajo al interior del centro. 

• Realizar campañas para que exista una prevención por parte de los 

pacientes y no solo acudan al centro cuando se sienten mal o son remitidos por 

otro especialista. En estas campañas también deben ser incluidos los médicos 

más importantes de la zona a los cuales se deberá presentar algún tipo de 

propuesta (incentivo) para que remitan sus pacientes al centro. 
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ANEXOS 

 



Anexo – Requisitos legales para obtener el permiso de funcionamiento 

 

 

Unidad Provincial de Vigilancia de la Salud Pública 

REQUISITOS PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 
 

ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 
 

LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO 
 

- Solicitud para permiso de funcionamiento. 
- Plano del local a escala 1.50 (área mínima 30mts.) 
- Croquis con referencias de ubicación del local.  
- Copia del RUC del establecimiento. 
- Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica. 
- Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o representante legal. 
- Copia certificada del título del profesional responsable: Médicos (especialistas en: patología,  

hematología y/o genética) - Q. Farmacéutico (opción bioquímico clínico en caso de tenerla) o 
Bioquímico clínico, Licenciado / Tecnólogo Médico en laboratorio clínico, y Doctor en 
Laboratorio Clínico. 

- Copia del registro del título del profesional en el SENESCYT. 
- Copia certificada del nombramiento del representante técnico. 
- Copia de cédula y papeleta de votación del representante técnico. 
- Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud del Ministerio de 

Salud  
- Lista de equipos y menaje. 
- Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de Actividades 

Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito).  
- Copia del certificado y calificación del manejo de desechos. 
 
Nota: Cualquier cambio referente a la representación legal o técnica, así como cambio de 
ubicación de una dependencia deberá ser notificada a la Dirección Provincial de Salud de 
Pichincha mediante oficio, dentro de las 48 horas posteriores al acontecimiento, acompañando al 
mismo toda la documentación habilitante, según corresponda al particular que se notifique, para 
someterlo al trámite legal respectivo para su legalización. 
 
 

DISPENSARIOS MEDICOS-CONSULTORIOS (MEDICOS-ODONTOLOGICOS- 
OBSTÉTRICOS-PSICOLÓGICOS) -SERVICIOS DE REHABILITACION FÍSICA -CENTROS 

MEDICOS 
 

- Solicitud para permiso de funcionamiento. 
- Plano del local a escala 1.50  
- Croquis con referencias de ubicación del local. 
- Copia del RUC del establecimiento. 
- Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o representante legal. 



- Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica, en caso de 
Fundaciones la resolución de los estatutos otorgada por el MIES o el MSP. 

-  Copia del Certificado del  Ministerio de Energía Renovable (en caso de tener áreas de 
Radiología)  
- Copia certificada del nombramiento del representante técnico (Centros Médicos y 

Dispensarios Médicos). 
- Copias de la cédula y certificado de votación del director técnico (Centros Médicos y 

Dispensarios Médicos). 
- Copias certificadas de los títulos de los profesionales de la 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 (Zona Rural); y Licencia Única de Actividades 

Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito).  
- Copia del certificado y calificación del manejo de desechos. 
 
Nota: Cualquier cambio referente a la representación legal o técnica, así como cambio de 
ubicación de una dependencia deberá ser notificada a la Dirección Provincial de Salud de 
Pichincha mediante oficio, dentro de las 48 horas posteriores al acontecimiento, acompañando al 
mismo toda la documentación habilitante, según corresponda al particular que se notifique, para 
someterlo al trámite legal respectivo para su legalización. 
 

CENTROS DE RECUPERACIÓN PARA PERSONAS CON ADICCIONES A SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS (BASADO EN ACUERDOS 767 Y 1993) 

 
- Solicitud para permiso de funcionamiento 
- Plano del local a escala 1.50  
- Croquis con referencias de ubicación del local 
- Copia del RUC del establecimiento 
- Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o representante legal. 
- Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica, en caso de 

Fundaciones la resolución de los estatutos otorgado por el MIES. 
- Copia certificada del nombramiento del director técnico. 
- Copias de la cédula y certificado de votación del director técnico 
- Copia certificada del título del Director Técnico registrado en el Ministerio de Salud Pública 
- Copia del registro del título del Director Técnico en el Senescyt. 
- Copias certificadas de los títulos de los profesionales de la salud (registrados en el Ministerio 

de Salud Pública) 
- Copias de los registros de los títulos de los profesionales en el SENESCYT  
- Copia de la Resolución de Aprobación del Reglamento interno emitida por la Dirección 

Provincial de Salud de Pichincha. 
- Informe favorable para su funcionamiento otorgado por la Comisión Interinstitucional y  

Multidisciplinaria de Control y seguimiento de los CRs 
- 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 (Zona Rural); y Licencia Única de Actividades 

Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito) 
- Copia del certificado del curso de manipulación de alimentos  
- Copia del certificado y calificación del manejo de desechos. 
- Hojas de vida de los profesionales y personal de apoyo 
- Copia del Plan de contingencia en caso de desastres 
- Copia del Programa terapéutico aprobado por la Dirección Provincial de Salud de Pichincha. 
- Copia de los contratos del equipo técnico y de apoyo registrados en el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 
- Actualización de la nómina y hojas de vida del personal profesional y equipo de apoyo  
 



Nota: Cualquier cambio referente a la representación legal o técnica, así como cambio de 
ubicación de una dependencia deberá ser notificada a la Dirección Provincial de Salud de 
Pichincha mediante oficio, dentro de las 48 horas posteriores al acontecimiento, acompañando al 
mismo toda la documentación habilitante, según corresponda al particular que se notifique, para 
someterlo al trámite legal respectivo para su legalización. 
 

 
CLINICAS- HOSPITALES- INSTITUTO MEDICO– EMPRESAS DE SERVICIOS DE MEDICINA 

PREPAGADA 
 

- Solicitud para permiso de funcionamiento 
- Plano del local a escala 1.50  
- Croquis con referencias de ubicación del local 

- Copia del RUC establecimiento 
- Copia del Certificado del  Ministerio de Energía Renovable (en caso de tener áreas de 

Radiología) 
- Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica, en caso de 

Fundaciones la resolución de los estatutos otorgado por el MIES. 
- Copias de la Cédula y Certificado de Votación del representante legal 
- Copia certificada del nombramiento del Director Técnico 
- Copias de la Cédula y Certificado de Votación del director técnico 
- Copias certificadas de los títulos de los profesionales de la salud ( registrados en el Ministerio 

de Salud Pública) 
- Copias de los registros de los títulos en el SENESCYT  
- Licencia de estupefacientes y psicotrópicos emitida por el Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez (en caso de Clínicas y Hospitales). 
- Copia de la Resolución de Aprobación del Reglamento interno emitida por la Dirección 

Provincial de Salud (en caso de Clínicas, Hospitales e Institutos Médicos). 
- 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  
- Contrato de prestación de servicios de medicina prepagada aprobado por el Ministerio de 

Salud Pública (en el caso de servicios de medicina prepagada) 
- Certificado del curso de manipulación de alimentos (para el personal de cocina en el caso de 

Clínicas y Hospitales) 
- Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de Actividades 

Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito).  
- Copia del certificado y calificación del manejo de desechos 
- Hojas de vida del personal profesional (en el caso de Medicina Prepagada) 
 
Nota: Cualquier cambio referente a la representación legal o técnica, así como cambio de 
ubicación de una dependencia deberá ser notificada a la Dirección Provincial de Salud de 
Pichincha mediante oficio, dentro de las 48 horas posteriores al acontecimiento, acompañando al 
mismo toda la documentación habilitante, según corresponda al particular que se notifique, para 
someterlo al trámite legal respectivo para su legalización. 
 
 
 

CENTROS DE COSMETOLOGIA Y ESTETICA - CENTROS DE REDUCCION DE PESO –SPA 
 
- Solicitud para permiso de funcionamiento. 
- Plano del local a escala 1.50  
- Croquis con referencias de ubicación del local 
- Copia del RUC del establecimiento 
- Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica, en caso de 
Fundaciones la resolución de los estatutos otorgado por el MIES. 
- Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o representante legal 
- Copia certificada del Nombramiento del representante técnico 



- Copia de cédula y papeleta de votación del representante técnico 
- Copias certificadas de los títulos de los profesionales especializados en: Endocrinología y 

Nutrición, (en el caso de centros de reducción de peso), Medicina General (en el caso de 
centros de cosmetología y estética). 

- Lista de tipos de tratamientos realizados por el centro de reducción de peso, con el aval del 
profesional responsable.  

- Copias certificadas de los títulos de los profesionales de la 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 emitidos por los centros de salud del Ministerio 

de Salud  
- Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de Actividades 

Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito).  
- Copia del certificado y calificación del manejo de desechos 
 
Nota: Cualquier cambio referente a la representación legal o técnica, así como cambio de 
ubicación de una dependencia deberá ser notificada a la Dirección Provincial de Salud de 
Pichincha mediante oficio, dentro de las 48 horas posteriores al acontecimiento, acompañando al 
mismo toda la documentación habilitante, según corresponda al particular que se notifique, para 
someterlo al trámite legal respectivo para su legalización. 
 
 

CENTROS DE TATUAJE 
 
- Solicitud para permiso de funcionamiento 
- Plano del local a escala 1.50  
- Croquis con referencias de ubicación del local 
- Copia del RUC del establecimiento 
- Copia de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o representante legal 
- Copia certificada del título del Profesional Médico que ejerza la representación Técnica 

(registrado en el Ministerio de Salud Pública). 
- Copia del registro del título en el Senescyt 
- Copia de cédula y papeleta de votación del representante técnico. 
- Lista de tipos de tratamientos realizados por el centro, con el aval del profesional responsable.  
- Lista de productos utilizados o tintas con copia del Registro Sanitario respectivo. 
- Copia de los certificados de salud ocupacional emitidos por los centros de salud del Ministerio 

de Salud  
- Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de Actividades 

Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito).  
- Copia del certificado y calificación del manejo de desechos 
 

Nota: Cualquier cambio referente a la representación legal o técnica, así como cambio de 
ubicación de una dependencia deberá ser notificada a la Dirección Provincial de Salud de 
Pichincha mediante oficio, dentro de las 48 horas posteriores al acontecimiento, acompañando al 
mismo toda la documentación habilitante, según corresponda al particular que se notifique, para 
someterlo al trámite legal respectivo para su legalización. 

CASAS CUNAS – GUARDERIAS - ASILOS – HOGAR DE ANCIANOS 
 

- Solicitud para permiso de funcionamiento. 
- Plano del local a escala 1.50  
- Croquis con referencias de ubicación del local. 
- Copia del RUC del establecimiento. 
- Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica, en caso de 
Fundaciones la resolución de los estatutos otorgado por el MIES. 
- Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o representante legal 



- Copia certificada del nombramiento del representante técnico (Parvulario para Casas Cunas y 
Guarderías - Médico General para Asilos y Hogar de Ancianos) 

- Copia de cédula y papeleta de votación del representante técnico 
- Copia certificada del título de los profesionales de salud responsables, registrados en el 

Ministerio de Salud Pública (en el caso de asilos y hogares de ancianos). 
- Copia del registro de los títulos en el SENESCYT 
- Copia del certificado otorgado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 
- Copia de os certificados de salud ocupacional emitidos por los centros de salud del Ministerio 

de Salud  
- Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de Actividades 

Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito)  
- Copia del certificado y calificación del manejo de desechos 
- Copia del certificado de manipulación de alimentos. 
 
Nota: Cualquier cambio referente a la representación legal o técnica, así como cambio de 
ubicación de una dependencia deberá ser notificada a la Dirección Provincial de Salud de 
Pichincha mediante oficio, dentro de las 48 horas posteriores al acontecimiento, acompañando al 
mismo toda la documentación habilitante, según corresponda al particular que se notifique, para 
someterlo al trámite legal respectivo para su legalización. 
 

ÓPTICAS 
 
- Solicitud para Permiso de Funcionamiento 
- Plano del local a escala 1.50. 
- Croquis con referencias de ubicación del local 
- Copia del RUC del establecimiento 
- Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o representante legal 
- Copia certificada del nombramiento del representante legal 
- Copia certificada del nombramiento del representante técnico 
- Copia de cédula y papeleta de votación del representante técnico 
- Copias certificadas de los títulos de los profesionales Licenciados o Tecnólogos en Optometría 

( registrados en el Ministerio de Salud Pública) 
- Copia del registro del título en el SENESCYT 
- Copia de los certificados de salud ocupacional emitidos por los centros de salud del Ministerio 

de Salud  
- Listado de equipos de óptica 
Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de Actividades 
Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito) 
 
Nota: Cualquier cambio referente a la representación legal o técnica, así como cambio de 
ubicación de una dependencia deberá ser notificada a la Dirección Provincial de Salud de 
Pichincha mediante oficio, dentro de las 48 horas posteriores al acontecimiento, acompañando al 
mismo toda la documentación habilitante, según corresponda al particular que se notifique, para 
someterlo al trámite legal respectivo para su legalización. 
 
Además todos los productos que se utilicen para los análisis de los pacientes, deberán contar con 
el respectivo registro sanitario.  
 

ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS 
 

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS (MEDICAMENTOS), LABORATORIOS HOMEOPÁTICO 
LABORATORIOS COSMÉTICOS, PRODUCTOS HIGIÉNICOS, GASES MEDICINALES 

(LABORATORIO-ENVASADO-DISTRIBUCIÓN). 

 
- Solicitud para permiso de funcionamiento 
- Copia del RUC del establecimiento 



- Plano del local a escala 1.50  
- Croquis con referencias de ubicación del establecimiento 
- Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica 
- Copias de la Cédula de ciudadanía o pasaporte del propietario o representante legal 
- Copia de la Papeleta de votación del propietario o representante legal 
- Copia certificada del nombramiento del representante legal 
- Copia certificada del Título del profesional responsable técnico registrado en el Ministerio de 

Salud Pública (Bioquímico farmacéutico o Químico farmacéutico opción tecnología 
farmacéutica) 

- Copia del registro del título en el SENESCYT 
- Copia de los certificados de salud ocupacional emitidos por los centros de salud del Ministerio 

de Salud  
- Lista de productos con el respectivo registro sanitario. 
- Contrato de trabajo actualizado con el Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico, en 

el que conste por lo menos 20 horas de servicios profesionales 
- Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de Actividades 

Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito) 

NOTA: Los laboratorios farmacéuticos que dispongan del Certificado de BPMs deberán adjuntar a 
los requisitos.  
 

LABORATORIOS DENTALES 
 

- Solicitud para permiso de funcionamiento 
- Copia del RUC del establecimiento. 
- Plano del local a escala 1.50  
- Croquis con referencias de ubicación del establecimiento 
- Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica 
- Copias de la Cédula de ciudadanía o pasaporte del propietario o representante legal 
- Copia de la Papeleta de votación del propietario o representante legal 
- Copia certificada del nombramiento del representante legal 
- Copia certificada del Título del profesional responsable técnico dental 
- Copia del registro del título en el SENESCYT 
- Copia de los certificados de salud ocupacional emitidos por los centros de salud del Ministerio 

de Salud  
- Lista de productos con el respectivo registro sanitario 
- Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de Actividades 

Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito) 
 

CASAS DE REPRESENTACION (MEDICAMENTOS  ALOPATICOS  U  HOMEOPATICOS) - 
EMPRESAS DE LOGÍSTICA Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS– DISTRIBUIDORAS 

DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS U HOMEOPATICOS - DISTRIBUIDORA DENTAL- 
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS - DISTRIBUIDORA DE PROD. HIGIENICOS- 

DISTRIBUIDORA DE REACTIVOS BIOQUIMICOS Y DE DIAGNOSTICO 
 

- Solicitud para permiso de funcionamiento 
- Copia del RUC del establecimiento 
- Plano del local a escala 1.50  
- Croquis con referencias de ubicación del establecimiento 
- Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica 
- Copias de la Cédula de ciudadanía o pasaporte del propietario o representante legal 
- Copia de la Papeleta de votación del propietario o representante legal 
- Copia certificada del nombramiento del representante legal 
- Copia certificada del Título del profesional responsable técnico registrado en el Ministerio de 

Salud Pública (Bioquímico farmacéutico)  



- Copia del registro del título en el SENESCYT 
- Permiso del CONSEP (en caso de comercialización de psicotrópicos) 
- Autorización de distribución otorgada por el titular del registro sanitario 
- Copia de los certificados de salud ocupacional emitidos por los centros de salud del Ministerio 

de Salud 
- Lista de productos con el respectivo registro sanitario. 
- Contrato de trabajo actualizado con el Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico, en 

el que conste por lo menos 20 horas de servicios profesionales. 
- Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de Actividades 

Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito) 
-  

FARMACIAS 
 
- Solicitud para permiso de funcionamiento 
- Copia del RUC del establecimiento 
- Plano del local a escala 1.50  
- Croquis con referencias de ubicación del establecimiento 
- Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica 
- Copias de la Cédula de ciudadanía o pasaporte del propietario o representante legal 
- Copia de la Papeleta de votación del propietario o representante legal 
- Copia certificada del nombramiento del representante legal 
- Copia certificada del Título del profesional responsable técnico registrado en el Ministerio de 

Salud Pública (Bioquímico farmacéutico- Químico farmacéutico)  
- Copia del registro del título en el SENESCYT 
- Licencias de Estupefacientes y Psicotrópicos emitida por el Instituto Nacional de Higiene 

Leopoldo Izquieta Pérez (INSPI) 
- Copia de los certificados de salud ocupacional emitidos por los centros de salud del Ministerio 

de Salud  
- Carnet del curso de capacitación en el manejo medicamentos 
- Contrato de trabajo actualizado con el Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico, en 

el que conste por lo menos 20 horas de servicios profesionales 
- Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de Actividades 

Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito) 

NOTA: PARA FARMACIAS NUEVA, DEBERÁ CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO 
PREVIO SE ASIGNACIÓN DE CUPO DE ACUERDO AL ESTUDIO DE SECTORIZACIÓN. 

 
BOTIQUINES 

 
- Solicitud para permiso de funcionamiento 
- Copia del RUC del establecimiento. 
- Plano del local a escala 1.50  
- Croquis con referencias de ubicación del establecimiento 
- Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica 
- Copias de la Cédula  de ciudadanía o pasaporte  del propietario o representante legal. 
- Copia de la Papeleta de votación del propietario o representante legal. 
- Copia certificada del nombramiento del representante legal 
- Copia de los certificados de salud ocupacional emitidos por los centros de salud del Ministerio 

de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año desde su emisión) 
- Carnet del curso de capacitación en el manejo medicamentos 
- Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de Actividades 

Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito) 
 
 

 



ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS NATURALES DE USO MEDICIAL: LABORATORIO 
DE PRODUCCIÓN – CASAS DE REPRESENTACIÓN –DISTRIBUIDORAS 

 

- Solicitud para permiso de funcionamiento 
- Copia del RUC del establecimiento 
- Plano del local a escala 1.50  
- Croquis con referencias de ubicación del establecimiento 
- Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica 
- Copias de la Cédula de ciudadanía o pasaporte del propietario o representante legal 
- Copia de la Papeleta de votación del propietario o representante legal 
- Copia certificada del nombramiento del representante legal 
- Copia certificada del Título del profesional responsable técnico registrado en el Ministerio de 

Salud Pública (Bioquímico farmacéutico) 
- Copia del registro del título en el SENESCYT 
- Copia de los certificados de salud ocupacional emitidos por los centros de salud del Ministerio 

de Salud  
- Lista de productos con registro sanitario 
- Contrato de trabajo actualizado con el Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico, en 

el que conste por lo menos 20 horas de servicios profesionales 
- Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de Actividades 

Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito) 
 

VENTA  DE PRODUCTOS NATURALES 
 

- Solicitud para permiso de funcionamiento 
- Copia del RUC del establecimiento 
- Plano del local a escala 1.50  
- Croquis con referencias de ubicación del establecimiento 
- Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica 
- Copias de la Cédula  de ciudadanía o pasaporte  del propietario o representante legal. 
- Copia de la Papeleta de votación del propietario o representante legal 
- Copia certificada del nombramiento del representante legal 
- Copia de los certificados de salud ocupacional emitidos por los centros de salud del Ministerio 

de Salud  
- Lista de productos con registro sanitario 
- Carnet del curso capacitación sobre el manejo de productos naturales de uso medicinal 
- Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural); y Licencia Única de Actividades 

Económicas LUAE (Distrito Metropolitano de Quito) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo – Proformas y cotizaciones de equipos médicos y mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo – Escenario Realista 

Pronóstico de ventas Año 1 

Variable de segmentación Número de personas

Población del sur de la ciudad 749.503

Población Hipertensa* 104.930

Población Mayor de 30 años 44.071

Población nivel socio económico C+, B y A 15.865

Mercado meta 1.190  

Variable Porcentaje

Mercado meta 7,50%

Creciemiento Población 0%

Población Hipertensa 14%

Población mayor a 30 años 42%

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 36%  

Mercado Meta (Pacientes) 1190

Frecuencia % No.
Mensual 34% 405

Trimestral 52,90% 629

Semestral 9,40% 112

Anual 3,70% 44  

Procedimientos % No.

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

Ev. Médico Especialista (90% 

Trim - 10% Mens) 34,69% 413 4 1486 12 495

Electrocardiograma 

(Trimestral) 18,08% 215 4 861

MRPA 10% (Mensual) 13,90% 165 12 397

MAPA (Trimestral) 13,04% 155 4 621

Ecocardiograma (Semestral) 10,70% 127 2 255

Ergometría (Anual) 6,03% 72 1 72

Holter (Anual) 3,57% 42 1 42

Proc. Complementarios

Asesoría Nutricional 20,00% 83 2 165

Deportología 10,00% 41 2 83

Endocrinología 30,00% 124 2 248  

TOTAL VISITAS AL AÑO (Todos los Servicios) 4724

No. Días de atención al Año 300

No. Pacientes atendidos (promedio x día) 16

No. Pacientes cita + procedemiento (promedio x día) 4

TOTAL SERVICIO (promedio x día) 20

TOTAL SERVICIO AÑO 5905  



Frecuencia de Servicios (diario)

Procentaje servicio 

(diario) No.

Consulta (varias especialidades) 38,46% 8

MAPA 15,38% 3

ELECTROCARDIOGRAMA 19,23% 4

ERGOMETRIA 3,85% 1

MRPA 7,69% 2

HOLTER 7,69% 2

ECOCARDIOGRAMA 7,69% 2

20  

MES

% ATENCION AL 

AÑO

PACIENTES ATENDIDOS 

AL MES

ENERO 5% 295

FEBRERO 7% 413

MARZO 8% 472

ABRIL 8% 472

MAYO 10% 590

JUNIO 10% 590

JULIO 5% 295

AGOSTO 6% 354

SEPTIEMBRE 14% 827

OCTUBRE 12% 709

NOVIEMBRE 11% 650

DICIEMBRE 4% 236

5905  

AÑO 1 - PRECIOS SERVICIOS

PROCEDIMIENTO PRECIO

CONSULTA ESPECIALISTA 40

M.A.P.A 70

ELECTROCARDIOGRAMA 30

ERGOMETRÍA 70

M.R.P.A 70

HOLTER 80

ECOCARDIOGRAMA 70  

 

 

 

 

 

 

 



Pronóstico de ventas Año 2 

Variable de segmentación Número de personas

Población del sur de la ciudad (periodo anterior) 749.503

Población del sur de la ciudad 771.988

Población Hipertensa* 108.078

Población Mayor de 30 años 45.393

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 16.341

Mercado meta 1.634  

Variable Porcentaje

Mercado meta 10,00%

Creciemiento Industria 3%

Población Hipertensa 14%

Población mayor a 30 años 42%

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 36%  

Mercado Meta (Pacientes) 1634

Frecuencia % No.
Mensual 34% 556

Trimestral 52,90% 864

Semestral 9,40% 154

Anual 3,70% 60  

Procedimientos % No.

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

Ev. Médico Especialista 

(90% Trim - 10% Mens) 34,69% 567 4 2041 12 680

Electrocardiograma 

(Trimestral) 18,08% 295 4 1182

MRPA 10% (Mensual) 13,90% 227 12 545

MAPA (Trimestral) 13,04% 213 4 852

Ecocardiograma 

(Semestral) 10,70% 175 2 350

Ergometría (Anual) 6,03% 99 1 99

Holter (Anual) 3,57% 58 1 58

Proc. Complementarios

Asesoría Nutricional 20,00% 113 2 227

Deportología 10,00% 57 2 113

Endocrinología 30,00% 170 2 340  

TOTAL VISITAS AL AÑO (Todos los Servicios) 6487

No. Días de atención al Año 300

No. Pacientes atendidos (promedio x día) 22

No. Pacientes cita + procedemiento (promedio x día) 5

TOTAL SERVICIO (promedio x día) 27

TOTAL SERVICIO AÑO 8109  



Frecuencia de Servicios (diario) Procentaje servicio (diario) No.

Consulta (varias especialidades) 38,46% 10

MAPA 15,38% 4

ELECTROCARDIOGRAMA 19,23% 5

ERGOMETRIA 3,85% 1

MRPA 7,69% 2

HOLTER 7,69% 2

ECOCARDIOGRAMA 7,69% 2

27  

MES % ATENCION AL AÑO PACIENTES ATENDIDOS AL MES

ENERO 5% 405

FEBRERO 7% 568

MARZO 8% 649

ABRIL 8% 649

MAYO 10% 811

JUNIO 10% 811

JULIO 5% 405

AGOSTO 6% 487

SEPTIEMBRE 14% 1135

OCTUBRE 12% 973

NOVIEMBRE 11% 892

DICIEMBRE 4% 324

8109  

AÑO 2 - PRECIOS SERVICIOS

PROCEDIMIENTO PRECIO

CONSULTA ESPECIALISTA 41

M.A.P.A 72

ELECTROCARDIOGRAMA 31

ERGOMETRÍA 72

M.R.P.A 72

HOLTER 83

ECOCARDIOGRAMA 72  

Año Inflación

2010 3,33%

2011 5,41%

2012 4,16%

2013 2,70%

2014 3,20%

2015 2,60%

2016 2,39%

2017 2,06%  

 

 

 



Pronóstico de ventas Año 3 

Variable de segmentación Número de personas

Población del sur de la ciudad (periodo anterior) 771.988

Población del sur de la ciudad 795.148

Población Hipertensa* 111.321

Población Mayor de 30 años 46.755

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 16.832

Mercado meta 2.020  

Variable Porcentaje

Mercado meta 12,00%

Creciemiento Industria 3%

Población Hipertensa 14%

Población mayor a 30 años 42%

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 36%  

Mercado Meta (Pacientes) 2020

Frecuencia % No.
Mensual 34% 687

Trimestral 52,90% 1068

Semestral 9,40% 190

Anual 3,70% 75  

Procedimientos % No.

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

No. de 

Veces 

al Año

Total 

Visitas 

Año

Ev. Médico Especialista 

(90% Trim - 10% Mens) 34,69% 701 4 2522 12 841

Electrocardiograma 

(Trimestral) 18,08% 365 4 1461

MRPA 10% (Mensual) 13,90% 281 12 674

MAPA (Trimestral) 13,04% 263 4 1054

Ecocardiograma 

(Semestral) 10,70% 216 2 432

Ergometría (Anual) 6,03% 122 1 122

Holter (Anual) 3,57% 72 1 72

Proc. Complementarios

Asesoría Nutricional 20,00% 140 2 280

Deportología 10,00% 70 2 140

Endocrinología 30,00% 210 2 420  

TOTAL VISITAS AL AÑO (Todos los Servicios) 8018

No. Días de atención al Año 300

No. Pacientes atendidos (promedio x día) 27

No. Pacientes cita + procedemiento (promedio x día) 7

TOTAL SERVICIO (promedio x día) 33

TOTAL SERVICIO AÑO 10023  



Frecuencia de Servicios (diario)

Procentaje servicio 

(diario) No.

Consulta (varias especialidades) 38,46% 13

MAPA 15,38% 5

ELECTROCARDIOGRAMA 19,23% 6

ERGOMETRIA 3,85% 1

MRPA 7,69% 3

HOLTER 7,69% 3

ECOCARDIOGRAMA 7,69% 3

33  

AÑO 3 - PRECIOS SERVICIOS

PROCEDIMIENTO PRECIO

CONSULTA ESPECIALISTA 42

M.A.P.A 74

ELECTROCARDIOGRAMA 32

ERGOMETRÍA 74

M.R.P.A 74

HOLTER 85

ECOCARDIOGRAMA 74  

Año Inflación

2010 3,33%

2011 5,41%

2012 4,16%

2013 2,70%

2014 3,20%

2015 2,60%

2016 2,39%

2017 2,06%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pronóstico de ventas Año 4 

Variable de segmentación Número de personas

Población del sur de la ciudad (periodo anterior) 795.148

Población del sur de la ciudad 819.002

Población Hipertensa* 114.660

Población Mayor de 30 años 48.157

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 17.337

Mercado meta 2.427  

Variable Porcentaje

Mercado meta 14,00%

Creciemiento Industria 3%

Población Hipertensa 14%

Población mayor a 30 años 42%

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 36%  

Mercado Meta (Pacientes) 2427

Frecuencia % No.
Mensual 34% 825

Trimestral 52,90% 1284

Semestral 9,40% 228

Anual 3,70% 90  

Procedimientos % No.

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

No. de 

Veces 

al Año

Total 

Visitas 

Año

Ev. Médico Especialista (90% 

Trim - 10% Mens) 34,69% 842 4 3031 12 1010

Electrocardiograma 

(Trimestral) 18,08% 439 4 1755

MRPA 10% (Mensual) 13,90% 337 12 810

MAPA (Trimestral) 13,04% 316 4 1266

Ecocardiograma (Semestral) 10,70% 260 2 519

Ergometría (Anual) 6,03% 146 1 146

Holter (Anual) 3,57% 87 1 87

Proc. Complementarios

Asesoría Nutricional 20,00% 168 2 337

Deportología 10,00% 84 2 168

Endocrinología 30,00% 253 2 505  

TOTAL VISITAS AL AÑO (Todos los Servicios) 9635

No. Días de atención al Año 300

No. Pacientes atendidos (promedio x día) 32

No. Pacientes cita + procedemiento (promedio x día) 8

TOTAL SERVICIO (promedio x día) 40

TOTAL SERVICIO AÑO 12044  



Frecuencia de Servicios (diario)

Procentaje 

servicio (diario) No.

Consulta (varias especialidades) 38,46% 15

MAPA 15,38% 6

ELECTROCARDIOGRAMA 19,23% 8

ERGOMETRIA 3,85% 2

MRPA 7,69% 3

HOLTER 7,69% 3

ECOCARDIOGRAMA 7,69% 3

40  

AÑO 4 - PRECIOS SERVICIOS

PROCEDIMIENTO PRECIO

CONSULTA ESPECIALISTA 43

M.A.P.A 76

ELECTROCARDIOGRAMA 32

ERGOMETRÍA 76

M.R.P.A 76

HOLTER 86

ECOCARDIOGRAMA 76  

Año Inflación

2010 3,33%

2011 5,41%

2012 4,16%

2013 2,70%

2014 3,20%

2015 2,60%

2016 2,39%

2017 2,06%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pronóstico de ventas Año 5 

Variable de segmentación Número de personas

Población del sur de la ciudad (periodo anterior) 819.002

Población del sur de la ciudad 843.572

Población Hipertensa* 118.100

Población Mayor de 30 años 49.602

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 17.857

Mercado meta 2.679  

Variable Porcentaje

Mercado meta 15,00%

Creciemiento Industria 3%

Población Hipertensa 14%

Población mayor a 30 años 42%

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 36%  

Mercado Meta (Pacientes) 2679

Frecuencia % No.
Mensual 34% 911

Trimestral 52,90% 1417

Semestral 9,40% 252

Anual 3,70% 99  

Procedimientos % No.

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

Ev. Médico Especialista (90% 

Trim - 10% Mens) 34,69% 929 4 3345 12 1115

Electrocardiograma 

(Trimestral) 18,08% 484 4 1937

MRPA 10% (Mensual) 13,90% 372 12 894

MAPA (Trimestral) 13,04% 349 4 1397

Ecocardiograma (Semestral) 10,70% 287 2 573

Ergometría (Anual) 6,03% 162 1 162

Holter (Anual) 3,57% 96 1 96

Proc. Complementarios

Asesoría Nutricional 20,00% 186 2 372

Deportología 10,00% 93 2 186

Endocrinología 30,00% 279 2 558  

TOTAL VISITAS AL AÑO (Todos los Servicios) 10633

No. Días de atención al Año 300

No. Pacientes atendidos (promedio x día) 35

No. Pacientes cita + procedemiento (promedio x día) 9

TOTAL SERVICIO (promedio x día) 44

TOTAL SERVICIO AÑO 13291  



Frecuencia de Servicios (diario) Procentaje servicio (diario) No.

Consulta (varias especialidades) 38,46% 17

MAPA 15,38% 7

ELECTROCARDIOGRAMA 19,23% 9

ERGOMETRIA 3,85% 2

MRPA 7,69% 3

HOLTER 7,69% 3

ECOCARDIOGRAMA 7,69% 3

44  

AÑO 5 - PRECIOS SERVICIOS

PROCEDIMIENTO PRECIO

CONSULTA ESPECIALISTA 44

M.A.P.A 77

ELECTROCARDIOGRAMA 33

ERGOMETRÍA 77

M.R.P.A 77

HOLTER 88

ECOCARDIOGRAMA 77  

Año Inflación

2002 12,50%

2003 7,90%

2004 2,70%

2005 4,36%

2006 2,87%

2007 3,32%

2008 8,83%

2009 4,31%

2010 3,33%

2011 5,41%

2012 4,16%

2013 2,70%

2014 3,20%

2015 2,60%

2016 2,01%

2017 1,63%

2018 1,25%  

 



Anexo - Inversión constitución legal 

Documento Entidad Diligente Tiempo Aproximado Costo aproximado Renovacion

1 Constitución Compañías

Elaboración de la Minuta Pública Asesoria profesional 3 días lab. $1.000 No necesaria

Depósito Cuenta Integracion de Capital Entidad bancaria 30 min $400 No necesaria

Otorgamiento de escritura Pública Notaria 2 dias lab $90 No necesaria

Solicitud Aprobación
Superintendencia de 

Compañias
20 min Gratuita No necesaria

Aprobación Superintendencia Compañías
Superintendencia de 

Compañias
15 dias lab $2 No necesaria

Protocolización Pública Notaria 2 dias lab $60 No necesaria

Publicación Diario Localidad 10 min $20 No necesaria

Reconocimiento Designación Administradores Notaria 30 min $60 No necesaria

Autorización Superintendencia
Superintendencia de 

Compañias
5 dias lab $24 No necesaria

3 RUC SRI 30 min Gratuita No necesaria

17 dias lab $1.656Total

INVERSIÓN CONSTITUCIÓN LEGAL

 

Documento Entidad Diligente Tiempo Aproximado

Costo 

aproximado Renovacion

2
Legalización del contrato de 

arrendamiento
Notaria 30 min $60 Anual

4 Patente Municipal
Administración Zonal del 

Municipio de Quito
1 hora $1.000 Anual

5
Permiso de Funcionamiento del 

Cuerpo de Bomberos

Cuerpo de bomberos de 

Quito
11 dias lab $1 Anual

17 dias lab $1.061

INVERSON LEGAL

Total  



AÑO 2 1.094,95

AÑO 3 1.123,42

AÑO 4 1.146,00

AÑO 5 1.164,68

INVERSON LEGAL

 

 

Anexo – Inversión Fija 

Requerimiento edificio

Cantidad Concepto Costo total

1 Adecuación Instalaciones 25.682,27

INVERSION FIJA

 

Requerimiento Equipos Médicos

Cantidad Equipos Médicos Costo Unitario (USD) Costo total

2 Electrocardiograma 1900,00 $ 3.800,00

4 Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial 3000,00 $ 12.000,00

3 Monitoreo Residencial de Presión Arterial 500,00 $ 1.500,00

2 Holter 6200,00 $ 12.400,00

1 Ergómetro 24900,00 $ 24.900,00

1 Desfibrilador 9500,00 $ 9.500,00

1 Ecocardiógrafo 58000,00 $ 58.000,00

1 Coche de paro 1900,00 $ 1.900,00

5 Tensiómetro 100,00 $ 500,00

4 Balanza 60,00 $ 240,00

2 Negatoscopio 100,00 $ 200,00

5 Linternas 5,00 $ 25,00

5 Estetoscopio 50,00 $ 250,00

$ 125.215,00TOTAL  



Reinversiones

Cantidad Equipos Médicos Costo Unitario (USD) Costo total Año

1 Electrocardiograma 1900,00 $ 1.900,00 3

1 Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial 3000,00 $ 3.000,00 Anual

1 Monitoreo Residencial de Presión Arterial 500,00 $ 500,00 3

1 Holter 6200,00 $ 6.200,00 Anual

1 Desfibrilador 9500,00 $ 9.500,00 3

1 Coche de paro 1900,00 $ 1.900,00 3

5 Tensiómetro 100,00 $ 500,00 Anual

4 Balanza 60,00 $ 240,00 Anual

1 Negatoscopio 100,00 $ 100,00 3

5 Linternas 5,00 $ 25,00 Anual

5 Estetoscopio 50,00 $ 250,00 Anual

$ 24.115,00TOTAL  

Incremento precios

Año Porcentaje

Año 2 3,20%

Año 3 2,60%

Año 4 2,01%

Año 5 1,63%  



Requerimiento Equipos de Oficina

Cantidad Equipos de Oficina Costo Unitario (USD) Costo total

3 Computadora 800,00 $ 2.400,00

2 Laptop 866,00 $ 1.732,00

2 Impresora Multifunción 500,00 $ 1.000,00

1 Impresora 300,00 $ 300,00

2 LCD 45" 700,00 $ 1.400,00

4 Calculadora 30,00 $ 120,00

2 Router 80,00 $ 160,00

5 Teléfonos 50,00 $ 250,00

$ 7.362,00TOTAL  

Reinversiones

Cantidad Equipos de Oficina Costo Unitario (USD) Costo total Año

1 Computadora 800,00 $ 800,00 3

1 Laptop 866,00 $ 866,00 3

1 LCD 45" 700,00 $ 700,00 3

4 Calculadora 30,00 $ 120,00 3

2 Router 80,00 $ 160,00 3

5 Teléfonos 50,00 $ 250,00 3

$ 2.896,00TOTAL  

 

Año Porcentaje

Año 2 3,20%

Año 3 2,60%

Año 4 2,01%

Año 5 1,63%

Incremento precios

 



Requerimiento de muebles y enseres

Cantidad Muebles y enseres Costo Unitario (USD) Costo total

4 Camillas 850,00 $ 3.400,00

6 Silla giratoria 95,00 $ 570,00

5 Escritorios 200,00 $ 1.000,00

3 Repisa para insumos 120,00 $ 360,00

1 Mesa de reuniones 500,00 $ 500,00

1 Juego Sillones sala de espera 700,00 $ 700,00

1 Juego de sillas en riel 400,00 $ 400,00

4 Botiquín 50,00 $ 200,00

3 Extintores 20,00 $ 60,00

4 Cambiador 50,00 $ 200,00

2 Lavabo 150,00 $ 300,00

1 Urinario 200,00 $ 200,00

2 Sanitario 250,00 $ 500,00

1 Ducha 100,00 $ 100,00

1 Microondas 200,00 $ 200,00

2 Secador de manos 200,00 $ 400,00

2 Dispensador de papel 100,00 $ 200,00

2 Dispensador de jabón 100,00 $ 200,00

4 Dispensador de gel antiséptico 100,00 $ 400,00

10 Iluminación 140,00 $ 1.400,00

5 Espejo 80,00 $ 400,00

2 Repisa para baño 50,00 $ 100,00

1 Dispensador de agua 280,00 $ 280,00

1 Armario (guardarropa) 250,00 $ 250,00

1 Silla de ruedas 300,00 $ 300,00

$ 12.620,00TOTAL  



Reinversiones

Cantidad Muebles y enseres Costo Unitario (USD) Costo total AÑO

2 Camillas 850,00 $ 1.700,00 3

4 Silla giratoria 95,00 $ 380,00 3

3 Escritorios 200,00 $ 600,00 3

2 Repisa para insumos 120,00 $ 240,00 3

1 Mesa de reuniones 500,00 $ 500,00 3

1 Juego Sillones sala de espera 700,00 $ 700,00 3

1 Juego de sillas en riel 400,00 $ 400,00 3

1 Dispensador de agua 280,00 $ 280,00 3

1 Silla de ruedas 300,00 $ 300,00 3

$ 5.100,00TOTAL  

Año Porcentaje

Año 2 3,20%

Año 3 2,60%

Año 4 2,01%

Año 5 1,63%

Incremento precios

 

 

PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS FIJOS

Terrenos

Edificios $ 25.682,27 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Maquinaria y Equipo $ 125.215,00 $ 0,00 $ 10.541,88 $ 25.533,73 $ 11.033,30 $ 11.212,90

Muebles y enseres $ 12.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400,04 $ 0,00 $ 0,00

Automoviles

Equipos de Computación $ 7.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.066,38 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL $ 170.879,27 $ 0,00 $ 10.541,88 $ 34.000,15 $ 11.033,30 $ 11.212,90



PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gasto de depreciación   17521,61 18575,8 21.714,74 20.364,07 21.485,36 

Depreciación acumulada   17.521,61 36.097,42 57.812,16 78.176,23 99.661,60 



Anexo - Gastos 

Gastos de Ventas 

Detalle Cantidad Costo Clasificación

Tarjetas de presentación 5000 $ 0,50 Anual

Trípticos 4000 $ 0,25 Anual

Rótulo del establecimiento 1 $ 500,00 Una vez

Rótulos internos 10 $ 50,00 Una vez

Publicidad (Como % de ventas) 5% % de ventas Mensual

Posta médica 2 $ 1.000,00 Semestral  

PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTO DE 

VENTAS

Tarjetas de 

presentación $ 2.500,00 $ 0,00 $ 2.700,00 $ 2.889,00 $ 3.033,45 $ 3.185,12

Trípticos $ 1.000,00 $ 0,00 $ 1.080,00 $ 1.155,60 $ 1.213,38 $ 1.274,05

Rótulo del 

establecimiento $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00

Rótulos internos $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00

Publicidad 

(Como % de $ 1.690,64 $ 20.287,72 $ 32.347,56 $ 41.021,10 $ 46.692,44 $ 50.129,32

Posta médica $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 2.150,00 $ 2.300,50 $ 2.415,53 $ 2.536,30

TOTAL $ 7.190,64 $ 21.287,72 $ 38.277,56 $ 47.366,20 $ 53.354,80 $ 57.124,79  

Gastos Operativos 

Suministros Cantidad Costo
Total costo 

anual
FRECUENCIA

Suministros de papelería y oficina 4 $ 300,00 $ 1.200,00 Trimestral

Suministros de cafetería 4 $ 100,00 $ 400,00 Trimestral

Suministros médicos 4 $ 500,00 $ 2.000,00 Trimestral

Suministros de limpieza 4 $ 150,00 $ 600,00 Trimestral

Documentos tributarios 10000 $ 0,16 $ 1.600,00 Cuado sea necesario

Sellos 20 $ 5,00 $ 100,00 Anual  

Servicios Básicos costo frecuencia

Teléfono $ 85,00 Mensual

Energía Eléctrica + Agua potable (como % de las ventas) 8% Mensual

Internet + TV Pagada $ 70,00 Mensual



Otros gastos Costo Frecuencia

Servicio de guardianía $ 500,00 Mensual

Servicio de limpieza $ 500,00 Mensual

Servicio Auxiliar Contable $ 340,00 Mensual

Sistema de alarma $ 90,00 Mensual

Arriendo $ 2.000,00 Mensual

Garantía arriendo $ 24.000,00 Una vez

Mantenimiento Equipos $ 1.500,00 Semestral

Seguro Equipos (% del valor del equipo) 1% Mensual  

 

PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTO OPERATIVOS

Suministros de papelería y oficina $ 1.200,00 $ 1.284,00 $ 1.373,88 $ 1.470,05 $ 1.572,96

Suministros de cafetería $ 400,00 $ 428,00 $ 457,96 $ 490,02 $ 524,32

Suministros médicos $ 2.000,00 $ 2.140,00 $ 2.289,80 $ 2.450,09 $ 2.621,59

Suministros de limpieza $ 600,00 $ 642,00 $ 686,94 $ 735,03 $ 786,48

Documentos tributarios $ 1.600,00 $ 1.712,00 $ 1.831,84 $ 1.960,07 $ 2.097,27

Sellos $ 1.600,00 $ 1.712,00 $ 1.831,84 $ 1.960,07 $ 2.097,27

Teléfono $ 1.020,00 $ 1.091,40 $ 1.167,80 $ 1.249,54 $ 1.337,01

Energía Eléctrica + Agua potable (como % de las ventas) $ 24.345,27 $ 34.504,06 $ 43.755,84 $ 53.636,45 $ 60.155,18

Internet + TV Pagada $ 840,00 $ 898,80 $ 961,72 $ 1.029,04 $ 1.101,07

Servicio de guardianía $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00

Servicio de limpieza $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00

Servicio Auxiliar Contable $ 4.080,00 $ 4.080,00 $ 4.080,00 $ 4.080,00 $ 4.080,00

Sistema de alarma $ 1.080,00 $ 1.080,00 $ 1.080,00 $ 1.080,00 $ 1.080,00

Arriendo $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00

Garantía arriendo $ 4.000,00

Mantenimiento Equipos $ 1.500,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00

Seguro Equipos (% del valor en libros del equipo) $ 15.025,80 $ 18.390,96 $ 15.495,52 $ 17.107,39 $ 16.510,38

TOTAL $ 91.291,07 $ 106.963,22 $ 114.013,13 $ 126.247,73 $ 132.963,53



Anexo – Salarios 

Cargo Turnos
Sueldo 

(mensual)

Contratación 

(Años)
Clasificación

Director Médico 1 2.400,00 0 GASTO

Médico General/Internista 1 1.200,00 0 M.O.D.

Enfermera/Auxiliar 2 600,00 0, 3 M.O.D.

Enfermera/Auxiliar 2 600,00 5 M.O.D.

Técnico Radiólogo 2 500,00 0 M.O.D.

Gerente Administrativo Financiero 1 1.000,00 0 GASTO

Gerente Marketing y Negocios 1 1.000,00 0 GASTO

Gerente operaciones 1 1.000,00 5 GASTO

Recepcionista/Secretaria 2 600,00 0 GASTO

Asistente administrativa 1 600,00 5 GASTO  

1 AÑO 12

SALARIO BÁSICO $ 354,00

DÉCIMO TERCER 

SUELDO 8,33%

VACACIONES 4,17%

FONDOS DE RESERVA 8,33%

APORTE PATRONAL 11,15%

TOTAL PROVISION 

ANUAL 31,98%  

Cargo Salario 
Horas 

suplementarias 
Horas 
extras 

Director Médico $ 2.400,00      

Médico General/Internista $ 1.200,00      

Enfermera/Auxiliar $ 600,00  $ 37,50  $ 160,00  

Técnico Radiólogo $ 500,00    $ 133,33  

Gerente Administrativo Financiero $ 1.000,00      

Gerente Marketing y Negocios $ 1.000,00      

Recepcionista/Secretaria $ 600,00    $ 160,00  

 

Cargo

Horas 

suplemen

taria

Horas 

extraordin

aria

Valor 

Hora 

normal

Valor hora 

suplemen

taria

Valor 

hora 

extra

Total Horas 

suplementa

rias

Total horas 

extra

Enfermera 10 32 2,50 3,75 5,00 37,50 160,00

Radiologo 0 32 2,08 3,13 4,17 0,00 133,33

recepcionista 0 32 2,50 3,75 5,00 0,00 160,00

Total 10 96 37,50 453,33  



PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CUADRO RESUMEN SALARIOS

M.O.D $ 55.064,36 $ 60.699,34 $ 75.548,28 $ 77.066,80 $ 92.081,15

Gasto $ 83.946,88 $ 92.589,57 $ 94.996,90 $ 96.906,34 $ 126.280,37

TOTAL $ 139.011,24 $ 153.288,91 $ 170.545,18 $ 173.973,14 $ 218.361,51  

 

Profesional Honorario Profesional / Hora 

Cardiólogo $ 20,00 

Endocrinólogo $ 20,00 

Nutricionista $ 10,00 

Deportólogo $ 10,00 
 

 

PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CUADRO RESUMEN HONORARIOS PROFESIONALES

Cardiólogo $ 6.000,00 $ 8.606,88 $ 10.884,79 $ 13.350,22 $ 14.972,91

Endocrinólogo $ 4.540,00 $ 6.439,68 $ 8.153,01 $ 10.001,86 $ 11.218,70

Nutricionista $ 1.520,00 $ 2.146,56 $ 2.721,20 $ 3.337,55 $ 3.743,23

Deportólogo $ 770,00 $ 1.042,32 $ 1.355,30 $ 1.663,38 $ 1.866,12

TOTAL $ 12.830,00 $ 18.235,44 $ 23.114,30 $ 28.353,01 $ 31.800,96



Anexo – Costos de Producción 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Honorarios 

profesionales

Cardiologo $ 6.000,00 $ 8.606,88 $ 10.884,79 $ 13.350,22 $ 14.972,91

Endocrinólogo $ 4.540,00 $ 6.439,68 $ 8.153,01 $ 10.001,86 $ 11.218,70

Nutricionista $ 1.520,00 $ 2.146,56 $ 2.721,20 $ 3.337,55 $ 3.743,23

Deportólogo $ 770,00 $ 1.042,32 $ 1.355,30 $ 1.663,38 $ 1.866,12

Salarios Personal

Salarios $ 139.011,24 $ 153.288,91 $ 170.545,18 $ 173.973,14 $ 218.361,51

Servicios básicos

Energía Eléctrica + 

Agua potable $ 24.345,27 $ 34.504,06 $ 43.755,84 $ 53.636,45 $ 60.155,18

Teléfono $ 1.020,00 $ 1.091,40 $ 1.167,80 $ 1.249,54 $ 1.337,01

Suministros

Suministros médicos $ 2.000,00 $ 2.140,00 $ 2.289,80 $ 2.450,09 $ 2.621,59

Suministros de 

papelería y oficina $ 1.200,00 $ 1.284,00 $ 1.373,88 $ 1.470,05 $ 1.572,96

Arriendo

Pago Arriendo $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00

TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCION $ 204.406,51 $ 234.543,81 $ 266.246,80 $ 285.132,27 $ 339.849,22  

 

Anexo – Financiamiento 

Inversiones PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 170.879,27   

Inversiones Intangibles 1.656,30       

Gastos efectivos 26.105,88     

Varios

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 198.641,45    

ESTRUCTURA DE CAPITAL Propio 20,14% 40.000,00     

Deuda L/P 79,86% 158.641,45    

Monto $ 158.641,45

Tasa de interés 10,00% Anual 0,83% Mensual

Plazo 5 Años 60 Meses

CUOTA $ 3.370,66  

 

 



Anexo – Ingresos 

 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Resumen Ingresos

CONSULTA ESPECIALISTA $ 90.840,55 $ 128.746,49 $ 163.268,06 $ 200.135,99 $ 224.459,64

M.A.P.A $ 63.588,38 $ 90.122,55 $ 114.287,64 $ 140.095,19 $ 157.121,75

M.R.P.A $ 31.794,19 $ 45.061,27 $ 57.143,82 $ 70.047,60 $ 78.560,88

HOLTER $ 36.336,22 $ 51.498,60 $ 65.307,23 $ 80.054,40 $ 89.783,86

ELECTROCARDIOGRAMA $ 34.065,21 $ 48.279,93 $ 61.225,52 $ 75.051,00 $ 84.172,37

ECOCARDIOGRAMA $ 31.794,19 $ 45.061,27 $ 57.143,82 $ 70.047,60 $ 78.560,88

ERGOMETRÍA $ 15.897,10 $ 22.530,64 $ 28.571,91 $ 35.023,80 $ 39.280,44

TOTAL $ 304.315,84 $ 431.300,75 $ 546.948,01 $ 670.455,57 $ 751.939,81  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo – Flujo de caja 

Años 0 1 2 3 4 5

(+) Ingresos 0,00 $ 304.315,84 $ 431.300,75 $ 546.948,01 $ 670.455,57 $ 751.939,81

(-) Gastos de Administración 0,00 $ 138.997,24 $ 153.274,46 $ 170.530,35 $ 173.958,01 $ 218.346,15

(-) Honorarios profesionales 0,00 $ 12.830,00 $ 18.235,44 $ 23.114,30 $ 28.353,01 $ 31.800,96

(-) Depreciación y Amortizaciones 0,00 $ 17.521,61 $ 18.575,80 $ 21.714,74 $ 20.364,07 $ 21.485,36

(-) Gastos de ventas 0,00 $ 21.287,72 $ 38.277,56 $ 47.366,20 $ 53.354,80 $ 57.124,79

(-) Gastos Financieros 0,00 $ 14.010,28 $ 9.965,49 $ 9.316,70 $ 5.651,11 $ 1.985,53

(-) Gastos Operacionales 0,00 $ 91.291,07 $ 106.963,22 $ 114.013,13 $ 126.247,73 $ 132.963,53

(-) Gastos legales 0,00 $ 1.061,00 $ 1.094,95 $ 1.123,42 $ 1.146,00 $ 1.164,68

(=) Utilidad antes de Imp. Y PL 0,00 $ 7.316,91 $ 84.913,83 $ 159.769,15 $ 261.380,83 $ 287.068,80

(-) 15% PL 0,00 $ 1.097,54 $ 12.737,08 $ 23.965,37 $ 39.207,13 $ 43.060,32

(=) Utilidad antes de Imp. 0,00 $ 6.219,37 $ 72.176,76 $ 135.803,78 $ 222.173,71 $ 244.008,48

(-) 22% de Imp. A la renta 0,00 $ 1.368,26 $ 15.878,89 $ 29.876,83 $ 48.878,22 $ 53.681,87

(=) Utilidad neta 0,00 $ 4.851,11 $ 56.297,87 $ 105.926,95 $ 173.295,49 $ 190.326,62

(+) depreciaciones y amortizaciones 0,00 $ 17.521,61 $ 18.575,80 $ 21.714,74 $ 20.364,07 $ 21.485,36

(-) Inv.Capital Suscrito -40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(-) Inv. Edificio -25.682,27

(-) Inv. Muebles y enseres -12.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400,04 $ 0,00 $ 0,00

(-) Inv. Equipos de oficina -7.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.066,38 $ 0,00 $ 0,00

(-) Inv. Equipos Médicos -85.215,00 $ 0,00 $ 10.541,88 $ 25.533,73 $ 11.033,30 $ 11.212,90

(-) Inv. Constitucion -1.656,30 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(-) Inv. Cap. De Trabajo -26.105,88 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) FLUJO NETO DE CAJA -198.641,45 $ 22.372,73 $ 64.331,79 $ 93.641,54 $ 182.626,27 $ 200.599,08  

TASA DE DESCUENTO 23%

VAN $ 49.947,61

TIR 33%  

 

 



 

Tasa de Descuento CAPM con Beta apalancada 

Tasa libre de riesgo 2,54% Paso 1: Desapalancar el Beta de la Industria

Rendimiento del Mercado 9,00% 0,49 396,60%

Beta 2,43 Beta Desapalancada: 0,67

Riesgo País 5% Beta Apalancada Empresa: 2,43

Tasa de Impuestos 33,70%

CAPM 23,25%

Beta Apalancada Industria: R Deuda/ Capital Empresa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo – Estado de Resultados 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas Netas $ 304.315,84 $ 431.300,75 $ 546.948,01 $ 670.455,57 $ 751.939,81

Costo de Producción $ 204.392,51 $ 234.529,36 $ 266.231,98 $ 285.117,15 $ 339.833,85

UTILIDAD BRUTA $ 99.923,33 $ 196.771,39 $ 280.716,03 $ 385.338,42 $ 412.105,96

Gastos Ventas $ 21.287,72 $ 38.277,56 $ 47.366,20 $ 53.354,80 $ 57.124,79

Depreciación $ 17.521,61 $ 18.575,80 $ 21.714,74 $ 20.364,07 $ 21.485,36

UTILIDAD OPERATIVA $ 61.113,99 $ 139.918,03 $ 211.635,09 $ 311.619,55 $ 333.495,80

Intereses $ 14.010,28 $ 9.965,49 $ 9.316,70 $ 5.651,11 $ 1.985,53

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 47.103,71 $ 129.952,55 $ 202.318,39 $ 305.968,44 $ 331.510,27

Impuesto a la Renta 22% $ 10.362,82 $ 28.589,56 $ 44.510,05 $ 67.313,06 $ 72.932,26

UTILIDAD NETA $ 36.740,89 $ 101.362,99 $ 157.808,34 $ 238.655,38 $ 258.578,01  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo – Balance General 

0 1 2 3 4 5

ACTIVOS 198.641,45                                          467.069,19   577.291,39   703.003,64     816.030,86     885.913,48      

Corrientes 26.105,88                                            304.315,84  431.300,75  546.948,01    670.455,57    751.939,81      

Efectivo 26.105,88                                            304.315,84 431.300,75 546.948,01 670.455,57 751.939,81

Cuentas por Cobrar

No Corrientes 172.535,57                                         162.753,35  145.990,64  156.055,63    145.575,30    133.973,67      

Propiedad, Planta y Equipo 170.879,27 170.879,27 181.094,27 213.205,27 223.420,27 233.635,27

Depreciación acumulada 9.450,96 36.097,42 57.812,16 78.176,23 99.661,60

Intangibles 1.656,30                                               1.656,30       1.656,30       1.656,30          1.656,30          1.656,30           

Amortización acumulada 331,26 662,52 993,78 1.325,04 1.656,30

PASIVOS 158.641,45                                          422.218,08   480.993,51   557.076,69     602.735,37     655.586,86      

Corrientes 0 287.738,30 351.038,76 452.782,75 505.631,89 655.586,86

Cuentas por pagar proveedores 148.275,26 182.267,54 257.627,28 275.075,26 415.215,38

Sueldos por pagar 136.997,24 140.155,26 141.313,27 142.471,28 143.629,29

Impuestos por pagar 2.465,80 28.615,96 53.842,21 88.085,34 96.742,19

No Corrientes 158.641,45                                         134.479,78  129.954,75  104.293,94    97.103,48       -                     

Deuda a largo plazo 158.641,45                                          134.479,78 129.954,75 104.293,94 97.103,48 0,00

PATRIMONIO 40.000,00                                            44.851,11     96.297,87     145.926,95     213.295,49     230.326,62      

Capital 40.000,00                                            40.000,00     40.000,00     40.000,00       40.000,00       40.000,00         

Utilidades retenidas 4.851,11 56.297,87 105.926,95 173.295,49 190.326,62

Activo - Pasivo - Patrimonio -                                                         (0,00)              0,00                0,00                  0,00                  0,00                    



Años 0 1 2 3 4 5

Estructura de Capital

Deuda 79,86% 90,40% 83,32% 79,24% 73,86% 74,00%

Capital 20,14% 9,60% 16,68% 20,76% 26,14% 26,00%

Estructura de Capital

 

 

Anexo – Periodo de recuperación de la inversión 

Periodo Invesión VPN VPN Acum

0 198.641,45

1 $ 22.372,73 $ 22.372,73

2 $ 64.331,79 $ 86.704,52 VPNa-1

3 $ 93.641,54 $ 157.973,33

4 $ 182.626,27 $ 276.267,81

5 $ 200.599,08 $ 383.225,35

111937

1,20

3,20Periodo de Recuperación de la Inversión  

 

 

 

 

 



Anexo – Punto de Equilibrio 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





Anexo – Escenario Optimista 

Pronóstico de ventas Año 1 

Variable de segmentación Número de personas

Población del sur de la ciudad 749.503

Población Hipertensa* 104.930

Población Mayor de 30 años 44.071

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 15.865

Mercado meta 1.587  

Variable Porcentaje

Mercado meta 10,00%

Creciemiento Población 0%

Población Hipertensa 14%

Población mayor a 30 años 42%

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 36%  

Mercado Meta (Pacientes) 1587

Frecuencia % No.
Mensual 34% 539

Trimestral 52,90% 839

Semestral 9,40% 149

Anual 3,70% 59  

Procedimientos % No.

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

No. de 

Veces 

al Año

Total 

Visitas 

Año

Ev. Médico Especialista 

(90% Trim - 10% Mens) 34,69% 550 4 1981 12 660

Electrocardiograma 

(Trimestral) 18,08% 287 4 1147

MRPA 10% (Mensual) 13,90% 221 12 529

MAPA (Trimestral) 13,04% 207 4 828

Ecocardiograma (Semestral) 10,70% 170 2 340

Ergometría (Anual) 6,03% 96 1 96

Holter (Anual) 3,57% 57 1 57

Proc. Complementarios

Asesoría Nutricional 20,00% 110 2 220

Deportología 10,00% 55 2 110

Endocrinología 30,00% 165 2 330  

TOTAL VISITAS AL AÑO (Todos los Servicios) 6298

No. Días de atención al Año 300

No. Pacientes atendidos (promedio x día) 21

No. Pacientes cita + procedemiento (promedio x día) 5

TOTAL SERVICIO (promedio x día) 26

TOTAL SERVICIO AÑO 7873  



Frecuencia de Servicios (diario)

Procentaje 

servicio (diario) No.

Consulta (varias especialidades) 38,46% 10

MAPA 15,38% 4

ELECTROCARDIOGRAMA 19,23% 5

ERGOMETRIA 3,85% 1

MRPA 7,69% 2

HOLTER 7,69% 2

ECOCARDIOGRAMA 7,69% 2

26  

MES

% ATENCION AL 

AÑO

ATENDIDOS AL 

MES

ENERO 5% 394

FEBRERO 7% 551

MARZO 8% 630

ABRIL 8% 630

MAYO 10% 787

JUNIO 10% 787

JULIO 5% 394

AGOSTO 6% 472

SEPTIEMBRE 14% 1102

OCTUBRE 12% 945

NOVIEMBRE 11% 866

DICIEMBRE 4% 315

7873  

AÑO 1 - PRECIOS SERVICIOS

PROCEDIMIENTO PRECIO

CONSULTA ESPECIALISTA 40

M.A.P.A 70

ELECTROCARDIOGRAMA 30

ERGOMETRÍA 70

M.R.P.A 70

HOLTER 80

ECOCARDIOGRAMA 70  

 

 

 

 

 

 

 



Pronóstico de ventas Año 2 

Variable de segmentación Número de personas

Población del sur de la ciudad (periodo anterior) 749.503

Población del sur de la ciudad 771.988

Población Hipertensa* 108.078

Población Mayor de 30 años 45.393

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 16.341

Mercado meta 2.451  

Variable Porcentaje

Mercado meta 15,00%

Creciemiento Industria 3%

Población Hipertensa 14%

Población mayor a 30 años 42%

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 36%  

Mercado Meta (Pacientes) 2451

Frecuencia % No.
Mensual 34% 833

Trimestral 52,90% 1297

Semestral 9,40% 230

Anual 3,70% 91  

Procedimientos % No.

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

Ev. Médico Especialista 

(90% Trim - 10% Mens) 34,69% 850 4 3061 12 1020

Electrocardiograma 

(Trimestral) 18,08% 443 4 1773

MRPA 10% (Mensual) 13,90% 341 12 818

MAPA (Trimestral) 13,04% 320 4 1279

Ecocardiograma (Semestral) 10,70% 262 2 525

Ergometría (Anual) 6,03% 148 1 148

Holter (Anual) 3,57% 88 1 88

Proc. Complementarios

Asesoría Nutricional 20,00% 170 2 340

Deportología 10,00% 85 2 170

Endocrinología 30,00% 255 2 510  

TOTAL VISITAS AL AÑO (Todos los Servicios) 9731

No. Días de atención al Año 300

No. Pacientes atendidos (promedio x día) 32

No. Pacientes cita + procedemiento (promedio x día) 8

TOTAL SERVICIO (promedio x día) 41

TOTAL SERVICIO AÑO 12164  



Frecuencia de Servicios (diario)
Procentaje servicio 

(diario) No.

Consulta (varias especialidades) 38,46% 16

MAPA 15,38% 6

ELECTROCARDIOGRAMA 19,23% 8

ERGOMETRIA 3,85% 2

MRPA 7,69% 3

HOLTER 7,69% 3

ECOCARDIOGRAMA 7,69% 3

41  

MES % ATENCION AL AÑO PACIENTES ATENDIDOS AL MES

ENERO 5% 608

FEBRERO 7% 851

MARZO 8% 973

ABRIL 8% 973

MAYO 10% 1216

JUNIO 10% 1216

JULIO 5% 608

AGOSTO 6% 730

SEPTIEMBRE 14% 1703

OCTUBRE 12% 1460

NOVIEMBRE 11% 1338

DICIEMBRE 4% 487

12164  

AÑO 2 - PRECIOS SERVICIOS

PROCEDIMIENTO PRECIO

CONSULTA ESPECIALISTA 41

M.A.P.A 72

ELECTROCARDIOGRAMA 31

ERGOMETRÍA 72

M.R.P.A 72

HOLTER 83

ECOCARDIOGRAMA 72  

Año Inflación

2008 8,83%

2009 4,31%

2010 3,33%

2011 5,41%

2012 4,16%

2013 2,70%

2014 3,20%

2015 2,60%

2016 1,52%

2017 0,89%  

 



Pronóstico de ventas Año 3 

Variable de segmentación Número de personas

Población del sur de la ciudad (periodo anterior) 771.988

Población del sur de la ciudad 795.148

Población Hipertensa* 111.321

Población Mayor de 30 años 46.755

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 16.832

Mercado meta 3.030  

Variable Porcentaje

Mercado meta 18,00%

Creciemiento Industria 3%

Población Hipertensa 14%

Población mayor a 30 años 42%

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 36%  

Mercado Meta (Pacientes) 3030

Frecuencia % No.
Mensual 34% 1030

Trimestral 52,90% 1603

Semestral 9,40% 285

Anual 3,70% 112  

Procedimientos % No.

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

No. de 

Veces 

al Año

Total 

Visitas 

Año

Ev. Médico Especialista (90% 

Trim - 10% Mens) 34,69% 1051 4 3784 12 1261

Electrocardiograma 

(Trimestral) 18,08% 548 4 2191

MRPA 10% (Mensual) 13,90% 421 12 1011

MAPA (Trimestral) 13,04% 395 4 1580

Ecocardiograma (Semestral) 10,70% 324 2 648

Ergometría (Anual) 6,03% 183 1 183

Holter (Anual) 3,57% 108 1 108

Proc. Complementarios

Asesoría Nutricional 20,00% 210 2 420

Deportología 10,00% 105 2 210

Endocrinología 30,00% 315 2 631

 

TOTAL VISITAS AL AÑO (Todos los Servicios) 12027

No. Días de atención al Año 300

No. Pacientes atendidos (promedio x día) 40

No. Pacientes cita + procedemiento (promedio x día) 10

TOTAL SERVICIO (promedio x día) 50

TOTAL SERVICIO AÑO 15034  



Frecuencia de Servicios (diario)

Procentaje servicio 

(diario) No.

Consulta (varias especialidades) 38,46% 19

MAPA 15,38% 8

ELECTROCARDIOGRAMA 19,23% 10

ERGOMETRIA 3,85% 2

MRPA 7,69% 4

HOLTER 7,69% 4

ECOCARDIOGRAMA 7,69% 4

50  

AÑO 3 - PRECIOS SERVICIOS

PROCEDIMIENTO PRECIO

CONSULTA ESPECIALISTA 42

M.A.P.A 74

ELECTROCARDIOGRAMA 32

ERGOMETRÍA 74

M.R.P.A 74

HOLTER 85

ECOCARDIOGRAMA 74  

 

Año Inflación

2008 8,83%

2009 4,31%

2010 3,33%

2011 5,41%

2012 4,16%

2013 2,70%

2014 3,20%

2015 2,60%

2016 1,52%

2017 0,89%  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pronóstico de ventas Año 4 

Variable de segmentación Número de personas

Población del sur de la ciudad (periodo anterior) 795.148

Población del sur de la ciudad 819.002

Población Hipertensa* 114.660

Población Mayor de 30 años 48.157

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 17.337

Mercado meta 3.381  

Variable Porcentaje

Mercado meta 19,50%

Creciemiento Industria 3%

Población Hipertensa 14%

Población mayor a 30 años 42%

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 36%  

Mercado Meta (Pacientes) 3381

Frecuencia % No.
Mensual 34% 1149

Trimestral 52,90% 1788

Semestral 9,40% 318

Anual 3,70% 125  

Procedimientos % No.

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

No. de 

Veces 

al Año

Total 

Visitas 

Año

Ev. Médico Especialista 

(90% Trim - 10% Mens) 34,69% 1173 4 4222 12 1407

Electrocardiograma 

(Trimestral) 18,08% 611 4 2445

MRPA 10% (Mensual) 13,90% 470 12 1128

MAPA (Trimestral) 13,04% 441 4 1763

Ecocardiograma (Semestral) 10,70% 362 2 723

Ergometría (Anual) 6,03% 204 1 204

Holter (Anual) 3,57% 121 1 121

Proc. Complementarios

Asesoría Nutricional 20,00% 235 2 469

Deportología 10,00% 117 2 235

Endocrinología 30,00% 352 2 704  

TOTAL VISITAS AL AÑO (Todos los Servicios) 13420

No. Días de atención al Año 300

No. Pacientes atendidos (promedio x día) 45

No. Pacientes cita + procedemiento (promedio x día) 11

TOTAL SERVICIO (promedio x día) 56

TOTAL SERVICIO AÑO 16776  



Frecuencia de Servicios (diario)

Procentaje servicio 

(diario) No.

Consulta (varias especialidades) 38,46% 22

MAPA 15,38% 9

ELECTROCARDIOGRAMA 19,23% 11

ERGOMETRIA 3,85% 2

MRPA 7,69% 4

HOLTER 7,69% 4

ECOCARDIOGRAMA 7,69% 4

56  

AÑO 4 - PRECIOS SERVICIOS

PROCEDIMIENTO PRECIO

CONSULTA ESPECIALISTA 43

M.A.P.A 76

ELECTROCARDIOGRAMA 32

ERGOMETRÍA 76

M.R.P.A 76

HOLTER 86

ECOCARDIOGRAMA 76  

Año Inflación

2008 8,83%

2009 4,31%

2010 3,33%

2011 5,41%

2012 4,16%

2013 2,70%

2014 3,20%

2015 2,60%

2016 1,52%

2017 0,89%

2018 0,27%  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pronóstico de ventas Año 5 

Variable de segmentación Número de personas

Población del sur de la ciudad (periodo anterior) 819.002

Población del sur de la ciudad 843.572

Población Hipertensa* 118.100

Población Mayor de 30 años 49.602

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 17.857

Mercado meta 3.571  

Variable Porcentaje

Mercado meta 20,00%

Creciemiento Industria 3%

Población Hipertensa 14%

Población mayor a 30 años 42%

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 36%  

Mercado Meta (Pacientes) 3571

Frecuencia % No.
Mensual 34% 1214

Trimestral 52,90% 1889

Semestral 9,40% 336

Anual 3,70% 132  

Procedimientos % No.

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

No. de 

Veces 

al Año

Total 

Visitas 

Año

Ev. Médico Especialista 

(90% Trim - 10% Mens) 34,69% 1239 4 4460 12 1487

Electrocardiograma 

(Trimestral) 18,08% 646 4 2583

MRPA 10% (Mensual) 13,90% 496 12 1191

MAPA (Trimestral) 13,04% 466 4 1863

Ecocardiograma (Semestral) 10,70% 382 2 764

Ergometría (Anual) 6,03% 215 1 215

Holter (Anual) 3,57% 127 1 127

Proc. Complementarios

Asesoría Nutricional 20,00% 248 2 496

Deportología 10,00% 124 2 248

Endocrinología 30,00% 372 2 743  

TOTAL VISITAS AL AÑO (Todos los Servicios) 14178

No. Días de atención al Año 300

No. Pacientes atendidos (promedio x día) 47

No. Pacientes cita + procedemiento (promedio x día) 12

TOTAL SERVICIO (promedio x día) 59

TOTAL SERVICIO AÑO 17722  



Frecuencia de Servicios (diario)

Procentaje servicio 

(diario) No.

Consulta (varias especialidades) 38,46% 23

MAPA 15,38% 9

ELECTROCARDIOGRAMA 19,23% 11

ERGOMETRIA 3,85% 2

MRPA 7,69% 5

HOLTER 7,69% 5

ECOCARDIOGRAMA 7,69% 5

59  

AÑO 5 - PRECIOS SERVICIOS

PROCEDIMIENTO PRECIO

CONSULTA ESPECIALISTA 44

M.A.P.A 77

ELECTROCARDIOGRAMA 33

ERGOMETRÍA 77

M.R.P.A 77

HOLTER 88

ECOCARDIOGRAMA 77  

Año Inflación

2002 12,50%

2003 7,90%

2004 2,70%

2005 4,36%

2006 2,87%

2007 3,32%

2008 8,83%

2009 4,31%

2010 3,33%

2011 5,41%

2012 4,16%

2013 2,70%

2014 3,20%

2015 2,60%

2016 2,01%

2017 1,63%

2018 1,25%  

 

 

 

 

 



Anexo – Costos de Producción 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Honorarios profesionales

Cardiologo $ 8.020,00 $ 12.858,72 $ 16.327,19 $ 18.577,97 $ 19.956,56

Endocrinólogo $ 6.000,00 $ 9.659,52 $ 12.240,10 $ 13.933,48 $ 14.972,91

Nutricionista $ 3.000,00 $ 4.829,76 $ 6.114,75 $ 6.966,74 $ 7.475,48

Deportólogo $ 1.500,00 $ 2.414,88 $ 3.065,32 $ 3.483,37 $ 3.737,74

Salarios Personal

Salarios $ 147.940,04 $ 163.122,38 $ 227.835,77 $ 232.523,28 $ 236.313,40

Servicios básicos

Energía Eléctrica + Agua 

potable $ 48.690,53 $ 77.634,14 $ 98.450,64 $ 112.061,86 $ 120.310,37

Teléfono $ 1.440,00 $ 1.540,80 $ 1.648,66 $ 1.731,09 $ 1.817,64

Suministros

Suministros médicos $ 3.200,00 $ 3.424,00 $ 3.663,68 $ 3.846,86 $ 4.039,21

Suministros de papelería y 

oficina $ 2.000,00 $ 2.140,00 $ 2.289,80 $ 2.404,29 $ 2.524,50

Arriendo

Pago Arriendo $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00

TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCION $ 245.790,58 $ 301.624,20 $ 395.635,90 $ 419.528,93 $ 435.147,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo – Flujo de Caja 

Años 0 1 2 3 4 5

(+) Ingresos 0,00 $ 405.754,45 $ 646.951,13 $ 820.422,02 $ 933.848,83 $ 1.002.586,41

(-) Gastos de Administración 0,00 $ 147.940,04 $ 163.122,38 $ 227.835,77 $ 232.523,28 $ 236.313,40

(-) Honorarios profesionales 0,00 $ 18.520,00 $ 29.762,88 $ 37.747,36 $ 42.961,56 $ 46.142,68

(-) Depreciación y Amortizaciones 0,00 $ 19.870,78 $ 21.237,15 $ 25.253,88 $ 23.963,27 $ 25.416,62

(-) Gastos de ventas 0,00 $ 33.460,36 $ 57.686,09 $ 71.978,86 $ 81.370,26 $ 87.202,39

(-) Gastos Financieros 0,00 $ 17.014,17 $ 13.348,58 $ 9.316,70 $ 5.651,11 $ 1.985,53

(-) Gastos Operacionales 0,00 $ 146.500,13 $ 172.671,66 $ 196.241,87 $ 213.882,83 $ 221.783,63

(-) Gastos legales 0,00 $ 1.061,00 $ 1.094,95 $ 1.123,42 $ 1.146,00 $ 1.164,68

(=) Utilidad antes de Imp. Y PL 0,00 $ 21.387,97 $ 188.027,44 $ 250.924,16 $ 332.350,51 $ 382.577,48

(-) 15% PL 0,00 $ 3.208,20 $ 28.204,12 $ 37.638,62 $ 49.852,58 $ 57.386,62

(=) Utilidad antes de Imp. 0,00 $ 18.179,77 $ 159.823,32 $ 213.285,54 $ 282.497,94 $ 325.190,86

(-) 22% de Imp. A la renta 0,00 $ 3.999,55 $ 35.161,13 $ 46.922,82 $ 62.149,55 $ 71.541,99

(=) Utilidad neta 0,00 $ 14.180,22 $ 124.662,19 $ 166.362,72 $ 220.348,39 $ 253.648,87

(+) depreciaciones y amortizaciones 0,00 $ 19.870,78 $ 21.237,15 $ 25.253,88 $ 23.963,27 $ 25.416,62

(-) Inv.Capital Suscrito -40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(-) Inv. Muebles y enseres -12.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.269,48 $ 0,00 $ 0,00

(-) Inv. Equipos de oficina -8.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.983,33 $ 0,00 $ 0,00

(-) Inv. Equipos Médicos -106.040,00 $ 0,00 $ 13.663,68 $ 31.277,90 $ 14.300,62 $ 14.533,41

(-) Inv. Constitucion -1.656,30 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(-) Inv. Cap. De Trabajo -32.781,76 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) FLUJO NETO DE CAJA -201.260,06 $ 34.051,00 $ 132.235,66 $ 148.085,90 $ 230.011,04 $ 264.532,08  

TASA DE DESCUENTO 25,28%

VAN $ 131.371,74

TIR 51%  



Tasa de Descuento CAPM con Beta apalancada 

Tasa libre de riesgo 2,54% Paso 1: Desapalancar el Beta de la Industria

Rendimiento del Mercado 9,00% 0,49 467,36%

Beta 2,75 Beta Desapalancada: 0,67

Riesgo País 5% Beta Apalancada Empresa: 2,75

Tasa de Impuestos 33,70%

CAPM 25,28%

Beta Apalancada Industria: R Deuda/ Capital Empresa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo – Balance General 

0 1 2 3 4 5

ACTIVOS 226.942,33                                          579.712,98     812.581,25     1.001.579,00   1.103.951,27   1.160.180,98     

Corrientes 32.781,76                                            405.754,45    646.951,13    820.422,02      933.848,83      1.002.586,41    

Efectivo 32.781,76                                            405.754,45 646.951,13 820.422,02 933.848,83 1.002.586,41

Cuentas por Cobrar

No Corrientes 194.160,57                                         173.958,53    165.630,12    181.156,98      170.102,45      157.594,57        

Propiedad, Planta y Equipo 192.504,27 192.504,27 205.744,27 246.856,27 260.096,27 273.336,27

Depreciación acumulada 19.870,78 41.107,93 66.361,81 90.325,08 115.741,70

Intangibles 1.656,30                                               1.656,30         1.656,30         1.656,30           1.656,30           1.656,30             

Amortización acumulada 331,26 662,52 993,78 1.325,04 1.656,30

PASIVOS 186.942,33                                          525.532,76     647.919,06     795.216,28       843.602,88       866.532,11        

Corrientes 0 374.383,88 533.426,10 717.283,41 802.325,93 866.532,11

Cuentas por pagar proveedores 219.236,09 306.938,47 404.886,20 457.800,53 501.290,09

Sueldos por pagar 147.940,04 163.122,38 227.835,77 232.523,28 236.313,40

Impuestos por pagar 7.207,75 63.365,25 84.561,44 112.002,12 128.928,61

No Corrientes 186.942,33                                         151.148,88    114.492,96    77.932,87        41.276,95        -                       

Deuda a largo plazo 186.942,33                                          151.148,88 114.492,96 77.932,87 41.276,95 0

PATRIMONIO 40.000,00                                            54.180,22       164.662,19     206.362,72       260.348,39       293.648,87        

Capital 40.000,00                                            40.000,00       40.000,00       40.000,00         40.000,00         40.000,00           

Utilidades retenidas 14.180,22 124.662,19 166.362,72 220.348,39 253.648,87

Activo - Pasivo - Patrimonio -                                                         (0,00)                (0,00)                (0,00)                  (0,00)                  -                        



Años 0 1 2 3 4 5

Estructura de Capital

Deuda 82,37% 90,65% 79,74% 79,40% 76,42% 74,69%

Capital 17,63% 9,35% 20,26% 20,60% 23,58% 25,31%

Estructura de Capital

 

 

 

Anexo – Estado de Resultados 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas Netas $ 405.754,45 $ 646.951,13 $ 820.422,02 $ 933.848,83 $ 1.002.586,41

Costo de Producción $ 245.790,58 $ 301.624,20 $ 395.635,90 $ 419.528,93 $ 435.147,81

UTILIDAD BRUTA $ 159.963,87 $ 345.326,93 $ 424.786,11 $ 514.319,89 $ 567.438,60

Gastos Ventas $ 33.460,36 $ 57.686,09 $ 71.978,86 $ 81.370,26 $ 87.202,39

Depreciación $ 19.870,78 $ 21.237,15 $ 25.253,88 $ 23.963,27 $ 25.416,62

UTILIDAD OPERATIVA $ 106.632,74 $ 266.403,69 $ 327.553,37 $ 408.986,36 $ 454.819,60

Intereses $ 17.014,17 $ 13.348,58 $ 9.316,70 $ 5.651,11 $ 1.985,53

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 89.618,57 $ 253.055,11 $ 318.236,67 $ 403.335,25 $ 452.834,07

Impuesto a la Renta 22% $ 19.716,08 $ 55.672,12 $ 70.012,07 $ 88.733,75 $ 99.623,50

UTILIDAD NETA $ 69.902,48 $ 197.382,99 $ 248.224,60 $ 314.601,49 $ 353.210,58  

 



Anexo – Escenario Pesimista 

Pronóstico de ventas Año 1 

Variable de segmentación Número de personas

Población del sur de la ciudad 749.503

Población Hipertensa* 104.930

Población Mayor de 30 años 44.071

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 15.865

Mercado meta 793  

Variable Porcentaje

Mercado meta 5,00%

Creciemiento Población 0%

Población Hipertensa 14%

Población mayor a 30 años 42%

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 36%  

Mercado Meta (Pacientes) 793

Frecuencia % No.
Mensual 34% 270

Trimestral 52,90% 420

Semestral 9,40% 75

Anual 3,70% 29  

Procedimientos % No.

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

Ev. Médico Especialista 

(90% Trim - 10% Mens) 34,69% 275 4 991 12 330

Electrocardiograma 

(Trimestral) 18,08% 143 4 574

MRPA 10% (Mensual) 13,90% 110 12 265

MAPA (Trimestral) 13,04% 103 4 414

Ecocardiograma (Semestral) 10,70% 85 2 170

Ergometría (Anual) 6,03% 48 1 48

Holter (Anual) 3,57% 28 1 28

Proc. Complementarios

Asesoría Nutricional 20,00% 55 2 110

Deportología 10,00% 28 2 55

Endocrinología 30,00% 83 2 165  

TOTAL VISITAS AL AÑO (Todos los Servicios) 3149

No. Días de atención al Año 300

No. Pacientes atendidos (promedio x día) 10

No. Pacientes cita + procedemiento (promedio x día) 3

TOTAL SERVICIO (promedio x día) 13

TOTAL SERVICIO AÑO 3936  



Frecuencia de Servicios (diario)

Procentaje servicio 

(diario) No.

Consulta (varias especialidades) 38,46% 5

MAPA 15,38% 2

ELECTROCARDIOGRAMA 19,23% 3

ERGOMETRIA 3,85% 1

MRPA 7,69% 1

HOLTER 7,69% 1

ECOCARDIOGRAMA 7,69% 1

13  

MES
% ATENCION AL 

AÑO

PACIENTES 

ATENDIDOS AL MES

ENERO 5% 197

FEBRERO 7% 276

MARZO 8% 315

ABRIL 8% 315

MAYO 10% 394

JUNIO 10% 394

JULIO 5% 197

AGOSTO 6% 236

SEPTIEMBRE 14% 551

OCTUBRE 12% 472

NOVIEMBRE 11% 433

DICIEMBRE 4% 157

3936  

AÑO 1 - PRECIOS

PROCEDIMIENTO PRECIO

CONSULTA ESPECIALISTA 40

M.A.P.A 70

ELECTROCARDIOGRAMA 30

ERGOMETRÍA 70

M.R.P.A 70

HOLTER 80

ECOCARDIOGRAMA 70  

 

 

 

 

 

 



Pronóstico de ventas Año 2 

Variable de segmentación Número de personas

Población del sur de la ciudad (periodo anterior) 749.503

Población del sur de la ciudad 771.988

Población Hipertensa* 108.078

Población Mayor de 30 años 45.393

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 16.341

Mercado meta 1.144  

Variable Porcentaje

Mercado meta 7,00%

Creciemiento Industria 3%

Población Hipertensa 14%

Población mayor a 30 años 42%

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 36%  

Mercado Meta (Pacientes) 1144

Frecuencia % No.
Mensual 34% 389

Trimestral 52,90% 605

Semestral 9,40% 108

Anual 3,70% 42  

Procedimientos % No.

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

Ev. Médico Especialista 

(90% Trim - 10% Mens) 34,69% 397 4 1429 12 476

Electrocardiograma 

(Trimestral) 18,08% 207 4 827

MRPA 10% (Mensual) 13,90% 159 12 382

MAPA (Trimestral) 13,04% 149 4 597

Ecocardiograma (Semestral) 10,70% 122 2 245

Ergometría (Anual) 6,03% 69 1 69

Holter (Anual) 3,57% 41 1 41

Proc. Complementarios

Asesoría Nutricional 20,00% 79 2 159

Deportología 10,00% 40 2 79

Endocrinología 30,00% 119 2 238

 

TOTAL VISITAS AL AÑO (Todos los Servicios) 4541

No. Días de atención al Año 300

No. Pacientes atendidos (promedio x día) 15

No. Pacientes cita + procedemiento (promedio x día) 4

TOTAL SERVICIO (promedio x día) 19

TOTAL SERVICIO AÑO 5676  



Frecuencia de Servicios (diario)

Procentaje servicio 

(diario) No.

Consulta (varias especialidades) 38,46% 7

MAPA 15,38% 3

ELECTROCARDIOGRAMA 19,23% 4

ERGOMETRIA 3,85% 1

MRPA 7,69% 1

HOLTER 7,69% 1

ECOCARDIOGRAMA 7,69% 1

19  

MES
% ATENCION AL 

AÑO

PACIENTES ATENDIDOS 

AL MES

ENERO 5% 284

FEBRERO 7% 397

MARZO 8% 454

ABRIL 8% 454

MAYO 10% 568

JUNIO 10% 568

JULIO 5% 284

AGOSTO 6% 341

SEPTIEMBRE 14% 795

OCTUBRE 12% 681

NOVIEMBRE 11% 624

DICIEMBRE 4% 227

5676  

AÑO 2 - PRECIOS

PROCEDIMIENTO PRECIO

CONSULTA ESPECIALISTA 41

M.A.P.A 72

ELECTROCARDIOGRAMA 31

ERGOMETRÍA 72

M.R.P.A 72

HOLTER 83

ECOCARDIOGRAMA 72  

Año Inflación

2008 8,83%

2009 4,31%

2010 3,33%

2011 5,41%

2012 4,16%

2013 2,70%

2014 3,20%

2015 2,60%

2016 1,52%

2017 0,89%  



Pronóstico de ventas Año 3 

Variable de segmentación Número de personas

Población del sur de la ciudad (periodo anterior) 771.988

Población del sur de la ciudad 795.148

Población Hipertensa* 111.321

Población Mayor de 30 años 46.755

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 16.832

Mercado meta 1.515  

Variable Porcentaje

Mercado meta 9,00%

Creciemiento Industria 3%

Población Hipertensa 14%

Población mayor a 30 años 42%

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 36%  

Mercado Meta (Pacientes) 1515

Frecuencia % No.
Mensual 34% 515

Trimestral 52,90% 801

Semestral 9,40% 142

Anual 3,70% 56  

Procedimientos % No.

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

Ev. Médico Especialista 

(90% Trim - 10% Mens) 34,69% 526 4 1892 12 631

Electrocardiograma 

(Trimestral) 18,08% 274 4 1096

MRPA 10% (Mensual) 13,90% 211 12 505

MAPA (Trimestral) 13,04% 198 4 790

Ecocardiograma (Semestral) 10,70% 162 2 324

Ergometría (Anual) 6,03% 91 1 91

Holter (Anual) 3,57% 54 1 54

Proc. Complementarios

Asesoría Nutricional 20,00% 105 2 210

Deportología 10,00% 53 2 105

Endocrinología 30,00% 158 2 315  

TOTAL VISITAS AL AÑO (Todos los Servicios) 6014

No. Días de atención al Año 300

No. Pacientes atendidos (promedio x día) 20

No. Pacientes cita + procedemiento (promedio x día) 5

TOTAL SERVICIO (promedio x día) 25

TOTAL SERVICIO AÑO 7517  



Frecuencia de Servicios (diario)

Procentaje servicio 

(diario) No.

Consulta (varias especialidades) 38,46% 10

MAPA 15,38% 4

ELECTROCARDIOGRAMA 19,23% 5

ERGOMETRIA 3,85% 1

MRPA 7,69% 2

HOLTER 7,69% 2

ECOCARDIOGRAMA 7,69% 2

25  

AÑO 3 - PRECIOS

PROCEDIMIENTO PRECIO

CONSULTA ESPECIALISTA 42

M.A.P.A 74

ELECTROCARDIOGRAMA 32

ERGOMETRÍA 74

M.R.P.A 74

HOLTER 85

ECOCARDIOGRAMA 74  

Año Inflación

2002 12,50%

2003 7,90%

2004 2,70%

2005 4,36%

2006 2,87%

2007 3,32%

2008 8,83%

2009 4,31%

2010 3,33%

2011 5,41%

2012 4,16%

2013 2,70%

2014 3,20%

2015 2,60%

2016 2,01%

2017 1,63%

2018 1,25%  

 

 

 

 

 



Pronóstico de ventas Año 4 

Variable de segmentación Número de personas

Población del sur de la ciudad (periodo anterior) 795.148

Población del sur de la ciudad 819.002

Población Hipertensa* 114.660

Población Mayor de 30 años 48.157

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 17.337

Mercado meta 1.907  

Variable Porcentaje

Mercado meta 11,00%

Creciemiento Industria 3%

Población Hipertensa 14%

Población mayor a 30 años 42%

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 36%  

Mercado Meta (Pacientes) 1907

Frecuencia % No.
Mensual 34% 648

Trimestral 52,90% 1009

Semestral 9,40% 179

Anual 3,70% 71  

Procedimientos % No.

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

Ev. Médico Especialista 

(90% Trim - 10% Mens) 34,69% 662 4 2382 12 794

Electrocardiograma 

(Trimestral) 18,08% 345 4 1379

MRPA 10% (Mensual) 13,90% 265 12 636

MAPA (Trimestral) 13,04% 249 4 995

Ecocardiograma (Semestral) 10,70% 204 2 408

Ergometría (Anual) 6,03% 115 1 115

Holter (Anual) 3,57% 68 1 68

Proc. Complementarios

Asesoría Nutricional 20,00% 132 2 265

Deportología 10,00% 66 2 132

Endocrinología 30,00% 198 2 397  

TOTAL VISITAS AL AÑO (Todos los Servicios) 7571

No. Días de atención al Año 300

No. Pacientes atendidos (promedio x día) 25

No. Pacientes cita + procedemiento (promedio x día) 6

TOTAL SERVICIO (promedio x día) 32

TOTAL SERVICIO AÑO 9463  



Frecuencia de Servicios (diario)
Procentaje servicio 

(diario)
No.

Consulta (varias especialidades) 38,46% 12

MAPA 15,38% 5

ELECTROCARDIOGRAMA 19,23% 6

ERGOMETRIA 3,85% 1

MRPA 7,69% 2

HOLTER 7,69% 2

ECOCARDIOGRAMA 7,69% 2

32  

AÑO 4 - PRECIOS

PROCEDIMIENTO PRECIO

CONSULTA ESPECIALISTA 43

M.A.P.A 76

ELECTROCARDIOGRAMA 32

ERGOMETRÍA 76

M.R.P.A 76

HOLTER 86

ECOCARDIOGRAMA 76  

Año Inflación

2002 12,50%

2003 7,90%

2004 2,70%

2005 4,36%

2006 2,87%

2007 3,32%

2008 8,83%

2009 4,31%

2010 3,33%

2011 5,41%

2012 4,16%

2013 2,70%

2014 3,20%

2015 2,60%

2016 2,01%

2017 1,63%

2018 1,25%  

 

 

 

 

 



Pronóstico de ventas Año 5 

Variable de segmentación Número de personas

Población del sur de la ciudad (periodo anterior) 819.002

Población del sur de la ciudad 843.572

Población Hipertensa* 118.100

Población Mayor de 30 años 49.602

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 17.857

Mercado meta 2.143  

Variable Porcentaje

Mercado meta 12,00%

Creciemiento Industria 3%

Población Hipertensa 14%

Población mayor a 30 años 42%

Poblacion nivel socio económico C+, B y A 36%  

Mercado Meta (Pacientes) 2143

Frecuencia % No.
Mensual 34% 729

Trimestral 52,90% 1134

Semestral 9,40% 201

Anual 3,70% 79  

Procedimientos % No.

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

No. de 

Veces al 

Año

Total 

Visitas 

Año

Ev. Médico Especialista 

(90% Trim - 10% Mens) 34,69% 743 4 2676 12 892

Electrocardiograma 

(Trimestral) 18,08% 387 4 1550

MRPA 10% (Mensual) 13,90% 298 12 715

MAPA (Trimestral) 13,04% 279 4 1118

Ecocardiograma (Semestral) 10,70% 229 2 459

Ergometría (Anual) 6,03% 129 1 129

Holter (Anual) 3,57% 76 1 76

Proc. Complementarios

Asesoría Nutricional 20,00% 149 2 297

Deportología 10,00% 74 2 149

Endocrinología 30,00% 223 2 446  

TOTAL VISITAS AL AÑO (Todos los Servicios) 8507

No. Días de atención al Año 300

No. Pacientes atendidos (promedio x día) 28

No. Pacientes cita + procedemiento (promedio x día) 7

TOTAL SERVICIO (promedio x día) 35

TOTAL SERVICIO AÑO 10633  



Frecuencia de Servicios (diario)
Procentaje 

servicio (diario)
No.

Consulta (varias especialidades) 38,46% 14

MAPA 15,38% 5

ELECTROCARDIOGRAMA 19,23% 7

ERGOMETRIA 3,85% 1

MRPA 7,69% 3

HOLTER 7,69% 3

ECOCARDIOGRAMA 7,69% 3

35  

AÑO 5 - PRECIOS

PROCEDIMIENTO PRECIO

CONSULTA ESPECIALISTA 44

M.A.P.A 77

ELECTROCARDIOGRAMA 33

ERGOMETRÍA 77

M.R.P.A 77

HOLTER 88

ECOCARDIOGRAMA 77  

Año Inflación

2002 12,50%

2003 7,90%

2004 2,70%

2005 4,36%

2006 2,87%

2007 3,32%

2008 8,83%

2009 4,31%

2010 3,33%

2011 5,41%

2012 4,16%

2013 2,70%

2014 3,20%

2015 2,60%

2016 2,01%

2017 1,63%

2018 1,25%  

 

 

 

 

 



Anexo – Costos de Producción 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Honorarios profesionales

Cardiologo $ 4.000,00 $ 6.006,24 $ 8.153,01 $ 10.477,11 $ 26.938,06

Endocrinólogo $ 3.040,00 $ 4.499,52 $ 6.120,05 $ 7.863,23 $ 26.938,06

Nutricionista $ 1.000,00 $ 1.506,72 $ 2.043,55 $ 2.624,68 $ 8.979,35

Deportólogo $ 520,00 $ 753,36 $ 1.016,48 $ 1.306,94 $ 4.489,68

Salarios Personal

Salarios $ 125.792,12 $ 137.446,06 $ 154.806,69 $ 157.918,30 $ 160.492,37

Servicios básicos

Energía Eléctrica + Agua potable$ 12.172,63 $ 18.114,63 $ 24.612,66 $ 31.607,19 $ 36.093,11

Teléfono $ 720,00 $ 770,40 $ 824,33 $ 882,03 $ 943,77

Suministros

Suministros médicos $ 2.000,00 $ 2.140,00 $ 2.289,80 $ 2.450,09 $ 2.621,59

Suministros de papelería y oficina$ 1.200,00 $ 1.284,00 $ 1.373,88 $ 1.470,05 $ 1.572,96

Arriendo

Pago Arriendo $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00

TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCION $ 174.444,76 $ 196.520,93 $ 225.240,43 $ 240.599,62 $ 293.068,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo – Flujo de Caja 

Años 0 1 2 3 4 5

(+) Ingresos 0,00 $ 202.877,23 $ 301.910,53 $ 410.211,01 $ 526.786,52 $ 601.551,85

(-) Gastos de Administración 0,00 $ 125.792,12 $ 137.446,06 $ 154.806,69 $ 157.918,30 $ 160.492,37

(-) Honorarios profesionales 0,00 $ 8.560,00 $ 12.765,84 $ 17.333,08 $ 22.271,96 $ 67.345,15

(-) Depreciación y Amortizaciones 0,00 $ 16.427,75 $ 17.481,94 $ 20.620,88 $ 19.270,21 $ 20.391,50

(-) Gastos de ventas 0,00 $ 23.316,49 $ 41.512,31 $ 51.468,31 $ 58.024,04 $ 62.137,73

(-) Gastos Financieros 0,00 $ 12.181,31 $ 8.515,72 $ 9.316,70 $ 5.651,11 $ 1.985,53

(-) Gastos Operacionales 0,00 $ 77.370,43 $ 89.396,79 $ 93.610,56 $ 102.870,93 $ 107.459,58

(-) Gastos legales 0,00 $ 1.061,00 $ 1.094,95 $ 1.123,42 $ 1.146,00 $ 1.164,68

(=) Utilidad antes de Imp. Y PL 0,00 -$ 61.831,89 -$ 6.303,08 $ 61.931,37 $ 159.633,96 $ 180.575,31

(-) 15% PL 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.289,71 $ 23.945,09 $ 27.086,30

(=) Utilidad antes de Imp. 0,00 -$ 61.831,89 -$ 6.303,08 $ 52.641,66 $ 135.688,87 $ 153.489,02

(-) 22% de Imp. A la renta 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.581,17 $ 29.851,55 $ 33.767,58

(=) Utilidad neta 0,00 -$ 61.831,89 -$ 6.303,08 $ 41.060,50 $ 105.837,32 $ 119.721,43

(+) depreciaciones y amortizaciones 0,00 $ 16.427,75 $ 17.481,94 $ 20.620,88 $ 19.270,21 $ 20.391,50

(-) Inv.Capital Suscrito -40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(-) Inv. Muebles y enseres -11.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400,04 $ 0,00 $ 0,00

(-) Inv. Equipos de oficina -7.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.066,38 $ 0,00 $ 0,00

(-) Inv. Equipos Médicos -79.815,00 $ 0,00 $ 10.541,88 $ 25.533,73 $ 11.033,30 $ 11.212,90

(-) Inv. Edificio -$ 17.085,00

(-) Inv. Constitucion -1.656,30 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(-) Inv. Cap. De Trabajo -21.315,44 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) FLUJO NETO DE CAJA -178.613,74 -$ 45.404,14 $ 636,97 $ 27.681,22 $ 114.074,23 $ 128.900,03  

TASA DE DESCUENTO 22%

VAN ($ 82.315,98)

TIR 5%  



Tasa de Descuento CAPM con Beta apalancada 

Tasa libre de riesgo 2,54% Paso 1: Desapalancar el Beta de la Industria

Rendimiento del Mercado 9,00% 0,49 346,53%

Beta 2,21 Beta Desapalancada: 0,67

Riesgo País 5% Beta Apalancada Empresa: 2,21

Tasa de Impuestos 33,70%

CAPM 21,81%

Beta Apalancada Industria: R Deuda/ Capital Empresa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo – Balance General 

0 1 2 3 4 5

ACTIVOS 178.613,74                                          350.438,31   434.851,62   554.310,96     661.500,00     725.757,56      

Corrientes 21.315,44                                            202.877,23  301.910,53  410.211,01    526.786,52    601.551,85      

Efectivo 21.315,44                                            202.877,23 301.910,53 410.211,01 526.786,52 601.551,85

Cuentas por Cobrar

No Corrientes 157.298,30                                         147.561,08  132.941,09  144.099,95    134.713,48    124.205,72      

Propiedad, Planta y Equipo 155.642,00 155.642,00 165.857,00 197.968,00 208.183,00 218.398,00

Depreciación acumulada 9.405,96 33.909,69 54.530,57 73.800,78 94.192,28

Intangibles 1.656,30                                               1.656,30       1.656,30       1.656,30          1.656,30          1.656,30           

Amortización acumulada 331,26 662,52 993,78 1.325,04 1.656,30

PASIVOS 138.613,74                                          372.270,20   401.154,71   473.250,46     515.662,67     566.036,13      

Corrientes 0 266.856,38 301.082,21 395.588,14 447.510,20 566.036,13

Cuentas por pagar proveedores 141.064,25 130.085,17 180.487,99 193.840,62 300.354,79

Sueldos por pagar 125.792,12 137.446,06 154.806,69 157.918,30 160.492,37

Impuestos por pagar 0,00 33.550,98 60.293,46 95.751,28 105.188,98

No Corrientes 138.613,74                                         105.413,82  100.072,50  77.662,32       68.152,47       -                     

Deuda a largo plazo 138.613,74                                          105.413,82 100.072,50 77.662,32 68.152,47 0,00

PATRIMONIO 40.000,00                                            (21.831,89)   33.696,92     81.060,50       145.837,32     159.721,43      

Capital 40.000,00                                            40.000,00     40.000,00     40.000,00       40.000,00       40.000,00         

Utilidades retenidas -61.831,89 -6.303,08 41.060,50 105.837,32 119.721,43

Activo - Pasivo - Patrimonio -                                                         (0,00)              (0,00)              0,00                  0,00                  (0,00)                   



Años 0 1 2 3 4 5

Estructura de Capital

Deuda 77,61% 106,23% 92,25% 85,38% 77,95% 77,99%

Capital 22,39% -6,23% 7,75% 14,62% 22,05% 22,01%

Estructura de Capital

 

 

 

Anexo – Estado de Resultados 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas Netas $ 202.877,23 $ 301.910,53 $ 410.211,01 $ 526.786,52 $ 601.551,85

Costo de Producción $ 174.444,76 $ 196.520,93 $ 225.240,43 $ 240.599,62 $ 293.068,94

UTILIDAD BRUTA $ 28.432,47 $ 105.389,60 $ 184.970,57 $ 286.186,90 $ 308.482,90

Gastos Ventas $ 23.316,49 $ 41.512,31 $ 51.468,31 $ 58.024,04 $ 62.137,73

Depreciación $ 16.427,75 $ 17.481,94 $ 20.620,88 $ 19.270,21 $ 20.391,50

UTILIDAD OPERATIVA -$ 11.311,78 $ 46.395,35 $ 112.881,38 $ 208.892,65 $ 225.953,68

Intereses $ 12.181,31 $ 8.515,72 $ 9.316,70 $ 5.651,11 $ 1.985,53

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 23.493,09 $ 37.879,63 $ 103.564,68 $ 203.241,54 $ 223.968,15

Impuesto a la Renta 22% -$ 5.168,48 $ 8.333,52 $ 22.784,23 $ 44.713,14 $ 49.272,99

UTILIDAD NETA -$ 18.324,61 $ 29.546,11 $ 80.780,45 $ 158.528,40 $ 174.695,15  

 


