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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente trabajo se traza como objetivo general “Establecer un sistema 

de calidad avanzado que asegure eficacia de los exámenes y procedimientos 

médicos que se desarrollan en nuestra empresa.” Para esto se toma como base la 

metodología cuantitativa. En el presente plan de negocios se aborda la creación de 

la empresa OCUMEDIC, que ofertará servicios de medicina ocupacional a las 

empresas que por ley deben asegurar estos servicios a sus empleados con el 

objetivo de saber el estado de salud que se encuentran los empleados de cada 

empresa y poder tomar medidas para contrarrestar patologías que hubieren en 

dichos pacientes. La Misión de la nueva empresa expresa que “OCUMEDIC, es una 

Institución privada de salud, que brinda un servicio integral a todos sus clientes, ya 

sean personas particulares como también organizaciones privadas. Brindando 

excelente calidad de atención humana, como tecnológica en todos sus equipos, 

para poder dar confiabilidad y seguridad por el bienestar de todos nuestros 

pacientes”. 

 La investigación arrojó que el mercado cuenta con gran potencial, pues 

existe una demanda creciente de este tipo de servicios, que las actuales empresas 

no logran cubrir ya que la mayoría de estos centros de salud tercerizan servicios 

para minimizar costos y ser el mejor postor en el mercado. A diferencia de la 

concepción de los servicios de OCUMEDIC se analizaron mediante un estudio de 

mercado las deficiencias de la competencia, y a partir del análisis de las mismas se 

diseñan ventajas competitivas para diferenciarse del resto de empresas que brindan 

el mismo servicio. Principalmente tendrá como prioridad basarse en ofrecer un 

servicio que se caracterice por su rapidez en el procesamiento de los exámenes 

para poder dar una inmediata entrega de resultados, profesionalismo en todo 

nuestro personal humano que brinde seguridad a los pacientes en todo momento, 

desde que ingresa al centro de salud hasta que termina las atenciones, confiabilidad 

en el procesamiento de los resultados, usando materia prima de calidad que cumpla 

con protocolos de certificaciones internacionales y demuestren experiencia en el 

mercado, todo esto con una atención personalizada y esmerada a los clientes.  
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Un personal humano experimentado en cada área de la organización, desde 

el administrativo como el operativo para el desenvolvimiento de las actividades 

continuas y ejecución de los proyectos planificados con el fin de alcanzar todos los 

logros propuestos. 

Para liderar el proyecto se han identificado y captado personal con 

experiencia en el sector, lo cual es necesario para asegurar los atributos 

diferenciadores. Para desarrollar el proyecto se realizará una inversión de: USD 

162.200,79, la cual es recuperar en un periodo de 1,73 años. El pronóstico de ventas 

del primer año asciende a: USD 382.244,56 lo que comparado con los costos y 

gastos que la organización asumirá, calculados en: USD 275.432,48, permite 

asegurar que la rentabilidad sobre la Inversión: 53,59% y sobre el capital contable: 

0,440. Como se puede constatar con la información desglosada en el documento, 

la propuesta de negocio es factible, social y económicamente viable. 
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PLACEMENT BUSINESS PLAN FORP OCUMEDICAN LTD. 

 

This business plan presents the creation of the enterprise OCUMEDIC LTD., 

this company will offer services of occupational medicine to the companies that by 

law have to provide this services to their employees. The mission of this new 

enterprise express that OCUMEDIC is a new private health institution where 

customers can find clinical laboratory analysis, histopathology, diagnostic images 

and occupational medicine services with an integral focus and precision, with the 

objective of care about the health of patient. This research give us a result that 

actually exists a potential market, because every day we found more customers that 

ask for this kind of service and current companies can´t satisfy the actual demand. 

By a market analysis I´ve search for the deficiencies of the competence, and 

beginning by that analysis I designed many advantages to make this company 

different of the rest. We offer speed in the different processes without reduce our 

quality, professionalism, accuracy, all this with the best personalized attention. To 

lead this project we engaged quality and experienced personal which is necessary 

to provide all services we offer. The investment to develop the project is $162.200,79 

which is going to be recover in a 1.03 years period. The first year sales forecast 

surpass the $382.244,56 compared with the different expecting costs which are 

calculated in $275.432,48 let us get a profitability over the investment in a 53,59%, 

and over the accountable capital 0,440%. As the information is detailed through the 

document, this proposal is possibly, social and economy achievable. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 

 

1.1. Descripción general del negocio. 

La Medicina Ocupacional es un área de suma importancia en la parte médica, 

porque se considera como medicina preventiva para evaluar el estado de los 

trabajadores por cargo y área en los diferentes departamentos que hay en la 

empresa. Es ahí donde se crean los Centros de Medicina Ocupacional para 

encargarse de todo el proceso de exámenes médicos que comprenden laboratorio 

clínico, especialidades médicas (oftalmología, electrocardiograma, audiometría, 

espirometría y rayos x) entregando en la empresa los resultados de los exámenes, 

los informes médicos y los diagnósticos más conocidos como Informe de la 

Vigilancia de la Salud, donde el médico ocupacional realiza un estudio de todas 

las patologías existentes en base a los exámenes realizados a todos los 

empleados de la empresa, este estudio sirve para combatir los desniveles que 

puedan tener los empleados en su salud, el médico en base a este estudio puede 

programar charlas de salud, campañas motivacionales y muchas actividades más.  

 

La medicina ocupacional se divide en tres etapas conocidas como:  

 Exámenes Pre-ocupacionales: Se realiza cuando la organización se 

encuentra en la etapa de selección para cubrir las vacantes que hayan en los 

departamentos, por lo tanto envían al o los seleccionados a realizar los 

exámenes Pre-ocupacionales o también conocidos como de Inicio para su 

respectiva evaluación y mediante el diagnóstico del médico ocupacional ver 

si está apto o no apto para el cargo a ocupar. 

 Exámenes  Ocupacionales: Esta actividad se realiza una vez al año solo a 

los colaboradores que se encuentren fijos y sean parte de la nómina de la 

empresa, los exámenes a realizar los define el médico ocupacional en base 

al cargo y riesgo que está expuesto cada colaborador. Al final de esta etapa 
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se evalúan los resultados en base a los índices y estadísticas para definir las 

actividades a realizar para minimizar el nivel de ausentismo en la empresa 

por parte de los colaboradores.  

 Exámenes  Post-ocupacionales: Esta etapa se realiza cuando el empleado 

se encuentra de retirada en la empresa, ya sea por despido o por renuncia 

voluntaria por parte del colaborador. Los exámenes debe realizarse el 

paciente antes de finiquitar totalmente la relación con la empresa para que el 

departamento médico deje acentuado el estado de salud en que se retira el 

empleado de la empresa.  

 

Cada una de estas etapas determina el tiempo en que se encuentra cada empleado 

y ayudan a evaluar el estado de salud del colaborador para poder así dejar un 

registro, mediante una ficha médica ocupacional realizado por el responsable del 

área. 

 

1.2. Misión 

OCUMEDIC, es una Institución privada de salud, que brinda un servicio 

integral a todos sus clientes, ya sean personas particulares como también 

organizaciones privadas. Brindando excelente calidad de atención humana, como 

tecnológica en todos sus equipos, para poder dar confiabilidad y seguridad por el 

bienestar de todos nuestros pacientes. 

 

1.3. Visión 

Ser una organización empresarial de salud modelo en Ecuador regidos por 

los más altos estándares de calidad internacional y tecnología de punta para el 

apoyo a médicos, pacientes y empresas, perpetuando así nuestro nombre y calidad 

a través de los años. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo general de la empresa 

 

1. Diseñar un sistema de servicio de medicina ocupacional de manera 

integral como factor principal  y un sistema de calidad avanzado que 

asegure eficacia de los exámenes y procedimientos médicos que se 

desarrollan en nuestra empresa para el bienestar de los pacientes en 

general. 

 

1.4.2 Objetivos específicos de la empresa 

 

1. Crear una infraestructura propicia para ofertar servicios de medicina 

ocupacional a las empresas de Guayaquil 

2. Establecer procedimientos y procesos de calidad certificados que 

avalen la eficacia de toda la empresa 

3. Instaurar un sistema de control de los exámenes y procedimientos 

médicos que aseguren los resultados. 

4. Captar un equipo médico especializado en servicios de medicina 

ocupacional. 

 

TABLA 1: PLANTILLA DE MÉDICOS DE LA EMPRESA OCUMEDIC CIA. LTDA. 

PLANTILLA DE MÉDICOS - OCUMEDIC CIA. LTDA. 

  NOMBRE Y APELLIDO CÉDULA ESPECIALIDAD REGISTRO MÉDICO 

1 DRA. ROSA LIBIA CORDOVA RODRÍGUEZ 920340536 OCUPACIONAL REG. PROF. 15214 

2 DRA. MARJORIE JANINA PINCAY ZORRILLA 924869175 GENERAL MSP L1 F134 N. 402 

3 DRA. ALEXANDRA HEREDIA TOMALA 912264033 IMAGENÓLOGO MSP: L-III T-68 N-23 

4 DR. ALCIDES PATRICIO PINO RODRÍGUEZ 901833590 NEUMÓLOGO REG. PROF. 1156 REG. MIN 5188 

5 DR. CHRISTIAN PAUL ANDRADE PROAÑO 1002070736 CARDIÓLOGO REG. PROF. LIBRO I "O" FOLIO 14 N.41 

6 DR. CARLOS HUMBERTO CEVALLOS VÉLEZ 1302013345 OTORRINO REG. PROF. 3166 

7 DR. ANTONIO OLIVER ORDOÑEZ SAN ANDRÉS 914803846 OFTALMÓLOGO REG. PROF. 11893 

Fuente: Contrataciones 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 
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1.5. Factores claves de éxito 

 

Una definición de qué son los factores claves de éxito debe el conjunto de los 

elementos que diferencian una organización de su competencia, convirtiéndola en 

única, y le permite alcanzar los objetivos propuestos.  

Los factores de éxito de la empresa OCUMEDIC son: 

1. Equipo de profesionales altamente preparados: el personal médico y 

de servicios, que labora en la empresa se encuentra altamente 

preparado en las áreas de su desempeño. Es una exigencia inviolable 

de la empresa a las personas que pretendan trabajar en OCUMEDIC 

que demuestren mediante titulación o certificación de años de 

experiencia su nivel de experticia en los procesos vinculados al puesto 

laboral que desea ocupar.  

2. Rapidez en la entrega de los resultados diagnósticos: La empresa 

OCUMEDIC ha trabajado fuertemente en el diseño y mejora de los 

procesos y procedimientos que se realizan en la organización, de 

forma tal, que se han reducido significativamente los plazos de 

cumplimiento de los compromisos contractuales. Por supuesto, el 

aumento en la rapidez de entrega de los resultados se ha logrado bajo 

la premisa de nunca comprometer la calidad de los resultados 

presentados.  

3. Equipamiento médico de primera calidad: OCUMEDIC cuenta con el 

mejor y más completo equipamiento médico de Ecuador para la 

realización de diagnósticos médicos. En la actualidad la organización 

se encuentra en posesión de los equipos más modernos, y únicos de 

su tipo en el país, para la toma de rayos X.   
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1.6. Análisis FODA  

 

La matriz FODA es una herramienta de análisis de la situación externa e 

interna de una empresa, organización o proyecto. Que en la presente investigación 

sería aplicable a OCUMEDIC. 

Fortalezas 

 Equipo de profesionales altamente preparados. 

 Infraestructura moderna, con algunos equipos médicos únicos en el país. 

 Servicio integral, no se tercerizará ningún examen que forme parte de la 

medicina ocupacional. 

 Procesos empresariales y sistemas de comunicación que realzan el 

mejoramiento para el servicio del cliente. 

  Entrega de resultados de exámenes ya sea vía digital por correo o en físico 

en las instalaciones del cliente con alto grado de eficiencia y eficacia.  

 Personal operativo joven; capacitado, responsable y comprometido ante los 

esfuerzos que demanden la logística del trabajo. 

Debilidades 

 No cuentan con planes estratégicos para impulsar las ventas de medicina 

ocupacional para el sector corporativo. 

 No se cuenta aún con una estrategia de promoción para impactar en los 

mercados meta. 

 Empresa nueva en el mercado. 

 Falta de personal operativo ante una situación de extrema demanda en fecha 

determinadas.  

Oportunidades 

 En estos momentos el tema de la medicina ocupacional esta normado por 

políticas gubernamentales que obligan a las empresas a asegurar dichos 

servicios a sus trabajadores. 

 Las malas experiencias que han tenido las empresas al contratar los servicios 

de medicina ocupacional ya sea mediante el IESS o alguna entidad privada, 

nos permite enfocar los puntos más relevantes que desean siempre las 
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empresas para satisfacer sus necesidades en cuanto los servicios de 

medicina ocupacional. 

Amenazas 

 Existe una gran competencia en el sector de la salud, pues son varias las 

empresas que cuentan con ofertas en servicios de medicina ocupacional. 

 Existe competencia indirecta en el sector de la medicina ocupacional, porque 

existen instituciones que no brindan directamente este servicios, pero si 

algunos similares y pueden adaptarse ante cualquier oportunidad de negocio. 

 Los impuestos aduanales vigentes en la actualidad pueden encarecer las  

materias primas necesarias para la realización de diagnósticos.  

 Precios de la empresas competidoras por debajo OCUMEDIC lo que crea 

dificultad en la búsqueda de nuevas empresas. 

 

1.7. Impacto económico y social del proyecto. 

 

La realización del proyecto tendrá un impacto positivo en los aspectos económicos 

y sociales, tanto a nivel empresarial, como de los diferentes individuos receptores 

de los servicios de OCUMEDIC. La organización brinda servicios de medicina 

ocupacional y diagnósticos de salud utilizando diferentes técnicas y procedimientos.  

OCUMEDIC tiene especial interés en expandir la oferta de sus servicios dentro del 

mercado corporativo de Ecuador. Inaugurar una sucursal por año es el fin de los 

directivos, creando fuentes de ingresos para muchas familias a nivel nacional y 

estabilidad económica para las mismas. La medicina ocupacional tiene un gran 

impacto en la salud de los trabajadores y guarda relación directa con la calidad de 

vida de estos, de sus familias y la comunidad en general. La salud ocupacional 

posee un matiz ético inviolable, elevando la misma a la categoría de derecho 

humano.  

Las organizaciones que invierten en la salud de sus trabajadores, a través de la 

contratación de servicios de medicina ocupacional, están asegurando la calidad y 

permanencia de los recursos humanos de esta. El impacto económico en este 
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sentido trasciende las fronteras de cualquier empresa, y se extiende a la sociedad 

en general.  

Por todos los motivos mencionados, es posible afirmar que los servicios de 

OCUMEDIC tienen un impacto, económico y social, favorables al desarrollo de las 

empresas contratantes, de las ciudades donde operan y del país en general.  
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CAPÍTULO II 

MERCADOTECNIA E IMAGEN 

 

2.1. Investigación de Mercado 
 

2.1.1. Información sobre Industria, sector, y mercado. 

 

Para el análisis de la industria es oportuno valerse de métodos y técnicas. 

 

ANÁLISIS PESTLE 

El Análisis PESTLE, es una herramienta que se utiliza para identificar los 

ciclos de un mercado y los diferentes elementos que influyen sobre esta, así como 

la posición de la organización en el mercado. Los elementos que se deben identificar 

son los políticos, económicos, sociales, tecnológico, ecológicos y legales. (Martinez 

& Milla, 2012) 

A continuación se muestran cuáles son los indicadores a considerar por cada 

elemento: 

 

Políticos 

 

 Gobierno 

El gobierno de Ecuador está estructurado de la siguiente forma: El Poder 

Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder de 

Participación Ciudadana. (Embajada de Ecuador)   

 

 Clima político 

El país cuenta con un clima político estable, aunque el existen sectores que se 

oponen a las políticas e iniciativas impulsadas por el gobierno. Las protestas y paros 

que se han promovido en los últimos seis meses no constituyen peligro para la 

estabilidad y la paz del país.  
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 Partidos en mayoría 

La mayoría de la Asamblea Nacional lo ocupa el partido Alianza PAIS, con 100 

representantes, ocupando aproximadamente tres cuartas partes del total. Este 

partido tiene en su gestión un enfoque social, orientada a conseguir mejores 

condiciones de vida para la población ecuatoriana.  

 

 Políticas gubernamentales 

El actual gobierno ha impulsado un proyecto conocido como Revolución 

Ciudadana, que se inspira en la revolución liderada por Eloy Alfaro, pero se inscribe 

dentro del llamado Socialismo del Siglo XXI. La gestión gubernamental ha estado 

estructurada en tres planes: Plan Nacional de Desarrollo (2007 - 2009); Plan 

Nacional del Buen Vivir (2009 - 2013) y Plan Nacional del Buen Vivir (2013 - 2017).  

 

 Conflictos 

En estos momentos Ecuador no se encuentro en ningún conflicto armado con 

otra nación. El tema de la seguridad interna es una prioridad para el gobierno, lo 

cual se ha manifestado en que esta nación ocupa el cuarto lugar a nivel de 

Sudamérica en nivel de paz, según reporte de El Universo el 17 de junio del 2015.  

 

 Iniciativas 

El gobierno desarrolla varias iniciativas para promover los derechos y accesos a 

los servicios básicos de las personas más desprotegidas. Todas las iniciativas se 

alinean con el Plan Nacional del Buen Vivir (2013 - 2017). 

 

Económicas 

 

 Tendencias 

A pesar del avance de la economía en los primeros meses del 2015, las 

perspectivas de crecimiento económico se han disminuido, principalmente como 
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consecuencia de la caída en los precios del petróleo que moverían las cantidades 

extraídas y, de esta manera, la inversión en dicho sector. 

A lo anteriormente planteado, se suma una caída en la demanda interna y un 

empeoramiento de la balanza comercial. Sin embargo, la política fiscal expansiva  

ha suavizado el impacto negativo sobre la economía ecuatoriana. Al final, sí se 

observa una mejora en el mercado laboral y, por otro lado, la inflación persiste. 

 

 Crisis 

Por el momento, las cifras de la crisis fiscal son alarmantes. Los ingresos 

petroleros en el presupuesto del Estado cayeron de 6 mil millones en 2013 a un 

poco más de 2 mil millones en 2014 y a partir de 2015 los precios cayeron a la mitad 

del valor promedio de 2014, por lo que la situación empeorará. (El Universo, 2015)  

 

Las cifras de la crisis de balanza comercial son igualmente preocupantes. Desde 

el año 2009 el Ecuador tiene déficit en la balanza comercial y más aún en la 

actualidad con la caída de los precios del petróleo. 

 

 Ciclos económicos 

Varios son los autores que plantean que Ecuador se encuentra en un cambio de 

ciclo económico producto de la caída con posterior recuperación y estabilización de 

precios del crudo, muy por debajo del contemplado en la proforma fijada por el 

gobierno para el Presupuesto General del Estado del 2015. Esta situación impacta 

negativamente en la economía nacional, sobre todo porque la exportación de crudo 

continua siendo el reglón económico fundamental, a pesar del esfuerzo realizado 

para la diversificación de las producciones y exportaciones ecuatorianas.  

 

 Políticas económicas 

Para enfrentar la situación anteriormente descrita, el gobierno se ha visto 

obligado a implementar una serie de estrategias que Decio Machado  ha descrito 

en su artículo publicado en junio del presente año: 
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 Recorte de 1.420 millones de dólares (un 3,91% el presupuesto general 

del Estado) sobre el cual se aplican 839.9 millones en recortes del gasto 

de inversión y 580 millones en gasto corriente –salarios, bienes y 

servicios-; incremento de impuestos a un tercio de las importaciones con 

el fin de evitar salida de divisas al exterior; 

 Un incremento agresivo de la deuda interna y externa de país, la cual al 

cierre del ejercicio 2014 totalizó 30 mil millones de dólares y representó 

el 30% PIB, a lo cual hay que sumar otros 8.807 millones de dólares de 

déficit fiscal por cubrir en base a las necesidades presupuestarias del país 

(subirá el volumen de deuda a unos 39.000 millones de dólares) lo cual 

significa algo más del 35% de endeudamiento respecto al PIB sobre un 

límite fijado en la Constitución de Montecristi del 40% (se espera en el 

próximo año una nueva modificación del texto constitucional con el fin de 

ampliar los niveles de endeudamiento permitidos), a lo que habría que 

añadir también otros 2.142 millones de dólares en preventa de petróleo a 

empresas chinas de los cuales mil millones han de abonarse en el 

presente año y que son contabilizados como operaciones de venta 

anticipada por la empresa pública Petroecuador en un alarde ingeniería 

financiera que busca camuflar el incremento en deuda externa;  

 La eliminación del aporte del 40% que hasta ahora estaba obligado a 

desembolsar el Estado para asegurar el pago de pensiones del Instituto 

Ecuatoriano de la Seguridad Social, lo que viene a significar 700 millones 

de dólares de ahorro este año al Estado con la consiguiente puesta en 

riesgo del futuro de las pensiones a los trabajadores del país; 

 La emisión por dos veces –marzo y mayo del presente año- de bonos en 

los mercados internacionales para financiamiento interno, colocando 750 

millones de dólares en cada ocasión, la primera a cinco años y al 10,5% 

de interés y la segunda con vencimiento en 2010 y un rendimiento del 

8,5%, lo cual demuestra la carencia de fiabilidad del país en el mercado 
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internacional de deuda (países como Perú logran financiamiento a 35 

años al 5,63% de interés); 

 

Sociales 

 

 Demografía 

En la actualidad Ecuador cuenta con una población estimada de 16 340 681 

habitantes. El país registra un crecimiento poblacional producto de un aumento en 

la esperanza de vida y una inmigración también en crecimiento. En el caso 

específico de la ciudad de Guayaquil, se registra como la mayor ciudad del país, 

con más de 3 millones de habitantes de habitantes aproximadamente. 

 

 Estilos de vida 

Los ecuatorianos se caracterizan por tener un estilo de vida tranquilo y 

saludable. Generalmente se labora de lunes a viernes, y sábados cierto sector 

vinculado a los servicios básicos y de entretenimiento. Los domingos son días de 

descanso y dispersión.  

 

Tecnología  

 

 Infraestructura física 

Ecuador cuenta con varios sectores económicos en desarrollo, minero, 

petrolífero, agropecuario, entre otros que no han sido adecuadamente potenciados 

a través de la historia, sin embargo, en la actualidad se cuenta con planes de 

diversificación económica que potencia el desarrollo de las diferentes industrias.  

Según información de El Comercio, “Ecuador está por encima del promedio en 

el ‘ranking’ de los países que poseen una adecuada infraestructura destinada al 

desarrollo. Así lo determina un estudio presentado por la Federación Interamericana 

de la Industria de la Construcción (FIIC)”. 
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Entre los 18 países que integran la Federación Interamericana de la Industria de 

la Construcción, Ecuador se ubicó en el octavo puesto, con USD 8 029 millones, 

según datos del 2013. 

 

 Infraestructura tecnológica 

El país cuenta con un plan de desarrollo tecnológico y que potencia la ampliación 

de la matriz tecnológica y apoya la diversificación de la economía. El documento se 

llama Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación para las TIC en el 

Ecuador.  

Según el portal desarrollo Informativo  “El Plan Estratégico incluye un análisis 

completo y diagnóstico de la situación actual, identificación de los puntos fuertes y 

los puntos débiles de las TIC en el Ecuador, los objetivos y los indicadores del Plan 

y su estructura global”.  

 

 Acceso tecnológico 

De igual forma el acceso a internet y a la telefonía móvil ha aumentado 

significativamente. Esto representa una oportunidad importante para la empresa 

pues asegura que las acciones de comunicación que la misma desarrolle en el 

campo digital tengan mayores posibilidades para alanzar el público meta.  

 

 Tecnologías de la comunicación y la información 

 

En el país existe una infraestructura tecnológica que se ha expandido y mejorado 

producto de la gestión del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (MINTEL). Esta institución ha potenciado el alcance de la fibra óptica 

en el país, que  hoy cuenta con 45.757 km de fibra óptica, respecto al 2006 que solo 

era de 3.500 km. Investigación 

 

Ecología  

 

 Medio ambiente 
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El país, se encuentra dividido en dos grandes unidades del relieve. Estas son la 

Cordillera de los Andes en el centro del país, y dos llanuras una a cada lado, la 

llanura costera al norte del Golfo de Guayaquil, y la otra es la llanura amazónica 

ubicado al oriente del país. 

La geografía tiene relación con el carácter de los habitantes de cada una de las 

zonas, pues se muestran diferencias culturales entre los llamados “serranos” y 

“costeños”.  

 

 Regulación ambiental 

Ecuador cuenta con una legislación en función de la protección del medio 

ambiente con varias leyes. Las principales son: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Ley Forestal y de Áreas Naturales Protegidas y sus reglamentos 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria y sus anexos de 

normas técnicas ambientales 

 Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas 1215 y sus 

regulaciones complementarias 

 Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas 

 Reglamento Ambiental para actividades Mineras 

 Reglamento que regula los mecanismos de participación social 1040 y sus 

instructivos 

 Normas técnicas INEN 

 Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 

 

Leyes  

 

 Legislación vigente  

Ecuador es un sistema constitucional dividido en cinco poderes. El tema de la 

legalidad comprende fundamentalmente a los poderes Legislativos y Judicial, 

http://www.calidadambiental.com.ec/web/biblioteca-virtual/12-participacion-cuidadana.html
http://www.calidadambiental.com.ec/web/biblioteca-virtual/12-participacion-cuidadana.html
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representados, en su nivel más alto, por la Asamblea Nacional y Corte Nacional de 

Justicia correspondientemente.  

La máxima ley del Ecuador es la Constitución, de la que se derivan varias leyes 

y decretos para cada uno de los sectores de la vida política, económica, y 

medioambiental, social del país.  

En el caso de los servicios de salud se rigen por la Ley Orgánica de Salud, Ley 

No. 2006-67.  

 

ANÁLISIS PORTER 

El modelo conocido como análisis de las cinco fuerzas de Porter es una 

metodología para la elaboración de planes estratégicos para las empresas. El 

modelo establece un marco de referencia para determinar el nivel de competencia 

y el lugar respecto a esta, que ocupa una empresa determinada en un mercado. A 

partir del análisis de las fuerzas descritas en el modelo se puede elaborar un plan 

de negocio efectivo. (Editorial Vertice, 2015) 
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Poder de negociación de proveedores 

Los proveedores de  OCUMEDIC (Anexo 1) son empresas 

especializadas en la comercialización de implementos médicos, 

los cuales son muy difíciles de sustituir por otros, pues sería un 

proceso costoso y que pondría en peligro el funcionamiento de 

la empresa. Esto les confiere un alto poder a los proveedores y 

limita la capacidad de negociación de OCUMEDIC.  

 

Poder de negociación de clientes 

Los clientes organizacionales están obligados 

por el REGLAMENTO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

MÉDICOS DE EMPRESAS a ofrecer servicios 

de salud a sus trabajadores. Sin embargo, 

existen una variedad de empresas que 

ofrecen servicios similares a los de 

OCUMEDIC (Anexo 3).  Estos factores 

aumentan el poder de negociación de los 

clientes.  

 

Amenaza de servicios sustitutos  

Existen varias empresas que proveen servicios que pueden 

considerarse sustitutos de los de OCUMEDIC, las que se pueden 

considerar competidores indirectos (Anexo 2). Las empresas que 

cuentan con más de 100 trabajadores están obligadas a tener sus 

propias áreas de medicina ocupacional.  

Estos factores constituyen una amenaza de servicios sustitutos de 

aquellos que Ecua-american oferta.  

Amenaza de nuevos competidores  

Insertarse en el mercado de la medicina 

ocupacional es relativamente difícil pues 

requiere de disponibilidad de recursos 

materiales (capital) y personal cualificado. 

Ya existen varias empresas que brindan 

este tipo de servicio con un posicionamiento 

bien establecido, lo que desestimula que 

otros actores deseen entrar al mercado.  

Por el momento no se visualiza amenaza de 

entrada de nuevos competidores al sector.  

Rivalidad entre los competidores  

La demanda de servicios de medicina 

ocupacional se mantendrá estable. A pesar 

de que no existe una amenaza inminente de 

nuevos competidores, el poder de 

negociación  de proveedores y clientes 

condiciona que la empresa busque 

alternativas para potenciar el posicionamiento 

actual, ante la alta rivalidad que existe en el 

mercado. 
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Del análisis de las cinco fuerzas de Porter, se puede inferir la empresa 

debe tomar medidas para lidiar con la fuerte rivalidad entre competidores del 

sector. Las principales estrategias pueden encaminarse a establecer 

relaciones sólidas con los proveedores, y potenciar la fidelización de los 

clientes.  

  

2.1.2. Fuentes primarias  

 

2.1.2.1 Población y muestra 

 

Para la presente investigación se tomará una muestra de los prospectos potenciales 

de la empresa para determinar las particularidades de la demanda a satisfacer por 

OCUMEDIC. 

 

1- La población seleccionada para la presente investigación se estima en base 

a la cantidad de empresas existentes en la provincia de Guayas, la cual 

asciende a más de 149. 

2- 900 empresas (INEC, 2014), de toda clase de actividad económica desde 

pequeñas, medianas y grandes empresas. De las cuales en su totalidad 

podrían, potencialmente, ser clientes de  OCUMEDIC, ya que la ley exige 

que toda organización debe realizar medicina ocupacional como parte del 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.  
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Delimitación de la muestra 

 

Para delimitar la muestra se consideró la siguiente fórmula: 

 

 

    N *Z∞
2 *p*q 

n=     ------------------------------------ 

     d2 * (N-1)+Z∞
2 * p * q 

 

 

Dónde: 

N = Total de la población = 149 900 

Zα=  1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (en su investigación use un 5%). 

 

Poniendo a consideración la fórmula de muestreo para el respectivo cálculo y 

reemplazándola, quedaría de la siguiente manera: 

 

                             149 900* 2.5762 *0.05*0.95 

n=    ------------------------------------------------------ 

                  0.052 * (149 900-1)+2.5762 * 0.05 * 0.95 

 

                n = 118.4749 ~ 118 empresas 
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La muestra queda compuesta por 118 empresas, en las que se debe aplicar el 

instrumento diseñado, con la finalidad de identificar las opiniones sobre los 

productos y servicio que brinda el mercado en servicios de medicina ocupacional. 

 

 

2.1.2.2 Instrumentos  

 

Instrumento: Encuesta a trabajadores de las empresas clientes 

 

La empresa OCUMEDIC, está interesada en conocer su valiosa opinión acerca 

de los productos y servicio que brinda el mercado en servicios de medicina 

ocupacional. La agradecemos cualquier ayuda que pueda brindarnos en este 

sentido. 

 

1. ¿Cómo ha sido su experiencia como cliente cuando ha hecho la 

prestación de los servicios en empresa de medicina ocupacional? 

 

            Positiva         Negativa         Normal 

 

Si marca negativo por favor detalle su experiencia:  

 

 

 

 

Tabla 2: Pregunta 1 

Positiva 68 

Negativa 18 

Normal 32 

Total 118 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 
Fuente: Encuesta 
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Gráfico 1: Pregunta 1 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 
Fuente: Encuesta 
 

INTERPRETACIÓN: El 58 %, manifiestan que sus experiencias han sido positivas 

en relación con los servicios de medicina ocupacional. Un 27 % la considera normal, 

y tan solo un 15 % la tiene como negativa. Esto demuestra una buena predisposición 

hacia este tipo de servicios. En el caso de las personas que no cuentan con buenas 

experiencias, estas se relacionan fundamentalmente con el trato que le han dado el 

centro de medicina ocupacional, desde una mala atención en el momento de 

realizarse los exámenes, tardía entrega de resultados o acumulación de facturas 

mensuales ocasionando problemas en el departamento contable de la empresa 

contratante. 

 

2. ¿Marque con una X cuáles de estos servicios que brindan las empresas 

de medicina ocupacional, usted considera que más podría necesitar? 

  

__ Laboratorio clínico 

__ Vacunación 

__ Medicina general 

__ Medicina ocupacional 

__ Electrocardiogramas 

__ Audiometrías 

__ Espirómetros 

__ Valoración oftalmológica 

__ Valoración ginecológica 

__ Valoración otorrinolaringológica 

__ Valoración neumológica 

__ Valoración traumatológica  

58%

15%

27%

Positiva

Negativa

Normal
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__ Valoración cardiológica __ Imagen diagnóstica (rayos x, 

ecografías, densitometrías) 

Tabla 3: Pregunta 2 

Laboratorio clínico 56 

Vacunación 85 

Medicina general 90 

Medicina ocupacional 80 

Electrocardiogramas 35 

Audiometrías 10 

Espirómetros 10 

Valoración oftalmológica 60 

Valoración ginecológica 73 

Valoración otorrinolaringológica 20 

Valoración neumológica 38 

Valoración traumatológica  27 

Valoración cardiológica 60 

Imagen diagnóstica (rayos x, ecografías, 
densitometrías) 96 

Elaborado por: Leonel Rodríguez 
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Gráfico 2: Pregunta 2 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 
Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN: Se aprecia que los encuestados consideran que necesitan 

aquellos procedimientos con los que están realmente familiarizados, o relacionados 

con síntomas y patologías que conoce. En este sentido aunque no se puede 

prescindir de ninguno de los procedimientos médicos normados, es necesario que 

los seleccionados por la muestra estén presentes, pues además de su valor médico, 

influyen en la percepción y satisfacción de los clientes finales de los servicios de 

medicina ocupacional.  

 

3. Marque con una X cuáles de los siguientes elementos usted considera 

que se relaciona más con la empresas de servicio de medicina 

ocupacional, y los servicios que estas prestan. 

  

__ Comprometimiento 

__ Rapidez  

__ Profesionalismo 

__ Oportuna 

__ Solidaridad 

__ Precios adecuados 

__ Juventud 

__ Experiencia 

__ Calidad 

__ Amigable 

__ Confiable 

__ Equipamiento de punta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

Tabla 4: Pregunta 3 

Comprometimiento 92 

Rapidez  106 

Profesionalismo 80 

Oportuna 30 

Solidaridad 50 

Precios 
adecuados 37 

Juventud 10 

Experiencia 64 

Calidad 83 

Amigable 23 

Confiable 97 

Equipamiento de 
punta 103 

Elaborado por: Leonel Rodríguez 
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Gráfico 3: Pregunta 3 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 
Fuente: Encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: Se evidencia que los elementos más valorados por la muestra 

son: la rapidez, el equipamiento de punta, la confiabilidad y el profesionalismo. Esto 
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son atributos que deben asociarse con la empresa, y que debe demostrar 

constantemente con su proceder el equipo de trabajo de la misma.  

 

4. Los servicios que las empresas de medicina ocupacional que brindan es: 

 

__ Excelente calidad en el mercado 

__ Muy buen servicio. 

__ Existen aspectos que pueden mejorarse 

__ Deberían esforzarse más por mejorar la calidad 

__ Me parece que no le prestan atención a la calidad 

 

Tabla 5: Pregunta 4 

Excelente calidad en el mercado 5 

Muy buen servicio. 18 

Existen aspectos que pueden mejorarse 76 

Deberían esforzarse más por mejorar la 
calidad 13 

Me parece que no le prestan atención a 
la calidad 6 

Total 118 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Gráfico 4: Pregunta 4 
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Elaborado por: Leonel Rodríguez 
Fuente: Encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: Un 15 % de los encuestados considera que el servicio que 

prestan las empresas que actualmente existen en el mercado de la medicina 

ocupacional es bueno. Sin embargo, la mayoría de los integrantes de la muestra, 

un 65 % del total de encuestados, considera que existen aspectos que deben ser 

mejorados para que la calidad de servicio aumente, entre ellos está la excelente 

atención a los pacientes, una rápida respuesta en situaciones de entrega de 

resultados y un mejor servicio post-venta. La estrategia de la empresa debe dirigirse 

a la identificación de los fallos de la competencia y la implementación de procesos 

donde dichos problemas queden resueltos, tomando así ventaja respecto a la 

misma.  

 

 

5. Marque con una X por cuáles de las siguientes vías de publicidad y 

promoción por la que se conocen a las empresas que prestan los servicios 

de medicina ocupacional: 

 

__ En mi empresa  contrataron esos servicios. 

__ Un amigo me contó de sus servicios.  

__ Supe de los servicios por la publicidad gráfica (volantes,   posters, trípticos, 

otros). 

__ Me enteré de los servicios por la publicidad digital (sitio web, redes sociales, 

otros). 

__ Solicite ayuda y me lo refirió un contacto. 

__ Los asesores comerciales me contactaron. 

 

Tabla 6: Pregunta 5 

En mi empresa  contrataron esos servicios. 36 

Un amigo me contó de sus servicios.  18 

Supe de los servicios por la publicidad gráfica (volantes,   posters, 
trípticos, otros). 28 
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Me enteré de los servicios por la publicidad digital (sitio web, redes 
sociales, otros). 5 

Solicite ayuda y me lo refirió un contacto. 5 

Los asesores comerciales me contactaron. 26 

Total 118 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Gráfico 5: Pregunta 5 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 
Fuente: Encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: Las tres vías por las que los clientes se enteraron de los 

servicios de las empresas de medicina ocupacional son a través de la misma que 

contrata los servicios (31%), por la publicidad gráfica (24%) y por medio de los 

asesores comerciales de las empresas (22%). Esto demuestra que este tipo de 

empresas priorizan esos canales para realizar sus acciones de promoción y 

publicidad, es indiscutible que se debe tener presencia en dichos canales. Sin 

31%

15%
24%

4%

4%

22%

En mi empresa  contrataron esos
servicios.

Un amigo me contó de sus
servicios.

Supe de los servicios por la
publicidad gráfica (volantes,
posters, trípticos, otros).

Me enteré de los servicios por la
publicidad digital (sitio web,
redes sociales, otros).

Solicite ayuda y me lo refirió un
contacto.

Los asesores comerciales me
contactaron.
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embargo, existen oportunidades de explotar otros canales que las empresas no 

están aprovechando, como la publicidad digital.  

 

6. En qué lugar preferiría acceder a los servicios de medicina ocupacional: 

 

__ Directamente en mi centro de trabajo 

__ Prefiero asistir a sus instalaciones 

 

 

Tabla 7: Pregunta 6 

Directamente en mi centro 
de trabajo 67 

Prefiero asistir a sus 
instalaciones 51 

Total 118 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Gráfico 6: Pregunta 6 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 
Fuente: Encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: Las opiniones se encuentran divididas al respecto del lugar 

donde los clientes prefieren recibir los servicios de medicina ocupacional. Sin 

57%

43%

Directamente en mi centro de
trabajo

Prefiero asistir a sus
instalaciones
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embargo, las respuestas se inclinan ligeramente (57%) hasta la modalidad recibir 

los servicios en sus centros de trabajo. Para lograr una satisfacción óptima de todos 

los públicos la empresa debe implementar modalidades en las que pueda prestar 

estos servicios en las empresas contratantes, y otra en la que les será factible recibir 

directamente clientes en sus instalaciones.  

 

7. Los precios del mercado en la actualidad que rigen en cuanto medicina 

ocupacional: 

__ Muy elevados  

__ Debo hacer un esfuerzo para pagar, pero vale la pena 

__ Creo que son justos   

__ Para mí el precio no es un problema 

 

 

 

 

Tabla 8: Pregunta 7 

Muy elevados  12 

Debo hacer un esfuerzo para pagar, pero 
vale la pena 35 

Creo que son justos   53 

Para mí el precio no es un problema 18 

Total 118 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 
Fuente: Encuesta 
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Gráfico 7: Pregunta 7 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 
Fuente: Encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los encuestados se mueven en el rango de 

aceptación sobre los precios actuales de los servicios de medicina ocupacional, el 

30% considera que vale la pena pagar el costo de servicio a pesar de que represente 

un esfuerzo, y un 45% los considera justos. Esto permite proyectar precios similares 

a los que se manejan en el mercado, que asociados a los atributos diferenciadores 

que se han establecido para la empresa, significarán una ventaja competitiva.  

 

8. La atención que brindan las empresas de medicina ocupacional: 

 

__ La atención es excelente 

__ Es posible mejorar un poco más la atención a los clientes 

__ Siento que la empresa presta más atención a otros factores 

__ No he recibido buena atención en la empresa 

 

Tabla 9: Pregunta 8 

La atención es excelente 20 

Es posible mejorar un poco más la atención a 
los clientes 49 

Siento que la empresa presta más atención a 
otros factores 41 

10%

30%

45%

15%
Muy elevados

Debo hacer un esfuerzo para
pagar, pero vale la pena

Creo que son justos

Para mí el precio no es un
problema
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No he recibido buena atención en la empresa 8 

Total 118 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 
Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfico 8: Pregunta 8 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 
Fuente: Encuesta 

 

 

INTERPRETACIÓN: La atención a los clientes es una proceso de vital importancia 

para la valoración de los servicios de medicina ocupacional, y los resultados de la 

presente pregunta demuestran que aún se pueden realizar mejoras en la misma. El 

41% de los encuestados consideran que la atención puede ser mejorada, y el 35% 

que las empresas están mas enfocadas en otros factores. En este caso, prestar una 

atención esmerada a todos los clientes es muy importante, para establecer una 

diferencia positiva con los competidores del sector.  

 

2.2. Análisis del mercado 

 

2.2.1. Mercado potencial  

 

Segmentación de Mercado 

17%

41%

35%

7%
La atención es excelente

Es posible mejorar un poco más
la atención a los clientes

Siento que la empresa presta
más atención a otros factores

No he recibido buena atención
en la empresa
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El proceso mediante el cual se divide el mercado en grupos afines (segmentos), y 

se determina a qué conjunto de prospectos específicos se dirigirá la propuesta de 

venta, se denomina segmentación del mercado. La segmentación realiza 

atendiendo a diferentes categorías e indicadores, lo cual es factible para diseñar 

acciones específicas en función de dichas características. 

 

En la actualidad, el target a la cual se va a dirigir la empresa OCUMEDIC está 

compuesto por las empresas que necesitan contratar servicios de medicina 

ocupacional, para ofrecerles a sus trabajadores, tal como exige la ley ecuatoriana. 

Aunque el consumidor final de los servicios son los trabajadores de las empresas 

contratantes, se entienden estas como clientes, pues son las organizaciones (es 

decir, sus representantes) quienes realizan el procesos de selección y contratación 

de los servicios de medicina ocupacional. Aun así, es necesario dentro de la 

segmentación considerar las características tanto de las organizaciones, como de 

sus integrantes.  

Tabla 10: Segmentación del mercado 

TIPO VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Geográfica Ubicación Empresas situadas en la 

ciudad de Guayaquil. 

Personas en edad 

laboral que se 

encuentran contratadas 

en las empresas 

mencionadas. 

Demográfica Tipo de empresa Pequeña, mediana y 

grandes empresas. 

Géneros Masculino y femenino. 
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Ocupación  Activo/a laboralmente. 

Estado civil Unión libre, soltera, 

casada, divorciada y 

viudo. 

Clase social Media-baja, media, 

media- alta y alta. 

Etnia Toda raza. 

Edad 35 años en adelante. 

Socio-económica Presupuesto  Empresas con un capital 

mayor a los 50mil 

dólares 

 

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 

 

2.2.2. Mercado meta  

 

La empresa OCUMEDIC se ha establecido en Guayaquil, pues en esta 

ciudad existe una gran cantidad de empresas y microempresas que deben asegurar 

los servicios de salud ocupacional a sus trabajadores. 

En la actualidad el mercado de la empresa OCUMEDIC está compuesto por 

empresas del sector público y privado, con una cantidad de trabajadores mínimo de 

20 empleados en adelante, y suficiente capital como para contratar servicios de 

medicina ocupacional asegurados por la calidad del talento humano y el 

equipamiento técnico de punta.  

 

2.2.3. Descripción de la necesidad a satisfacer. 
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En Ecuador existe una base legal que norma todo el tema de los servicios de 

salud y seguridad del trabajo que las empresas deben asegurar a sus empleados.  

 

La existencia de esta extensa base legal demuestra la preocupación del 

gobierno ecuatoriano por la salud y el bienestar de los trabajadores nacionales. Las 

políticas además son coherentes con las tendencias de la región, como lo 

demuestra la firma del convenio “Sustitución de la Decisión 547, Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo” Art. 14 “Los empleadores serán responsables 

de que los trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre empleo, 

periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores”.  

(Ministerio de Trabajo , 2015).  

 

 

El Reglamento mencionado, establece en su artículo 3, que 

 “(Reformado por el Art. 1 del Acdo. 0524, R.O. 825, 4-V-79). Para llegar a una 

efectiva protección de la salud, el Servicio Médico de Empresas cumplirá las 

funciones de prevención y fomento de la salud de sus trabajadores dentro de 

los locales laborales, evitando los daños que pudieren ocurrir por los riesgos 

comunes y específicos de las actividades que desempeñan, procurando en 

todo caso la adaptación científica del hombre al trabajo y viceversa” (Ministerio 

de Trabajo y Bienestar Social, 1978, pág. 2)  

 

Significa que las empresas están obligadas a contratar los servicios de medicina 

ocupacional a sus trabajadores. Tercerizar  dichas funciones, contratando a 

empresas especializadas. Precisamente a este mercado se orienta OCUMEDIC, la 

cual ha establecido como compromiso social el apoyo “a la formación y desarrollo 

del talento humano en el trabajo e investigación de laboratorio clínico como aporte 

a la sociedad.”  

 

2.3. Competencia 

 

2.3.1. Directa:  
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La medicina ocupacional, ha logrado los avances que hoy presenta, por una 

parte gracias a las concepciones de responsabilidad social corporativas que han 

ganado terreno en los ámbitos organizacionales, y por otra, por las normativas que 

los gobiernos impulsan, que las obligan a cuidar de la salud de su capital humano. 

A partir del posicionamiento del tema de necesidad de las empresas por brindar a 

sus trabajadores servicios de medicina ocupacional, han surgido varias instituciones 

con la finalidad de ofertar dichos servicios a las empresas contratantes. Por otra 

parte, existen un conjunto de instituciones de salud, que aunque no se especializan 

en este tipo de servicio, al contar con el personal y el equipamiento mínimo 

indispensable para la medicina ocupacional, también compiten en este mercado. A 

pesar que este es un mercado en expansión, es decir, que la demanda de servicios 

de medicina ocupacional aumenta, también las empresas e instituciones que 

compiten para captar dicha demanda se encuentra en aumento. Es por este motivo 

que se puede asegurar que este es un mercado altamente competitivo, con muchos 

actores que constituyen competencia directa e indirecta de la empresa que debe 

crearse. A continuación se listan las principales: 

 

Las empresas que funcionan como competencia directa de OCUMEDIC son: 

 SOASMEDIC S.A. 

 MEDILINK 

 CONRILAB 

 MEDIKAL 

 SEMEDIC 

 VERIS 

 PREVENET 

 SEMED  

 IESS 

 ECUAMEDICAL 

 JOB MEDICAL 

 PLAN VITAL 

 CLÍNICA LOS RIOS 

 INTEGRAMED 

 BIODIMED 

 LABOMEDICAL 

 MEDIMAS 
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A continuación se detallará un cuadro de valores indicando los precios actuales del 

mercado entre tres empresas seleccionadas, conocidas por sus servicios de 

medicina ocupacional, por motivos de seguridad llamaremos a estas 

organizaciones: Empresa 1, Empresa 2 y Empresa 3.  

Nota: se mantendrá confidencialidad de las empresas prospectadas para evitar 

cualquier tipo de inconveniente de índole legal. 

 

Tabla 11: Cuadro comparativo competencias directas. 

ANÁLISIS DEL MERCADO 
EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 

Precio Precio Precio 

Exámenes Laboratorio       

1.1 Hemograma 
 $                      
2.85  

 $                      
3.24  

 $                     
2.80  

1.2 Grupo Sanguíneo 
 $                      
2.00  

 $                      
2.25  

 $                     
2.00  

1.3 Glucosa 
 $                      
1.45  

 $                      
1.56  

 $                     
1.43  

1.4 Creatinina 
 $                      
1.45  

 $                      
2.08  

 $                     
1.50  

1.5 Urea 
 $                      
1.45  

 $                      
1.55  

 $                     
1.50  

1.6 Acido Úrico 
 $                      
1.45  

 $                      
1.55  

 $                     
1.50  

1.7 Colesterol 
 $                      
1.65  

 $                      
1.63  

 $                     
1.87  

1.8 Triglicéridos 
 $                      
1.65  

 $                      
1.75  

 $                     
1.50  

1.9 HDL Colesterol 
 $                      
3.10  

 $                      
2.98  

 $                     
2.75  

1.10 LDL Colesterol 
 $                      
1.65  

 $                      
1.63  

 $                     
1.87  

1.11 TGO 
 $                      
2.00  

 $                      
1.55  

 $                     
1.40  

1.12 TGP 
 $                      
2.00  

 $                      
1.55  

 $                     
1.40  

1.13 Gamma GT 
 $                      
2.00  

 $                      
1.55  

 $                     
1.40  

1.14 Vdrl  
 $                      
2.98  

 $                      
2.75  

 $                     
3.10  

1.15 FQS 
 $                      
1.75  

 $                      
2.35  

 $                     
1.85  

1.16 Coproparasitario 
 $                      
1.50  

 $                      
1.25  

 $                     
1.45  

Especialidades Médicas       

2.1 Audiometría 
 $                    
11.00  

 $                   
13.00  

 $                   
15.00  
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2.2 Electrocardiograma 
 $                    
14.50  

 $                   
13.00  

 $                   
15.00  

2.3 Espirometria 
 $                    
13.00  

 $                   
13.00  

 $                   
15.00  

2.4 Oftalmología 
 $                    
13.00  

 $                   
10.00  

 $                   
12.00  

Imagen Diagnóstica       

3.1 Rx Columna Lumbar AP y Lat 
 $                    
28.00  

 $                   
28.00  

 $                   
28.00  

3.2 Rx Estándar de tórax 
 $                    
14.50  

 $                   
15.00  

 $                   
15.00  

TOTAL 
 $                  
124.93  

 $                 
123.22  

 $                 
129.32  

Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 

 

2.3.2 Indirecta:  

 

Rango general del mercado que satisface, productos y/o servicios y precio. 

 

2.4. Producto o Servicio 

 

2.4.1. Características intangibles:   

 

Los servicios de Medicina ocupacional que brinda la empresa OCUMEDIC, 

tienen como característica fundamental que responden y satisfacen las necesidades 

de las empresas de asegurar a sus trabajadores condiciones adecuadas en los 

ámbitos humano, social, legal y económico. En el área de los humano, las 

organizaciones se preocupan porque los trabajadores cuenten con una salud 

adecuada, lo que tiene un impacto en la vida personal del empleado, pero también 

en su rendimientos en las actividades que realiza dentro de la organización. En lo 

social, los directivos saben que los seres humanos son individuos que se 

desarrollan, y rinden, en función de la cantidad y calidad de las relaciones que 

establecen con sus semejantes. La medicina ocupacional entonces no solo 

identifica y trata síntomas y enfermedades del cuerpo, sino también de la mente. En 

Ecuador, la ley establece que las empresas deben brindar servicios de medicina 

ocupacional a sus empleados, por lo que la actividad de OCUMEDIC le facilita a las 
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organizaciones nacionales el cumplimiento de lo normado en la legislación 

ecuatoriana. La salud de los trabajadores de una empresa debe ser atendida, no 

solo por ser un factor humano y social, sino que esta tiene repercusiones en los 

logros de la misión y los objetivos de toda organización, además, los programas de 

este tipo funcionan como elementos de prevención ante accidentes y hechos 

extraordinarios que pueden comprometer el éxito de los procesos y resultados 

productivos de la empresa.  

Los servicios que la empresa OCUMEDIC brinda ayudan a las pequeñas y 

medianas empresas a que les ofrezcan a sus trabajadores un trato humano, 

cuidadoso de lo social y a la vez que cuiden sus intereses económicos. Los servicios 

de diagnóstico y medicina ocupacional de OCUMEDIC permiten determinar, 

mediante la aplicación de exámenes confiables, el estado de salud de cada uno de 

los trabajadores, y la detección y atención temprana de enfermedades asociadas a 

los puestos de trabajo, debido a las características de estos. Los procesos 

diagnostico cubren una amplia gama de estudios y técnicas investigativas en el 

campo de la salud ocupacional, que se ubican fundamentalmente en el campo de 

los diagnósticos clínicos y la imagenología medica. Para asegurar la confiabilidad 

de los resultados, la empresa se ha provisto de equipamiento de salud de primera 

calidad, y ha trabajado en sistemas y procesos de trabajo para aumentar la eficacia, 

eficiencia y rapidez en los servicios ofertados.  

 

2.4.2. Aspectos innovadores del producto:  

 

2.5. Precio 

 

2.5.1. Políticas de precio  

 

2.5.1.1 Estimación de precios 

 

Para estimar el precio de los servicios de salud ocupacional se debe analizar 

los precios estándar del mercado, los costos de la materia prima necesaria para los 
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procesos diagnósticos, así como la cantidad de dinero que las empresas 

contratantes están dispuestas a pagar.  De este análisis detallado de todos estos 

elementos, se debe estimar un rango de precios a asignar para cada contratante, 

entre los factores a considerar está el tiempo por el que se firma el contrato, así 

como en volumen de trabajadores que posee la empresa contratante. 

 

A continuación se detalla un perfil general de precios establecidos de acuerdo 

a los análisis del mercado y a los valores agregados que vamos a brindar de acuerdo 

a las promociones establecidas: 

 

Tabla 12: Listado general de exámenes. 

EXÁMENES DE LABORATORIO      

BIOMETRÍA HEMÁTICA 
AUTOMATIZADA 

  

Hematocrito     

Hemoglobina     

Recuento de Glóbulos Blancos     

Formula Leucocitaria      

Recuento de Glóbulos Rojos     

Recuento y volúmenes de plaquetas     

Morfología leucocitaria  y Eritrocitaria     

Volumen Corpuscular Media MCH     

Concentración de Hemoglobina 
Corpuscular Media     

  $ 3.45   

GRUPO SANGUINEO + FACTOR RH $ 2.45   

GLUCOSA $ 1.88   

UREA $ 1.88   

ÁCIDO ÚRICO $ 1.88   

CREATININA $ 2.35   

COLESTEROL $ 2.35   

TRIGLICÉRIDOS $ 2.35   

HDL $ 3.45   

LDL $ 1.95   

TGO $ 2.35   

TGP $ 2.35   

GAMMA GT $ 3.75   

VDRL $ 2.45   

ELEMENTAL MICROSCÓPICO Y ORINA $ 1.98   
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COPROPARASITARIO $ 1.88   

IMAGEN DIAGNÓSTICA     

RX COLUMNA LUMBAR AP Y LAT 
DIGITAL CD $ 24.00   

RX ESTANDAR DE TORAX EN DIGITAL 
CD $ 14.00   

ESPECIALIDADES MÉDICAS     

AUDIOMETRÍA $ 14.00   

OFTALMOLOGÍA $ 14.00   

ESPIROMETRÍA $ 14.00   

ELECTROCARDIOGRAMA $ 15.00   

FICHA MÉDICA OCUPACIONAL $ 23.00  

      
Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 

 

Es importante determinar ciertos factores que nos permitan diferenciarnos 

del resto de empresas que brindan el mismo servicio, para ellos se ha implementado 

dar ciertos beneficios que vayan acompañados de los paquetes contratados en 

cuanto exámenes médicos ocupacionales. A continuación se detalla los siguientes 

beneficios que obtienen las empresas por seleccionarnos como su proveedor: 

 

1. Recibirán al año tres charlas de salud gratuitas con temas a elegir de la 

empresa para impartir a los colaboradores de la organización. Una de las 

actividades que las empresas están obligadas a realizar es dar conferencias 

de salud a sus colaboradores como parte del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional anual de las empresas. 

2. Los informes de Vigilancia de la Salud, es un estudio estadístico de la 

población de la empresa que da a conocer las patologías más frecuentes en 

la empresa, esto le permite al departamento médico saber qué medidas 

tomar para contrarrestar esos desniveles de salud que puedan afectar el 

rendimiento de los colaboradores. Nosotros como aliados estratégicos en 

Servicios de Medicina Ocupacional, brindamos este valor agregado sin costo 

alguno, como parte de los beneficios que extendemos a nuestros futuros 

clientes. 



 

40 
 

3. Nuestra logística en cuanto a entrega de resultados será la mejor en el país 

con tiempos determinados en 12 horas vía digital correo electrónico y máximo 

48 horas laborales estarán listos los exámenes en físico para su entrega. 

4. Podremos dar atención mediante brigadas médicas en las instalaciones de 

las empresas clientes, sin recargo alguno para agilidad de atención y sin 

pérdida de tiempo que el empleado tarda en movilizarse al laboratorio y 

regresar a la empresa.  

5. Guardaremos la información en nuestra base de datos durante un tiempo de 

30 años, haciendo uso de ella en cualquier momento que la empresa solicite 

años posteriores a las atenciones realizadas en Centro de Medicina 

Ocupacional. 

6. A todos los colaboradores que se realicen exámenes médicos dispondrán de 

un pequeño break para que no estén en ayunas, mientras esperan realizarse 

el resto de exámenes, este servicio no tendrá ningún costo ni para la empresa 

ni para el empleado. 

7. Daremos el servicio vip a las empresas que envíen a realizarse los exámenes 

a los directivos de alta gerencia, ellos dispondrán de un lugar especial donde 

tendrán una sala confortable, televisión pagada, internet inalámbrico y 

servicio de desayuno especial, mientras esperan hacerse los exámenes 

médicos. 

 

De acuerdo a los estudios realizados en Salud y Seguridad Ocupacional y para 

más facilidad de las empresas que puedan contratar nuestros servicios, se crea los 

siguientes perfiles por cargos dependiendo del riesgo del trabajo y funcionalidades 

del empleado, a continuación detallamos los siguientes paquetes: 

 

 

Tabla 13: Perfiles varios. 

PERFIL ADMINISTRATIVO 

EXÁMENES DE LABORATORIO      

BIOMETRÍA HEMÁTICA AUTOMATIZADA   

Hematocrito     

Hemoglobina     
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Recuento de Glóbulos Blancos     

Formula Leucocitaria      

Recuento de Glóbulos Rojos     

Recuento y volúmenes de plaquetas     

Morfología leucocitaria  y Eritrocitaria     

Volumen Corpuscular Media MCH     

Concentración de Hemoglobina Corpuscular 
Media     

  $ 3.45   

GRUPO SANGUINEO + FACTOR RH $ 2.45   

GLUCOSA $ 1.88   

UREA $ 1.88   

ÁCIDO ÚRICO $ 1.88   

CREATININA $ 2.35   

COLESTEROL $ 2.35   

TRIGLICÉRIDOS $ 2.35   

HDL $ 3.45   

LDL $ 1.95   

TGO $ 2.35   

TGP $ 2.35   

VDRL $ 2.45   

ELEMENTAL MICROSCÓPICO Y ORINA $ 1.98   

COPROPARASITARIO $ 1.88   

RADIOLOGÍA      

RX COLUMNA LUMBAR AP Y LAT 
DIGITAL CD $ 24.00   

ESPECIALIDADES     

OFTALMOLOGÍA $ 14.00   

TOTAL GENERAL $ 73.00   

PERFIL OBRERO 

EXÁMENES DE LABORATORIO      

BIOMETRÍA HEMÁTICA AUTOMATIZADA   

Hematocrito     

Hemoglobina     

Recuento de Glóbulos Blancos     

Formula Leucocitaria      

Recuento de Glóbulos Rojos     

Recuento y volúmenes de plaquetas     

Morfología leucocitaria  y Eritrocitaria     

Volumen Corpuscular Media MCH     

Concentración de Hemoglobina Corpuscular 
Media     
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  $ 3.45   

GLUCOSA $ 1.88   

UREA $ 1.88   

ÁCIDO ÚRICO $ 1.88   

CREATININA $ 2.35   

COLESTEROL $ 2.35   

TRIGLICÉRIDOS $ 2.35   

TGO $ 2.35   

TGP $ 2.35   

VDRL $ 2.45   

ELEMENTAL MICROSCÓPICO Y ORINA $ 1.98   

COPROPARASITARIO $ 1.88   

RADIOLOGÍA      

RX COLUMNA LUMBAR AP Y LAT 
DIGITAL CD $ 24.00   

RX ESTANDAR DE TORAX EN DIGITAL 
CD $ 14.00   

ESPECIALIDADES     

AUDIOMETRÍA $ 14.00   

ESPIROMETRÍA $ 14.00   

ELECTROCARDIOGRAMA + 40 AÑOS $ 15.00   

TOTAL GENERAL $ 108.15   

PERFIL TÉCNICOS 

EXÁMENES DE LABORATORIO      

BIOMETRÍA HEMÁTICA AUTOMATIZADA   

Hematocrito     

Hemoglobina     

Recuento de Glóbulos Blancos     

Formula Leucocitaria      

Recuento de Glóbulos Rojos     

Recuento y volúmenes de plaquetas     

Morfología leucocitaria  y Eritrocitaria     

Volumen Corpuscular Media MCH     

Concentración de Hemoglobina Corpuscular 
Media     

  $ 3.45   

GLUCOSA $ 1.88   

UREA $ 1.88   

ÁCIDO ÚRICO $ 1.88   

CREATININA $ 2.35   

COLESTEROL $ 2.35   

TRIGLICÉRIDOS $ 2.35   
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TGO $ 2.35   

TGP $ 2.35   

VDRL $ 2.45   

ELEMENTAL MICROSCÓPICO Y ORINA $ 1.98   

COPROPARASITARIO $ 1.88   

RADIOLOGÍA      

RX COLUMNA LUMBAR AP Y LAT 
DIGITAL CD $ 24.00   

ESPECIALIDADES     

OFTALMOLOGÍA $ 14.00   

ESPIROMETRÍA $ 14.00   

TOTAL GENERAL $ 79.15   
 Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 

 

2.5.1.2 Fijación de descuentos 

 

Es necesario que la empresa cuente con una estrategia de promociones 

coherente con los servicios brindados, y que favorezca la demanda o fidelidad de 

los prospectos y clientes, siempre que no se comprometan las utilidades de 

OCUMEDIC: 

- Descuento por cantidad de pacientes. Se valorarán descuentos por 

volumen de trabajadores que posee la empresa contratante, dependiendo de 

la población de la empresa se pueden realizar descuentos específicos en las 

especialidades médicas.  

- Descuento por tiempo determinado del acuerdo institucional: Los 

prospectos potenciales que lleguen a un acuerdo con nuestra organización 

se le dará como valor agregado, descuentos de hasta el 20% si firma un 

convenio hasta tres años.  

- Descuento congelamiento de precio por duración del acuerdo: Las 

empresas que firmen un acuerdo con nuestro Centro de Medicina 

Ocupacional y nos designen como sus proveedores contarán con el beneficio 

del congelamiento de precio por el tiempo de duración del acuerdo, este es 

un factor importante para las empresas porque pueden realizar sus 
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presupuestos anuales con antelación y más que todo no se afectará por 

algún incremento ya que se respetará los precios establecidos por el tiempo 

de duración del acuerdo. 

- Descuentos por fidelización: Aquellos clientes que se mantengan 

contratados con la empresa, recibirán descuentos por fidelización en los 

servicios que necesiten. Cuando se implementen nuevas técnicas 

diagnósticas, la empresa adquiera equipamiento nuevo o se contraten 

nuevos especialistas de la salud, las empresas fieles a OCUMEDIC reciben 

los beneficios adicionales de solicitar dichos servicios con preferencia sobre 

el resto de los clientes.  

 

2.5.1.3 Establecer alianzas estratégicas con instituciones bancarias. 

 

Para facilitar el proceso de comercialización de los servicios de medicina 

ocupacional, se deben realizar convenios con las firmas a cargo de las tarjetas de 

crédito que operan en el país (Dinners, Discover, Visa y Mastercard, American 

Express). Cuando los clientes facturen con el uso de dichas tarjetas, se les facilitará 

descuentos promocionales, pero solo en aquellos casos en que estas empresas no 

estén optando por otras promociones.  

 

2.5.1.4 Establecer alianzas estratégicas con instituciones que brinden otros 

servicios en Seguridad y Salud Ocupacional y todas sus ramas aledañas.  

 

 

2.5.2. Estrategias de introducción al mercado 

 

La estrategia de inserción en el mercado de la medicina ocupacional que la 

empresa OCUMEDIC seguirá, se basa fundamentalmente en el aumento de la 

efectividad estándar que presentan estos servicios actualmente. El estudio de 

mercado realizado arrojó que aunque la calidad de los servicios es buena, aun se 

pueden mejorar aspectos que los clientes potenciales valorarían, dando una ventaja 
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competitiva a aquella empresa que mejore los atributos identificados, los cuales son: 

Rapidez, profesionalismos y confiabilidad.  

Para insertarse en el mercado OCUMEDIC debe desarrollar un conjunto de 

acciones promocionales y publicitarias que aseguren el posicionamiento de los 

servicios de la empresa en el mercado.  

 

2.6. Publicidad y Promoción  

 

La promoción y publicidad de la empresa OCUMEDIC debe enfocarse en 

posicionar los elementos diferenciadores asociados a la marca y los servicios de la 

empresa. Para lograr esta meta, debe orientar sus mensajes corporativos a través 

de diferentes canales y medios, siempre atendiendo a las características de los 

mismos, para que el públicos meta al que irán dirigidos los mensajes los capten 

como elementos de un mismo plan, y no como acciones invasivas e inconexas.  

Los medios a utilizar son: 

Medios masivos 

La Revista (El Universo): Una estrategia factible es la contratación de 

espacios publicitarios en los medios de prensa  con mayor circulación en ecuador, 

como El Universo, tiene una buena aceptación los días domingos que es cuanto 

mayor tiraje imprime en la semana. Tiene una sección que se llama La Revista 

donde saca reportajes, entrevistas y publicidades de toda índole. Se realiza un 

contrato por cuatro meses para que salga una publicidad en un ¼ de hoja como 

parte de nuestra campaña de introducción al mercado.  

 

Internet: Para lograr un adecuado posicionamientos de la web, se deben 

implementar estrategias de AdWords en Google, que en la actualidad es el buscador 

más utilizado en Ecuador. Se seleccionarán las palabras claves relacionadas con la 

filosofía de OCUMEDIC, y los servicios de la misma.  
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Se crearán perfiles en las redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn, las 

cuales son las más usadas en el país. Las dos primeras son muy conocidas, y 

usualmente funcionan como canales en los que se forman comunidades estables 

que debaten o critican diversos temas.  

 

Tabla 14: Calendario de contenido en Facebook 

Calendario de contenidos diarias en Facebook 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

  

Compartir 
noticia de salud 

Compartir 
noticia de salud 

Compartir noticia 
de salud 

Compartir 
noticia de salud 

Compartir 
noticia de salud 

  

Compartir 
novedades 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

Hacer pregunta 
Recomendar algo 

a fans 

Códigos o 
cupones de 
promoción 

Compartir 
novedades 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

  

Encuestas 
Cultura: Sabías 

que 
Juego: Adivinanza 

Compartir 
novedades 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

Concurso de 
número "x" de 

likes a la semana 

  

Tips de salud 

Compartir 
novedades 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

Tips de salud Tips de salud Tips de salud 

  

Consejos Tutoriales 

Compartir 
novedades 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Frases Consejos 

Fuente: Vilma Núñez 
Elaborado por: Leonel Rodríguez 

 

 

Se deben identificar grupos y usuarios con influencia en estos, para captarlos 

para replicar los mensajes promocionales de la empresa. LinkedIn, por otra parte, 

es la red de profesionales más importante del mundo, y un espacio ideal para lanzar 
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mensajes sobre las ventajas y necesidades de la medicina ocupacional. En estas 

redes se pueden desarrollar campañas para amplificar y segmentar los públicos a 

los que llegan los mensajes, y de esta forma asegurar el éxito de la publicidad y la 

promoción de OCUMEDIC. 

 

Marketing Directo 

 

Telemarketing: La empresa debe crear una base de datos con empresas 

que cumplan los requisitos del segmento de mercado al que se dirige la oferta de la 

empresa. Las personas encargadas de brindar la oferta por teléfono deben contar 

con un procedimiento o ceremonia de venta, estructurada en fases para asegurar el 

prospecto seguro a convertirse en posible cliente. 

 

 

Relaciones públicas: El personal que desarrollará la estrategia de 

comunicación de la empresa debe insertarse en foros, reuniones y ferias que se 

realicen en la ciudad de Guayaquil y que guarden relación con los servicios de la 

empresa. Las acciones de relaciones públicas buscan captar nuevos clientes y 

fidelizar los ya existentes, además de “medir” las acciones que en este campo 

desarrolle la competencia.  

 

Publicidad exterior: 

 

Medios gráficos (Broshure, trípticos, carpetas y sobres corporativos): 

El diseño de estos materiales son medios de comunicación y promoción muy 

efectiva. En estos deben contener la filosofía de la empresa, así como información 

sobre los servicios y características de estos.  

También se enviaran hacer quinientas agendas personalizadas, para que el 

asesor comercial en los momentos de presentar los servicios pueda entregarlas al 

contacto directo que toma la decisión. Al ser personalizada tiene mucha información 
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de la empresa y beneficios que se ofrece. Las personas podrán ver los beneficios y 

valores agregados cada vez que la habrá para realizar sus anotaciones. 

2.6.1 Impacto 

 

El desarrollo del plan de marketing propuesto tendrá un impacto positivo en 

la comercialización de los servicios de la empresa OCUMEDIC. El diseño y 

promoción de una propuesta única de ventas permitirá que la diferenciación de 

dichos servicios de OCUMEDIC se posicione adecuadamente en la mente de los 

consumidores, lo que debe aumentar las ventas y utilidades de la organización en 

el periodo comprendido de la estrategia.    

El impacto de los servicios de medicina ocupacional en las empresas 

contratantes tiene impacto en la salud integral de los miembros de la misma, tanto 

en los niveles físicos, sociales y organizativos de los mismos. Las organizaciones 

se preocupan por la salud de sus trabajadores, pues saben que estos, cuando se 

encuentran en perfecto estado de salud, no solo rinden más, sino que se 

comprometen más con las actividades que desarrollan. La medicina ocupacional 

además ayudará a las empresas clientes a identificar y prevenir posibles anomalías 

en los aspectos sociales, o enfermedades como el burnout, que al desarrollarse en 

la empresa, complejizaría los procesos organizacionales.  

El impacto de los servicios de medicina ocupacional transciende además las 

fronteras físicas de la organización. Esta es una realidad innegable, ya que una 

adecuada salud les permite a los empleados desarrollar actividades sociales, 

individuales, fuera de la organización. Visto desde este enfoque, la medicina 

ocupacional contribuye con la estrategia de responsabilidad social corporativa de la 

empresa, tema muy  en boga en la actualidad. 
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2.7. Comercialización  

 

La comercialización se centrará en dos canales de distribución para los 

servicios de medicina ocupacional que brindará OCUMEDIC. La primera variante 

de distribución de los servicios está diseñada para brindar atender a los clientes 

finales en sus respectivos lugares de trabajo. En este caso los servicios dependen 

de que en la empresa existan las características adecuadas para realizar las 

actividades médicas, es decir, un espacio para una consulta con la privacidad, y las 

condiciones higiénico-sanitarias requeridas. La segunda variante de distribución se 

realizará en las propias instalaciones de la empresa, sobre todo en aquellos casos 

que se requiere de procesos diagnósticos para los cuales es necesario disponer de 

equipamiento especializado, el cual no se puede trasladar a las empresas, por 

ejemplo, la máquina de rayos X, y similares.    

 

2.8. Resumen de estrategias de mercadotecnia. 

 

Se establecerá como estrategia de marketing la diferenciación. En un 

mercado saturado por la cantidad de competidores que existen, donde aumentan la 

demanda, pero más rápido aumenta la oferta de servicios de medicina ocupacional, 

la mejor opción es intentar tomar distancia del resto y presentar elaborar una 

propuesta única de ventas, que sea irresistible por las características y 

particularidades únicas de los servicios que se ofrecen.  

Como elementos diferenciadores de la empresa OCUMEDIC se establecerán 

la rapidez con que se realizan los procedimientos diagnósticos, y la confiabilidad de 

los resultados y procesos médicos que el equipo de la empresa desarrolla, 

apoyándose en la magnífica tecnología de punta disponible en las instalaciones de 

la organización.  

El posicionamiento es un concepto utilizado para designar la posición 

ocupada por la marca en la mente de sus prospectos y consumidores. En el caso 

de la empresa OCUMEDIC, se pretende mediante las actividades de promoción y 



 

50 
 

publicidad a desarrollar que los prospectos y consumidores de medicina 

ocupacional que identifiquen la empresa como líder de este sector de la economía 

asociada a los servicios de salud. Los mensajes que se emitirán para lograr este 

posicionamiento, están asociados con la capacidades tecnologías que posee la 

empresa, así como la el nivel de profesionalismo, y respuesta a las exigencias del 

trabajo, que caracteriza al equipo de trabajo de la organización.  

 

2.9. Proyecciones de ventas por 3 años (mensual para el primer año, anual p

ara años 2 y 3) 

 

Según datos de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Durante el 

2014, las atenciones médicas por enfermedad profesional sumaron 3.496 y 37.183  

en accidentes de trabajo, cuyo desglose mensual se muestra a continuación. 

 

          Figura 1: Atenciones Médicas por Enfermedad Profesional en el 2014 
          Elaborado por: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2014) 
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         Figura 2: Atenciones Médicas por Accidentes de Trabajo en el 2014 

         Elaborado por: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2014) 

     La provincia del Guayas tiene el 53% en atenciones  médicas de trabajo, seguida 

por Pichincha con el 22%, entre las dos principales provincias representan el 75% 

del total. 

     Adicional a los datos antes mencionados se ha de señalar que todas las 

empresas pequeñas, medianas y grandes están obligadas a realizar medicina 

ocupacional.  

     Según datos obtenidos del Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) en 

la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2013 se 

contaban en el país con un total de 810.272 empresas de las cuales el 18,5% se 

encuentran en la provincia de Guayas lo que equivale a un aproximado de 149.900 

empresas como se pueden observar en las siguientes figuras. 
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Figura 3: Universo de empresas y sus establecimientos en el año 2013. 

Elaborado por: (Instituto nacional de Estadísticas y Censos, 2013) 

 

Figura 4: Listado de Empresas según Provincias 

Elaborado por: (Instituto nacional de Estadísticas y Censos, 2013) 
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     Atendiendo a las cifras de atenciones por salud ocupacional, antes mencionadas 

así como el listado de empresas se procede a estimar las ventas que se obtendrían 

bajo los siguientes supuestos. 

 La provincia de Guayas posee el 53% de las atenciones lo que equivale a 

21.560  atenciones médicas aproximadamente. 

 Todas las empresas pequeñas, medianas y grandes están obligadas a 

realizar medicina ocupacional. 

 Teniendo en cuenta que la empresa pasaría a competir con instituciones ya 

posicionadas, esta se estima que cubra un promedio de 300 atenciones 

médicas. 

 Se estima un incremento de los servicios médicos asociado a la gestión del 

departamento de venta de un 2%. 

 Partiendo de que algunas pruebas son más costosas que otros y que los 

precios de atención van de 80,00 USD a 120,00 USD, se estimará un precio 

promedio del servicio de 95,00 USD Por atención médica. 

 Se estima un incremento del precio der servicio en un 3% anual, asociado a 

la inflación cuya variación según el Banco Central del Ecuador oscila entre 

los 3% y 4%. 
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Los resultados del plan de ventas mensual y anual se muestran a continuación. 

Tabla 15: Presupuesto de Ventas mensuales 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
 
 

Tabla 16: Presupuesto de Ventas anuales 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
 

 

2.10. Imagen de la Empresa 

 

2.10.1. Definición del Nombre.  

 

El nombre de la empresa está compuesto de las MEDIC, que es la primera 

parte de la palabra medicina, y OCU, igualmente es la primera parte de la palabra 

ocupacional, formando un nuevo vocablo OCUMEDIC. Este es un término que 

posee pregnancia, es decir, es fácilmente memorizable y se puede recordar con 

cierta rapidez. Además, guarda relación con los servicios fundamentales que la 

empresa brinda.  

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Atenciones Médicas 4.024 4.104 4.186

Precio Promedio de Servicio 95,00 97,85 100,79

Ventas Totales 382.244,56 401.586,13 421.906,39

PRESUPUESTO DE VENTAS ANUAL

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Atenciones Médicas 300 306 312 318 325 331 338 345 351 359 366 373

Precio Promedio de Servicio 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Ventas Totales 28.500,00 29.070,00 29.651,40 30.244,43 30.849,32 31.466,30 32.095,63 32.737,54 33.392,29 34.060,14 34.741,34 35.436,17

PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUAL

AÑO 1



 

55 
 

2.10.2. Logotipo.  

 

El logo está compuesto por el nombre de la empresa, un identificador gráfico 

que hace alusión al “Hombre de Vitruvio” diseñado por Leonardo da Vinci, y el 

slogan de la empresa. Históricamente se ha asociado la imagen del “Hombre de 

Vitruvio” con la representación de las medidas perfectas del cuerpo humano, es 

decir, transmite la idea de perfección, la cual se asocia a su vez con una salud 

adecuada. Se utiliza una tipografía Tahoma, que por su simplicidad es fácil de 

reproducir en diferentes formatos y tanto a color como en escala de grises.  Se 

escogió un color tradicional, es carmelita, pues este se asocia a la seriedad y la 

experiencia.  

 

2.10.3. Slogan.  

 

El slogan de la empresa es Trabaja saludable. Se seleccionó esta frase, 

pues es breve y sintetiza de manera adecuada el principal beneficio que obtienen 

los beneficiarios finales del servicio de la empresa. Aunque los clientes a los que 

está se dirigirán la empresa, serán sus trabajadores quienes accedan a los 

exámenes y tratamientos, con el objetivo de realizar la actividad laboral de su puesto 

de trabajo de forma segura y saludable. La frase está compuesta por dos palabras, 

en una se expresa el área de acción de la empresa, es decir, el proceso de atención 

medida asociados a una actividad específica, la otra el resultado, es decir, realizar 

dicha actividad de forma saludable. 
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CAPÍTULO III 

PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.1 Definición de todos los  servicios que se brindarán 

     Los servicios que se brindarán en la empresa se realizarán con equipos de alta 

calidad, totalmente automatizados y calibrados, con los que se realizarán los 

exámenes de laboratorio en las áreas de Biometría Hemática Automatizada, Imagen 

Diagnóstica y otras especialidades médicas, dichos servicios se especifican a 

continuación. 

Pruebas de Biometría Hemática Automatizada 

Se realizarán pruebas referentes a:  

 Hematocrito  

 Hemoglobina 

 Recuento de Glóbulos Blancos 

 Formula Leucocitaria 

 Recuento de Glóbulos Rojos 

 Recuento y volúmenes de plaquetas 

 Morfología leucocitaria  y Eritrocitaria 

 Volumen Corpuscular Media MCH 

 Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media 

 Grupo Sanguíneo + Factor RH 

 Glucosa 

 Urea 

 Ácido Úrico 

 Creatinina 

 Colesterol 

 Triglicéridos 

 HDL 

 LDL 
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 TGO 

 TGP 

 Gamma GT 

 VDRL 

 Elemental Microscópico y Orina 

 Coproparasitario 

Imágenes Diagnósticas 

 RX Columna Lumbar AP y Lat. Digital CD  

 RX Estándar de Tórax en Digital CD  

Especialidades Médicas 

 Audiometría  

 Oftalmología 

 Espirometría 

 Electrocardiograma 

 Ficha Médica Ocupacional 

 

3.2 Localización geográfica de la empresa  

     El centro radicará en Av. Boloña 107 y Av. Kennedy, al lado de Almacenes 

Boyacá, diagonal a Krobalto, como se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 5: Ubicación geográfica del centro de salud ocupacional 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
Fuente: Google Maps 

3.3 Materia prima y proveedores. 

     El centro pretende obtener sus suministros de dos proveedores fundamentales  

como son: 

1. MERVISA 

     Dicha compañía se dedica a la importación y comercialización de productos 

médicos y clínicos, además de brindar servicios de limpieza de químicos, equipos 

industriales entre otros. La empresa está localizada en Quito, y cuenta además con 

una sucursal en Guayaquil con dirección Estrella Solar 8, Cdla. Urbanor Calle 

Estrella Mz 159 Villa 8 y Av. Raúl Gómez Lineé (Av. Las Aguas). 

2. SIMED 

     La empresa cuenta con más de 28 años proveyendo herramientas de vanguardia 

a los profesionales médicos, a los laboratorios clínicos, bancos de sangre y 

hospitales en el Ecuador.  

     Es una de las 5 compañías más grandes en el área de distribución y servicio de 

insumos y equipos médicos y de laboratorio, además de ser el segundo distribuidor 
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más importante en el mercado de Diagnóstico Clínico y el primero en Patología y 

Banco de Sangre a nivel nacional. 

     La institución cuenta con una casa matriz en quito y dos sucursales en 

Guayaquil, con dirección en Av. Rodrigo Chávez - Parque. Empresarial. Colón - Edif. 

Corporativo 2 - Piso 2 - Oficina. 202. 

     Los materiales a adquirir, así como el precio cotizado de los mismos, se muestra 

en la siguiente tabla desglosado por cada proveedor con los cuales se prevé tener 

relaciones contractuales. 

Tabla 17: Materiales a adquirir con Mervisa 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Producto Cantidad Precio SubTotal IVA Total

Cloro Glistening Liquido 5% x Caneca 10 11,25 112,50 13,50 126,00

Jabón Glistening liquido x Caneca 8 20,475 163,80 19,66 183,46

Desinfectante Glistening varios aromas x Caneca 8 18,324 146,59 17,59 164,18

Jabón Glistening liquido Manzanilla x GL 2 4,257 8,51 1,02 9,54

Jabón Glistening liquido Almendras x GL 5 4,257 21,29 2,55 23,84

Desinfectante Glistening Floral gln 4 3,942 15,77 1,89 17,66

TOTAL 468,46 56,22 524,67

MERVISA
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Tabla 18: Materiales a adquirir con SIMED 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

     El consumo pronosticado promedio de los materiales provenientes de Mervisa 

es de consumo trimestral, con respecto a los reactivos provenientes de Simed se 

estiman que se adquieran semestralmente. 

     Adicional a dichos proveedores también se contará con los servicios de la 

empresa Gadere, quien se encargará de la  recolección de los desechos infecciosos 

y cortopunzantes. 

     La empresa Gadere está constituida desde el año 2003, ofreciendo soluciones 

ambientales y de salud en cuanto a la Gestión Integral de los Residuos Industriales, 

especial, hospitalaria, química, farmacéutica y peligrosa en general. Desarrollan 

actividades de Recolección, Transporte, Almacenamiento, Capacitación, 

Tratamiento, y Disposición Final de residuos especiales y peligrosos, la misma 

cuenta con Licencia Ambiental a nivel nacional otorgada por el Ministerio del Medio 

Ambiente mediante Resolución No. 118 con R.O. No. 491 de Diciembre de 2004. 

 

 

Nombre del Producto Cantidad Precio Sub Total IVA Total

ABX Eosinofix x 1 LT 1 169,98 169,98 20,40 190,38

ABX  Diluyente  x 20 Lts 5 117,48 587,40 70,49 657,89

ABX Cleaner x 1 LT 5 24,72 123,60 14,83 138,43

ABX Basolyse II  x 1 LT 7 156,09 1.092,63 131,12 1.223,75

ABX Lysebio x 400 ml 4 100,37 401,48 48,18 449,66

Creatinina Método Jaffe Kit para series 300, 380 y 400 4 150,00 600,00 72,00 672,00

Gama Glutamil Transferasa Kit para series 300, 380 y 400 2 240,00 480,00 57,60 537,60

Glucosa Método Good Pod Kit para series 300, 380 y 400 4 99,00 396,00 47,52 443,52

Colesterol HDL  Kit para series 300, 380 y 400 5 735,00 3.675,00 441,00 4.116,00

Colesterol Total Kit para series 300, 380 y 400 6 240,00 1.440,00 172,80 1.612,80

Triglicéridos Kit para series 300, 380 y 400 6 252,00 1.512,00 181,44 1.693,44

Ácido Urido Kit para series 300, 380 y 400 1 210,00 210,00 25,20 235,20

Urea Kit para series 300, 380 y 400 1 252,00 252,00 30,24 282,24

TOTAL 10.940,09 1.312,81 12.252,90

SIMED
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3.4 Proceso de prestación de servicios  

     Como se pude observar en la siguiente figura el proceso de prestación de 

servicios comienza con la solicitud realizada  por el cliente, ya sea por internet o  por 

vía telefónica. Con dicha solicitud se introducen los datos del cliente, fecha y hora 

de la consulta  en el sistema NextLab, así como los exámenes o servicios en los 

cuales quiere ser atendido. Llegado el momento de la consulta del cliente se procede 

con el control e identificación del mismo, se le realiza el o los exámenes, los 

resultados del mismo son registrados en la base de datos del sistema NextLab, 

actualizando así el historial clínico del cliente. Los resultados finales de los exámenes 

le son entregados al cliente.  
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Resultado Final

 

Figura 6: Diagrama de Flujo de Proceso de Servicios  
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

3.5 Maquinaria y herramientas de trabajo 

 

3.5.1 Nombre, costo y capacidad de producción 

     A continuación se muestra un listado por área de las maquinarias y herramientas 

previstas para la puesta en marcha de la empresa. 
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Tabla 19: Equipamiento previsto para la Cafetería 

  CANTIDAD ARTÍCULOS COSTO / UNI TOTAL 
C

A
F

E
T

E
R

ÍA
 1 SPLIT 650,00 650,00 

1 EXTINTOR POLVO QUÍMICO 50,00 50,00 

1 EXTINTOR CO2 75,00 75,00 

3 MESAS NIQUELADAS 300,00 900,00 

6 SILLAS NIQUELADAS 25,00 150,00 

TOTAL 1.100,00 1.825,00 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

Tabla 20: Equipamiento previsto para el área de Audiometría 

  CANTIDAD ARTÍCULOS COSTO / UNI TOTAL 

A
U

D
IO

M
E

T
R

ÍA
 

1 MONITOR HP 75,00 75,00 

1 CPU HP 250,00 250,00 

1 IMPRESORA HP 40,00 40,00 

1 REGULADOR DE VOLTAGE APC 20,00 20,00 

1 AUDIOMETRO MAICO 2.390,00 2.390,00 

1 CABINA AUDIOMÉTRICA 300,00 300,00 

2 SILLAS TAPIZ TURQUEZA 45,00 90,00 

1 SILLA GIRATORIA 50,00 50,00 

1 ESCRITORIO NEGRO FÓRMICA EN L 150,00 150,00 

1 SPLIT -MIDEA 650,00 650,00 

TOTAL 3.970,00 4.015,00 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

Tabla 21: Equipamiento previsto para el área de Cardiología y Espirometria 

  CANTIDAD ARTÍCULOS COSTO / UNI TOTAL 

C
A

R
D

IO
L

O
G

ÍA
 Y

 E
S

P
IR

O
M

E
T

R
IA

 

1 MONITOR HP 75,00 75,00 

1 CPU LG 250,00 250,00 

1 IMPRESORA HP 40,00 40,00 

1 ESCRITORIO 150,00 150,00 

1 SILLA GIRATORIA 50,00 50,00 

2 SILLAS TAPIZ VERDE 45,00 90,00 

1 ARCHIVADOR 60,00 60,00 

1 MESA CROMADA 80,00 80,00 

1 CAMILLA 135,00 135,00 

1 EQUIPO DE ESPIROMETRÍA COSMED 249,00 249,00 

1 ELECTROCARDIOÓGRAFO SCHILLER 2.200,00 2.200,00 

1 SPLIT MIDEA 650,00 650,00 

TOTAL 3.984,00 4.029,00 

Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
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Tabla 22: Equipamiento previsto para la Sala de Espera  
  CANTIDAD ARTÍCULOS COSTO / UNI TOTAL 

S
A

L
A

 D
E

 E
S

P
E

R
A

  

1 TV SONY BRAVIA 42" LCD 700,00 700,00 

1 SOPORTE CODIFICADOR 35,00 35,00 

1 DISPENSADOR DE AGUA TEKNO 120,00 120,00 

1 SURTIDOR DE VASOS 20,00 20,00 

1 COUNTER VERDE 250,00 250,00 

1 TELEFONO 30,00 30,00 

1 ETIQUETADORA ZEBRA 375,00 375,00 

1 MONITOR HP 75,00 75,00 

1 CPU HP 250,00 250,00 

1 ARCHIVADOR 60,00 60,00 

1 SILLA GIRATORIA 50,00 50,00 

1 REGULADOR DE VOLTAGE 20,00 20,00 

1 EXTINTOR POLVO QUIMICO 50,00 50,00 

1 EXTINTOR CO2 75,00 75,00 

8 BANCAS TRIPERSONAL 142,50 1.140,00 

TOTAL 2.252,50 3.250,00 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

Tabla 23: Equipamiento previsto para el área de Signos Vitales 

  CANTIDAD ARTÍCULOS COSTO / UNI TOTAL 

S
IG

N
O

S
 

V
IT

A
L

E
S

 2 SILLAS TURQUESAS 45,00 90,00 

1 CAMILLA 135,00 135,00 

1 ESCRITORIO EXTRACCION 80,00 80,00 

1 BALANZA HEALT O METER 200,00 200,00 

TOTAL 460,00 505,00 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

Tabla 24: Equipamiento previsto para el área de Oftalmología 

  CANTIDAD ARTÍCULOS COSTO / UNI TOTAL 

O
F

T
A

L
M

O
L

O
G

ÍA
 1 MONITOR LG 75,00 75,00 

1 CPU DELUX 250,00 250,00 

1 TECLADO DELUX 20,00 20,00 

1 MOUSE GENIUS 10,00 10,00 

1 IMPRESORA LASER SAMSUNG 219,00 219,00 

1 REGULADOR DE VOLTAGE ULTRA 20,00 20,00 

1 LÁMPARA DE ENDIDURA HAINS HEINS 1.694,00 1.694,00 

1 LÁMPARA DE ENDIDURA LUXVISIÓN 1.784,00 1.784,00 
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1 AUTO REFRACTÓMETRO POTEC 956,00 956,00 

1 LENSOMETRO MANUAL LUXVISIÓN 1.220,00 1.220,00 

1 PROYECTOR OFTALMOLÓGICO GILRAS 1.100,00 1.100,00 

2 BANQUILLOS GIRATORIOS 37,50 75,00 

2 SILLAS TAPÍZ TURQUEZA 45,00 90,00 

1 ESCRITORIO NEGRO FÓRMICA EN L 150,00 150,00 

1 PORTAFOLIO CON LENTES 420,00 420,00 

1 AIRE ACONDICIONADO MIDEA 650,00 650,00 

1 RETINOSCOPIO WELDY ALLYN 290,00 290,00 

TOTAL 8.940,50 9.023,00 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

Tabla 25: Equipamiento previsto para el área de Medicina General 

  CANTIDAD ARTÍCULOS COSTO / UNI TOTAL 

M
E

D
IC

IN
A

 G
E

N
E

R
A

L
 

1 MONITOR  HP 75,00 75,00 

1 CPU HP 250,00 250,00 

1 ESCRITORIO NEGRO FORMA EN L 150,00 150,00 

1 SILLA GIRATORIA 50,00 50,00 

2 SILLA TAPIZ TURQUESA 45,00 90,00 

1 CAMILLA 135,00 135,00 

1 AIRE ACONDICIONADO  MIDEA 650,00 650,00 

1 
BALANZA CON TALLÍMETRO HEALT O 
METER 

200,00 200,00 

1 IMPRESORA HP 40,00 40,00 

1 NEGATOSCOPIO 90,00 90,00 

TOTAL 1.685,00 1.730,00 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

Tabla 26: Equipamiento previsto para el área de Medicina Ocupacional 

  CANTIDAD ARTÍCULOS COSTO / UNI TOTAL 

M
E

D
IC

IN
A

 O
C

U
P

A
C

IO
N

A
L

 

1 MONITOR HP 75,00 75,00 

1 CPU HP, TECLADO, MOUSE 280,00 280,00 

1 IMPRESORA  SAMSUNG 40,00 40,00 

1 REGULADOR DE VOLTAJE APC 20,00 20,00 

1 ESCRITORIO NEGRO 150,00 150,00 

1 SILLA GIRATORIA TAPIZ TURQUESA 50,00 50,00 

2 SILLAS VERDES 45,00 90,00 

1 CAMILLA 135,00 135,00 

1 AIRE SPLIT MIDEA 650,00 650,00 

TOTAL 1.445,00 1.490,00 
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Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

Tabla 27: Equipamiento previsto para el área de Información 

  CANTIDAD ARTÍCULOS COSTO / UNI TOTAL 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

1 CPU CORE I5, 26B, 500 DD HP 420,00 420,00 

1 MONITOR HP 75,00 75,00 

1 IMPRESORA EPSON MATRICIAL 286,20 286,20 

1 IMPRESORA SAMSUNG 40,00 40,00 

1 SILLA GIRATORIA 50,00 50,00 

1 IMPRESORA PARA FACTURACIÓN 375,00 375,00 

1 ESCRITORIO 150,00 150,00 

TOTAL 1.396,20 1.396,20 

Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

Tabla 28: Equipamiento previsto para la Recepción  

  CANTIDAD ARTÍCULOS COSTO / UNI TOTAL 

R
E

C
E

P
C

IÓ
N

  

2 IMPRESORA DE FACTURACIÓN 375,00 750,00 

1 ESCRITORIO TURQUEZA EN L 180,00 180,00 

2 MONITOR  75,00 150,00 

2 CPU, TECLADO, MOUSE 280,00 560,00 

2 REGULADOR DE VOLTAGE 20,00 40,00 

1 ETIQUETADORA  375,00 375,00 

2 IMPRESORA MATRICIAL  286,20 572,40 

2 TELÉFONO  30,00 60,00 

4 SILLAS CROMADAS TAPIZ VERDE 75,00 300,00 

2 SILLA GIRATORIA VERDE 50,00 100,00 

2 
ESCRITORIO BLANCO CON TURQUEZA EN 
M 

180,00 360,00 

2 ETIQUETADORA ZEBRA 375,00 750,00 

1 IMPRESORA LASER 75,00 75,00 

2 EXTINTORES GRANDES 85,00 170,00 

TOTAL 2.461,20 4.442,40 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
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Tabla 29: Equipamiento previsto para el área de Rayos X 
  CANTIDAD ARTÍCULOS COSTO / UNI TOTAL 

R
A

Y
O

S
 X

 

1 MESA MOVIL PARA PACIENTES SEMER 220,00 220,00 

1 
EQUIPO DE RAYOS X GENERAL 
ELECTRIC 

22.000,00 22.000,00 

1 
IMPRESORA PARA PLACAS DE RAYOS 
X AGFA 

210,00 210,00 

1 
GENERADOR DE ENERGÍA DE RAYOS X 
CULUS 

540,00 540,00 

1 
MONITOR PARA RAYOS X GENERAL 
ELECTRIC 

450,00 450,00 

1 CPU, TECLADO, MOUSE 280,00 280,00 

1 ESCRITORIO NORMAL 150,00 150,00 

2 SILLA GIRATORIA  50,00 100,00 

1 SILLA TAPIZ TURQUEZA 45,00 45,00 

1 IMPRESORA HP 40,00 40,00 

1 TELÉFONO 30,00 30,00 

1 MONITOR 75,00 75,00 

1 CPU 280,00 280,00 

2 TECLADO 20,00 40,00 

3 MOUSE 10,00 30,00 

TOTAL 24.400,00 24.490,00 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

 

Tabla 30: Equipamiento previsto para el área Técnica 

  CANTIDAD ARTÍCULOS COSTO / UNI TOTAL 

Á
R

E
A

 T
É

C
N

IC
A

 

1 MICROSCOPIO NIKON 650,00 650,00 

1 MICROSCOPIO OLIMPUS 1.170,00 1.170,00 

1 MICROCENTRÍFUGA LW SCIENTIFIC 911,00 911,00 

1 CENTRÍFUGAS LW SCIENTIFIC 200,00 200,00 

1 BAÑO MARIA FANEM 240,00 240,00 

1 
ESTUFA DE ESTERILIZACION Y 
SECADO 

180,00 180,00 

1 NEVERA BLANCA  480,00 480,00 

1 NEVERA PANORÁMICA 550,00 550,00 

2 MONITOR  75,00 150,00 

2 CPU, TECLADO, MOUSE 280,00 560,00 

1 IMPRESORA LASER SAMSUNG 80,00 80,00 

1 IMPRESORA LASER HP 120,00 120,00 

1 REGULADOR TRIPP-LITE 225,00 225,00 
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2 REGULADOR THOR 17,50 35,00 

1 REGULADOR DATASAVE 22,00 22,00 

1 TELEFONOS GRAMD STREAM 30,00 30,00 

1 IMPRESORA MATRICIAL EPSON 286,20 286,20 

2 ETIQUETADORA ZEBRA 375,00 750,00 

1 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 37,99 37,99 

1 ARCHIVADORES PEQUEÑOS 50,00 50,00 

1 ESCRITORIOS SENCILLOS 80,00 80,00 

2 MESAS CROMADAS 120,00 240,00 

2 SILLAS GIRATORIAS 50,00 100,00 

1 EXTINTOR PEQUEÑO 45,00 45,00 

2 
AIRES ACONDICIONADOS SPLIT 
CARRIER 

650,00 1.300,00 

TOTAL 6.924,69 8.492,19 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

Tabla 31: Equipamiento previsto para el área de Archivo 

  CANTIDAD ARTÍCULOS COSTO / UNI TOTAL 

A
R

C
H

IV
O

 

2 MONITOR HP 75,00 150,00 

2 CPU HP 250,00 500,00 

1 IMPRESORA LASER HP 120,00 120,00 

1 IMPRESORA LASER SAMSUNG 40,00 40,00 

2 ESCRITORIO 150,00 300,00 

1  A/C CARRIER 650,00 650,00 

2 SILLAS GIRATORIAS 50,00 100,00 

1 ARCHIVADORES 80,00 80,00 

1 SCANNER LEXMARK 180,00 180,00 

1 REGULADOR FORZA 20,00 20,00 

TOTAL 1.615,00 2.140,00 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

Tabla 32: Equipamiento previsto para el área de Administración 

  CANTIDAD ARTÍCULOS COSTO / UNI TOTAL 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

1 
IMPRESORA SISTEMA TINTA 
CONTINUA 

284,00 284,00 

2 ESCRITORIOS 120,00 240,00 

1 SPLIT 650,00 650,00 

2 SILLAS GIRATORIAS 50,00 100,00 

2 ARCHIVADORES  80,00 160,00 

1 TELÉFONOS NEGROS 70,00 70,00 
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1 ANAQUEL DE LLAVES 60,00 60,00 

1 CORCHO 19,00 19,00 

1 EXTINTOR CO2 150,00 150,00 

2 MONITOR HP 75,00 150,00 

2 CPU HP 250,00 500,00 

1 CHEVROLET AVEO FAMILY 17.990,00 17.990,00 

TOTAL 19.798,00 20.373,00 

Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

    

  A continuación se muestra un resumen de los montos de inversión necesarios para 

la adquisición del equipamiento por cada una de las áreas que conforman la 

empresa, dicho resumen señala que el monto total a invertir en equipamiento y 

herramientas es de 87.200,79 USD. 

                           Tabla 33: Resumen de la Inversión por Área 

RESUMEN DE INVERSIÓN 

CAFETERÍA 1.825,00 

AUDIOMETRÍA 4.015,00 

CARDIOLOGÍA Y ESPIROMETRíA 4.029,00 

SALA DE ESPERA  3.250,00 

SIGNOS VITALES 505,00 

OFTALMOLOGÍA 9.023,00 

MEDICINA GENERAL 1.730,00 

MEDICINA OCUPACIONAL 1.490,00 

INFORMACIÓN 1.396,20 

RECEPCIÓN  4.442,40 

RAYOS X 24.490,00 

ÁREA TÉCNICA 8.492,19 

ARCHIVO 2.140,00 

ADMINISTRACIÓN 20.373,00 

TOTAL 87.200,79 

                          Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

     

 La depreciación de dicho equipamiento a adquirir se determinó según el Reglamento 

para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno del SRI, las tasas para 

depreciación de activos son los siguientes: 
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 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 

anual. 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

 Equipos de cómputo y software 33% anual. 

 

 
Tabla 34: Resumen de los gastos de Depreciación por Áreas 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

   

   Se ha de tener en cuenta que en el cálculo de la depreciación no se tuvieron 

presentes aquisiciones como extintores, cuadros y centros de mesas, los cuales no 

son considerados activos y por lo tanto no sufren depreciaciones. 

3.1.1. Establecimiento del requerimiento de personal 

     Atendiendo a cada una de las áreas antes mencionadas, se muestran a 

continuaciòn los recursos humanos necesarios para cada una de las àreas y los 

gastos asociados a ellos. 

ÁREAS COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 VALOR RESIDUAL

1.700,00 170,00 170,00 170,00 1.190,00

4.015,00 485,45 485,45 485,45 2.558,65

4.029,00 486,85 486,85 486,85 2.568,45

3.125,00 387,25 387,25 387,25 1.963,25

505,00 50,50 50,50 50,50 353,50

9.023,00 1.034,32 1.034,32 1.034,32 5.920,04

1.730,00 247,75 247,75 247,75 986,75

1.490,00 239,85 239,85 239,85 770,45

1.396,20 414,75 414,75 414,75 151,96

4.272,40 911,94 911,94 911,94 1.536,57

24.490,00 2.772,15 2.772,15 2.772,15 16.173,55

8.447,19 1.119,85 1.119,85 1.119,85 5.087,66

2.140,00 400,30 400,30 400,30 939,10

20.223,00 4.395,92 4.395,92 4.395,92 7.035,24

86.585,79 13.116,87 13.116,87 13.116,87 47.235,17

SIGNOS VITALES

OFTALMOLOGÍA

MEDICINA GENERAL

MEDICINA OCUPACIONAL

INFORMACIÓN

RESUMEN DE DEPRECIACIÓN

CAFETERÍA

AUDIOMETRÍA

CARDIOLOGÍA Y ESPIROMETRIA

SALA DE ESPERA 

RECEPCIÓN 

RAYOS X

ÁREA TÉCNICA

ARCHIVO

ADMINISTRACIÓN

TOTAL
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  Tabla 35: Recursos Humanos por Áreas 

 
  Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

SUELDO

800,00$          

750,00$          

1.550,00$       

1.450,00$       

1.100,00$       

2.550,00$       

750,00$          

750,00$          

450,00$          

380,00$          

380,00$          

450,00$          

380,00$          

2.040,00$       

500,00$          

500,00$          

450,00$          

450,00$          

400,00$          

400,00$          

800,00$          

750,00$          

750,00$          

700,00$          

700,00$          

400,00$          

400,00$          

354,00$          

650,00$          

480,00$          

1.484,00$       

750,00$          

750,00$          

750,00$          

750,00$          

3.000,00$       

14.974,00$     

Otorrinolaringólogo

TOTAL

Servicios Generales

SUB TOTAL

Programas

Archivo

Archivo

Neumólogo

Radiólogo

ÁREA DE TRABAJO

Gerente

Administrador

Médico Ocupacional

Médico General

Área Técnica

ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO MÉDICO 

Flebotomista

Coordinación

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Oftalmólogo

Asistente  Administrativo

ARCHIVO

Asesor Comercial

RADIOLOGÍA

AUDIOLOGÍA

CONTROL DE ÁREAS

SERVICIOS GENERALES

Rayos X

Audiología

Control

MÉDICOS ESPECIALISTAS

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Chofer

Técnico en Sistemas

RECEPCIÓN - COORDINACIÓN - PROGRAMAS

COMERCIALIZACIÓN

SISTEMAS

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Recepción y Flebotomía

ÁREA TÉCNICA

Información y Supervisión
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3.6 Control de calidad  

     Ecua- American establecerá, documentará e implementará un Sistema de 

Gestión de la Calidad, mejorándola de forma continua su eficacia conforme a los 

requisitos de la Norma ISO 9001: 2008. 

     A través del Manual de Proceso se identificarán los procesos necesarios para 

llevar adelante un Sistema de Gestión de la Calidad. 

     Los criterios necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de 

los procesos sean eficaces, estarán determinados en los controles de cada proceso. 

Los métodos utilizados en cada operación se sustentan en los procedimientos 

establecidos y en la competencia del personal. 

     Los recursos necesarios en cada proceso y la provisión de los mismos se 

efectuarán a través del Presupuesto Anual. La información necesaria para apoyar 

la operación y el seguimiento se encontrará definida en los controles de cada 

proceso. 

     Se realizará el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos, mediante 

los indicadores establecidos para cada uno de ellos en la Matriz de Indicadores. 

     Las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados estarán 

determinadas en los controles de cada proceso. Los resultados planificados 

corresponden a las salidas de cada proceso y la mejora continua del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

     El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad está determinado por la 

provisión de servicios de análisis clínico de Biometría Hemática, Química 

Sanguínea, Hormonas y Marcadores Oncológicos. A continuación se muestran los 

parámetros para cada uno de los servicios clínicos. 
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Tabla 36: Parámetros para análisis de Biometría Hemática 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 
 
Tabla 37: Parámetros para análisis de Hormonas 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
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Tabla 38: Parámetros para análisis de Química Sanguínea 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

Tabla 39: Parámetros para los Marcadores Oncológicos 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
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3.7 Infraestructura tecnológica  

     El equipamiento identificado para cada uno de los servicios que brindaría la 

institución se muestran a continuación desglosados por cada una de las áreas. 

      Tabla 40: Tecnología del área de Laboratorio Clínico 

 
 Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
 

 

HORIBA

MINDRAY 

Microscopio Olympus CX 31

Microscopio Olympus CX 31

Microscopio Olympus CX 21

Centrífuga LW SCIENTIFIC

2011
Uroanálisis y 

Parasitología
6A10066 MEDILABOR

2008
Hematología 

ECUAAMERICAN
ABX Pentra xl80 SIMED

2013
Uroanálisis y 

Parasitología
3J40240 MEDILABOR

2014
Uroanálisis y 

Parasitología
4B40981 MEDILABOR

ÁREA LABORATORIO CLÍNICO

DETALLE DEL EQUIPO
AÑO DE 

FABRICACIÓN
UBICACIÓN MATRÍCULA PROVEEDOR

2012
Bioquímica 

ECUAAMERICAN
MindrayBS-400 SIMED

2013 Centrifugación 1204078 MEDILABOR
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Tabla 41: Tecnología del área de Laboratorio Clínico (Continuidad) 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

 

 

Centrífuga LW SCIENTIFIC V24T

Centrífuga LW SCIENTIFIC V24

BAÑO MARIA ELECTRONICO

NEVERA PANORAMICA

2012 QUIMICAS B53143 INDURAMA

2014 Centrifugación 911326 MEDILABOR

Software Nextlab  que tiene  

lector e impresión de Código de  

Barras
2010 Todas las Áreas 3.61b

CLC GROUP  

BUENOS AIRES 

ARGENTINA

2011 QUIMICAS YAG-76643 MEDILABOR

2014 Centrifugación 1111435 MEDILABOR

ÁREA LABORATORIO CLÍNICO

DETALLE DEL EQUIPO
AÑO DE 

FABRICACIÓN
UBICACIÓN MATRÍCULA PROVEEDOR

Estufa de secado LabTech       

LDO-030E  

2014 LAVADO 2014101601 MEDILABOR
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  Tabla 42: Tecnología del área de Imagen Diagnóstica 

 
  Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

       

 

 Tabla 43: Tecnología del área de Especialidades Médicas 

 
   Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

 

 

 

 

 

 

2010 PLANTA CENTRAL 6EHC00341 GENERAL ELECTRIC

ÁREA DE IMAGEN DIAGNÓSTICA

DETALLE DEL EQUIPO
AÑO DE 

FABRICACIÓN
UBICACIÓN MATRÍCULA PROVEEDOR

SIEMENS

AUDIOMETRO

CABINA AUDIOMETRICA

2013
PLANTA CENTRAL 

2DO. PISO
S10B DINTEC

2011
PLANTA CENTRAL 

2DO. PISO

MA42 SERIE : 

23911
MAICO

ESPECIALIDADES MÉDICAS

DETALLE DEL EQUIPO
AÑO DE 

FABRICACIÓN
UBICACIÓN MATRÍCULA PROVEEDOR
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 Tabla 44: Tecnología del área de Oftalmología 

 
  Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 
 
 
Tabla 45: Tecnología del área de Cardiología 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPARA DE HENDIDURA

AUTO REFRACTOMETRO DIGITAL

2011
PLANTA CENTRAL 

2DO. PISO
HRK-9000 HANS HEISS

2010
PLANTA CENTRAL 

1ER PISO
A01135H2C HANS HEISS

EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA

DETALLE DEL EQUIPO
AÑO DE 

FABRICACIÓN
UBICACIÓN MATRÍCULA PROVEEDOR

ELECTROCARDIOGRAFO

2010
PLANTA CENTRAL 

1ER PISO
19.061.497 SHILLER

CARDIOLOGÍA

DETALLE DEL EQUIPO
AÑO DE 

FABRICACIÓN
UBICACIÓN MATRÍCULA PROVEEDOR
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 Tabla 46: Tecnología del área de Neumología 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

     Adicional a dicho equipamiento la empresa utilizará para su desempeño tres 

sistemas informáticos principales, con los cuales se gestionarán todos los procesos 

organizacionales. Los mismos son:  

VENUS 

     El software Venus NL proporciona un complemento del sistema de gestión de 

Laboratorio Clínico NextLab de CLC, es multiusuario. Venus NL es distribuido bajo 

licencia de SDS. SDS se reserva los derechos de acuerdos de licencia con cada 

empresa con la cual mantenga relación comercial. Este es un software que se utiliza 

para manejar íntegramente un laboratorio. Entre las principales características que 

el programa posee están: 

Seguridad  

 Maneja tablas de usuarios, y grupos de usuarios, los permisos de 

usuario se los asigna por medio del grupo al que pertenezca el 

usuario.  

 Todos los menús de manejo de las tablas, procesos del sistema e 

informes se manejan con permisos individuales.  

ESPIROMETRO

SCHILLER

2010
PLANTA CENTRAL 

1ER PISO
1446 COSMED

2010
PLANTA CENTRAL 

1ER PISO
54.010.596

NEUMOLOGÍA

DETALLE DEL EQUIPO
AÑO DE 

FABRICACIÓN
UBICACIÓN MATRÍCULA PROVEEDOR
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 Cada permiso tiene puede habilitar Insertar, Eliminar, Editar, 

Imprimir, Sincronizar.  

Portabilidad  

 Los datos del sistema pueden ser fácilmente extraídos en archivos 

de formato conocidos como Excel, Texto, etc. Esto puede servir 

para manipular los datos como a bien tuviere el usuario.  

 Igualmente los datos del sistema pueden ser Importados a las 

tablas del sistema, esto sirve si usted tuviere una lista de datos que 

puede ser utilizado en el sistema y el usuario desea evitar el trabajo 

de digitación, la única condición aquí es que el formato del archivo 

a importar debe ser uno reconocido por el sistema, preferiblemente 

un archivo txt, y el orden de las columnas debe ser el mismo de la 

tabla que se desea importar. 

Limites  

 El sistema en sí no está limitado por un número de registros o de 

clientes, ni ningún otro tipo de dato que se ingrese por el sistema, 

pero como es una aplicación que trabaja con una base de datos, si 

es preferible siempre leer las condiciones o capacidades del motor 

de base de datos que se utilice.  

Conectividad  

 En Venus NL, se puede trabajar con conexiones ODBC, Oracle, 

SQLServer, Sybase, ADO, JDBC, y con MS Access.  

 

 

Localización  
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 Venus NL maneja un directorio de residencia que es el Path de 

instalación y también ocupa un espacio de variables en el 

REGEDIT, que son las variables de inicio del sistema.  

 Venus NL es un sistema desarrollado en PowerBuilder v10.5 Por 

lo tanto necesita que algunas librerías nativas residan en el sistema 

para poder funcionar, estas se localizan por lo general en [Program 

Files]/Sybase/Shared.  

NEXTLAB 

     Para el ingreso de pacientes se trabajará con el NEXTLAB, el cual es una 

plataforma que permite el ingreso y seguimiento de los diferentes pacientes. El 

sistema además de recoger los datos más significativos de cada paciente, permite 

enlazar este con sus doctores, de esta forma el seguimiento que se realiza a cada 

caso queda documentado en todos sus momentos. 

     Entre los datos fundamentales que se conservan en el sistema se encuentran el 

nombre, la edad, sexo, barrio en el que vive el paciente, teléfono, médico, origen, 

servicios, unidad, cama que ha ocupado, piso, sala, seguro médico, resultados de 

los análisis y un espacio para las observaciones.  

AVASUS 

     Finalmente el tercer sistema informático en el que se sustentará gran parte de la 

gestión organizacional de la empresa es el AVASUS. El sistema informático fue 

creado por la empresa CuboSoft con el objetivo de mejorar el servicio y facilidad 

para la creación de informes médicos.  

     Para utilizar el programa es necesario contar el AVASUS, al cual se tiene acceso 

a través de un cliente que se instala en la PC de la persona que trabajará con el 

sistema. El sistema cuenta con un grupo de filtros de búsqueda y controles que 

permiten acceder de manera rápida y organizada a la información sobre los 

pacientes, y generar informes detallados que facilitan la labor de las personas que 
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integran la empresa. Es posible además, hacer impresiones de los informes 

directamente del software.  

     El costo de dichos sistemas informáticos está valorado en 25.000,00 USD, la 

compra de los permisos y licencias se hará en un solo pago. La amortización de los 

mismos se realizará de la siguiente manera siguiendo los porcientos de 

depreciación planteados por el SRI  del 33% anual. 

Tabla 47: Amortización de los Sistemas Informáticos 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
 

3.8 Identificación de los costos de operación 

     Los costos operativos en los cuales incurrirá el centro de salud ocupacional 

estarán basados bajo los siguientes supuestos. 

 Se arrendará un edificio que servirá de sede para el centro de salud 

ocupacional, cuyo costo estimado según estudio del mercado es de 

aproximadamente 1.200,00 USD mensuales. 

 Se ha de pagar las siguientes tasas y permisos de funcionamiento. 

 Tasa permiso municipal para habilitación de locales comerciales: 

280,00 USD. 

 Tasa 1.5 X MIL: 250,00 USD. 

 Permisos de Bomberos, Tasas, Inspección: 400,00 USD. 

 Permiso del Ministerio de Salud Pública: 420,00 USD. 

 Permiso del medio ambiente, uso de suelo: 1.800,00 USD. 

 Patente Municipal: 900,00 USD. 

 Informe del Plan de Contingencia, Plan de Emergencia: 4.850,00 

ITEM COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 VALOR RESIDUAL

25.000,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 250,00

25.000,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 250,00TOTAL

AMORTIZACIÓN

Sistemas Informáticos
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USD. 

 Plan de capacitación contra incendios y desastres: 500,00 USD 

 Permiso de recolecciones de desechos infecciosos y cortopunzantes: 

2.800,00 USD. 

 Permiso de licencia de operación protección radiológico: 230,00 USD 

 Se estima un incremento del 5% anual de los valores a pagar por dichas 

tasas y permisos de funcionamiento. 

 Las materias primas provenientes del proveedor  Mervisa se adquirirán de 

manera trimestral, las provenientes de Simed serán adquiridas 

semestralmente. 

 Se le pagará un valor de 400,00 USD mensuales a la empresa Gadere por 

los servicios de recolección de desechos infecciosos y corto- punzantes. 

 Los costos asociados a la adquisición de dichas materias primas se 

incrementarán en un 3% anual, asociado a la inflación cuya variación según 

el Banco Central del Ecuador oscila entre los 3% y 4%. 

 Los honorarios profesionales se mantendrán constantes durante los 3 años 

que se analizarán los gastos operacionales. 

 Los gastos de publicidad estarán asociados a las siguientes acciones. 

 Publicidad en la revista “El Universo”  en ¼ de de hoja los domingos 

durante 4 meses, el costo de la publicación es de 1000,00 USD lo que 

equivale a 4.000,00 USD mensuales. 

 Publicidad mediante medios gráficos por un valor promedio de 

1.810,00 USD anuales desglosado de la siguiente manera. 

 Broshure: 320,00 USD 

 Tripticos: 350,00 USD 
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 Carpetas: 900,00 USD 

 Sobres: 240,00 USD 

 Publicidad BTL, personalización de 500 agendas con un costo de 

6.500,00 USD anuales. 

 Los gastos asociados a los servicios básicos se estima de la siguiente 

manera: 

 Agua: 120,00 USD 

 Energía: 750,00 USD  

 Telefonía: 150,00 USD 

 Internet: 80,00 USD 

          A continuación se muestra una tabla resumen de los permisos y tasa de 

funcionamiento que debe pagar la institución anualmente. 

Tabla 48: Tasa y Permisos de Funcionamiento. 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

      

Teniendo en cuenta los supuestos antes mencionados, se muestran a continuación 

los gastos operacionales de la institución y su proyección para un periodo de 3 años. 

 

Costo

280,00

250,00

400,00

420,00

1.800,00

900,00

4.850,00

500,00

2.800,00

230,00

12.430,00TOTAL

Patente Municipal

Informe del Plan de Contingencia, Plan de Emergencia

Plan de capacitación contra incendios y desastres

Permiso de recolección de desechos infecciosos y cortopunzantes

Permiso de licencia de operación protección radiológico

Tasa permiso municipal para habilitación de locales comerciales

Tasa 1.5 X MIL

Permisos de Bomberos, Tasas, Inspección

Permiso del Ministerio de Salud Pública

Permiso del medio ambiente, uso de suelo

Tasa y Permisos de Funcionamiento



 

85 
 

 

Tabla 49: Gastos Operacionales 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
 
 

3.9 Punto de Equilibrio 

      

El punto de equilibrio recoge el nivel mínimo de actividad de servicios o 

producción y ventas que la empresa debe obtener para cubrir sus costos. Las 

variaciones que pueden ocurrir en el punto de equilibrio dependerán de las 

desviaciones del total de costos fijos, de los precios de venta y del costo variable 

unitario.  

El cálculo del punto de equilibrio se realiza a través de las siguientes fórmulas:  

PE unidades = Costo Fijo Totales / (Precio de Venta Unitario – Costo Variable 

Unitario) 

PE $ = Costo Fijo Totales  / (1- Costo Variable)/ Ventas 

     Para el cálculo del punto de equilibrio cuando la empresa vende N productos, en 

el numerador se analiza con la variable ventas. 

     Dentro de los costos fijos identificados en la empresa son los siguientes. 

Actividades Mensual Trimestral Semestral Año 1 Año 2 Año 3

Arrendamiento de Edificio 1.200,00 3.600,00 7.200,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00

Materias Primas

Proveedor Mervisa 524,67 1.049,34 2.098,68 2.161,64 2.226,49

Proveedor Simed 12.252,90 24.505,80 25.240,97 25.998,20

Recolección de Desechos 400,00 1.200,00 2.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Honorarios Profesionales 14.974,00 44.922,00 89.844,00 179.688,00 179.688,00 179.688,00

Tasas y Permisos de Funcionamiento 12.430,00 13.051,50 13.704,08

Publicidad en Revista El Universo 4.000,00 16.000,00

Publicidad por Medios Gráficos 1.810,00 1.810,00 1.810,00

Publicidad BTL 6.500,00 6.500,00 6.500,00

Servicios Básicos

Agua 120,00 360,00 720,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00

Energía 750,00 2.250,00 4.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Teléfono 150,00 450,00 900,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Internet 80,00 240,00 480,00 960,00 960,00 960,00

TOTAL 275.432,48 260.852,11 262.326,77

Gastos Operacionales
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 Arrendamiento. 

 Honorarios Profesionales. 

 Tabla 50: Gastos Fijos de la empresa  

 
 Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
 
 
 

Como costos variables se identificaron los mismos. 

 Materias Primas. 

 Tabla 51: Costos Variables de la empresa  

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
 

     La tabla a continuación muestra el punto de equilibrio para los tres años 

analizados, tomando en cuenta los valores de ventas, costos variables y fijos 

estimados para dichos años.  

Actividades Año 1 Año 2 Año 3

Arrendamiento de Edificio 14.400,00 14.400,00 14.400,00

Recolección de Desechos 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Honorarios Profesionales 179.688,00 179.688,00 179.688,00

Internet 960,00 960,00 960,00

Tasa y Permisos 12.430,00 13.051,50 13.704,08

Publicidad en Revista El Universo 16.000,00

Publicidad por Medios Gráficos 1.810,00 1.810,00 1.810,00

Publicidad BTL 6.500,00 6.500,00 6.500,00

TOTAL 236.588,00 221.209,50 221.862,08

Costos Fijos

Actividades Año 1 Año 2 Año 3

Materias Primas

Proveedor Mervisa 2.098,68 2.161,64 2.226,49

Proveedor Simed 24.505,80 25.240,97 25.998,20

Servicios Básicos

Agua 1.440,00 1.440,00 1.440,00

Energía 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Teléfono 1.800,00 1.800,00 1.800,00

TOTAL 38.844,48 39.642,61 40.464,69

Costos Variables
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Tabla 52: Punto de Equilibrio 

  
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

Los resultados de la misma, muestran que para el primer año de creada la 

empresa es necesario 263.350,19 USD de ventas para cubrir los costos variables y 

costos fijos, lo que equivale al 69% de las ventas planificadas para ese año y a partir 

de ese valor se comenzaría a obtener utilidades en la empresa. 

     Para los próximos dos años los porcientos de ventas necesarios para cubrir los 

costos variables y fijos van disminuyendo paulatinamente llegando a ser solamente 

del 58% para el tercer año. 

     Teniendo en cuenta los valores antes mostrados, el gráfico del punto de equilibrio 

para el primer año de la empresa quedaría de la siguiente manera. 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 382.244,56 401.586,13 421.906,39

Costo Variable 38.844,48 39.642,61 40.464,69

Costos Fijos 236.588,00 221.209,50 221.862,08

Punto de Equilibrio (PE) 0,69 0,61 0,58

Ventas Necesarias 263.350,19 245.437,93 245.397,99

Punto de Equilibrio
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              Gráfico 9: Punto de Equilibrio 

              Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
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CAPÍTULO IV 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

 4.1 Equipo líderes del proyecto (curriculums de los emprendedores, 

con su experiencia y expertis en el área.  

 

 Uno de los factores más importantes que se debe explotar en una 

organización, es el factor humano, cada persona es considerada pieza fundamental 

para el funcionamiento de las operaciones, desde el gerente general hasta el de 

bodega o servicios generales, si uno de ellos no cumple con su función habrán 

falencias y la cadena operativa se verá afectada en cualquier momento. Para esto 

en el momento de la selección, se deben hacer muchas preguntas, investigar los 

antecedentes personales y profesionales de cada aspirante. Cuanto más tenga idea 

del puesto al cual está aplicando y experiencias anteriores, mejor se sabrá cuál será 

el indicado. Para esto están las hojas de vida de los seleccionados, es una vía rápida 

para reducir la lista de los candidatos y quedarse solo con los que pueden aplicar a 

la vacante. Hay que tener la intuición y más que todo la visión al momento de 

seleccionar al candidato, mediante el estudio de preguntas que se le realiza a cada 

aspirante ver si los seleccionados están dispuestos a comprometerse con la 

empresa, siendo esta una organización nueva que desea entrar a competir en un 

mercado tan competitivo como es el de la ciudad de Guayaquil en el área de la 

medicina ocupacional 

 

Pero como habíamos mencionado en nuestro análisis FODA, una de 

nuestras fortalezas en nuestro Centro de Medicina Ocupacional,  es la confianza 

que hemos depositado en personas capaces de dirigir esta organización, en base a 

sus facultades, experiencias y cualidades en cada una de sus áreas, es por esto 

que el personal seleccionado debe tener un alto índice de compromiso con la 

organización demostrado en experiencias de trabajos anteriores y los logros 

objetivos en base a sus esfuerzos, luego de un análisis de personal se ha escogido 

a tres representantes para dirigir a la empresa OCUMEDIC que mediante sus 

funciones y acciones logren direccionar al personal operativo para el crecimiento de 

la organización, a continuación detallaremos las hojas de vida de cada uno de los 

seleccionados.  
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GERENTE GENERAL Y DIRECTOR COMERCIAL  
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DIRECTOR MÉDICO Y ACCIONISTA 
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4.2 Definición de funciones y responsabilidades (descripción del puesto) 

 

GERENTE GENERAL Y DIRECTOR COMERCIAL  

 Responsable de las gestiones y procesos estratégicos de la empresa. 

 Dirigir a los responsables de cada área comunicando las metas de la 

empresa. 

 Aprobar los presupuestos de cada área considerando las necesidades más 

importantes. 

 Supervisar los objetivos de cada área 

 Revisar los informes mensuales y buscar soluciones a los inconvenientes 

que puedan haber en las diferentes áreas. 

 Ser el representante legal de la empresa. 

 Entablar relaciones con alianzas estratégicas para el mejoramiento de los 

servicios que se puedan brindar. 

 Buscar clientes potenciales que puedan inyectar flujo de efectivo a la 

empresa, otorgándoles beneficios exclusivos a sus colaboradores. 

 Aprobar las cotizaciones que se envían a los prospectos potenciales. 

 Asistir a las reuniones comerciales para la presentación del centro de 

medicina ocupacional. 

 Participación en las utilidades como accionista principal. 

 

DIRECTOR MÉDICO 

 Encargada del visto bueno para la contratación de los médicos en cada área 

específica. 

 Direccionar a los médicos operativos sobre protocolos específicos que 

solicite alguna empresa en particular. 

 Capacitar a los médicos nuevos e instruirlos en las labores que vayan a 

realizar. 

 Auditar las historias médicas ocupacionales realizadas por los médicos 

operativos. 

 Realizar fichas médicas ocupacionales cada vez que demande por exceso 

de pacientes. 

 Realizar los informes de la vigilancia de la salud de las empresas que 

soliciten. 

 Responsable de realizar los turnos de la semana de los médicos. 

 Realizar charlas de salud cuando demande alguna empresa en particular. 

 Presentación de los índices de morbilidad a las empresas. 

 Realización de las fichas médicas ocupacionales al personal de la empresa. 
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 Gestiones administrativas del departamento médico. 

 Planificar y coordinar planes de medicina preventiva. 

 Planificar, coordinar y participar en los diferentes programas de capacitación 

en lo referente a la salud ocupacional. 

 Inspección de los puestos de trabajo con la finalidad de identificar riesgos 

ergonómicos y emitir recomendaciones para la toma de medidas correctivas. 

 Realización de los índices de morbilidad y estadísticas de vigilancia de la 

salud al personal de OCUMEDIC. 

 Participación en las utilidades como accionista. 

 

 

4.3 Organigrama 

 

 

 

 

GERENTE

ADMINISTRADOR

AREA TECNICA

LICENCIADO 
LABORATORISTA
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COORDINACION Y 

PROGRAMAS

SUPERVISOR
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COORDINACION 
PACIENTES

COMERCIALZACION

ASESOR 1

DIRECTOR  MEDICO 
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DEPARTAMENTOS 
VARIOS

SISTEMA 
RESPONSABLE

SERVICIOS 
GENERALES 
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CONTROL DE AREAS

ARCHIVO

ARCHIVO 1
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ADMINISTRATIVO
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4.4 Tabla de personal (costos del personal a corto, mediano y largo plazo). 

4.4.1 Tabla de personal (costos del personal). 

 

SUELDO

800,00$          

750,00$          

1.550,00$       

1.450,00$       

1.100,00$       

2.550,00$       

750,00$          

750,00$          

450,00$          

380,00$          

380,00$          

450,00$          

380,00$          

2.040,00$       

500,00$          

500,00$          

450,00$          

450,00$          

400,00$          

400,00$          

800,00$          

750,00$          

750,00$          

700,00$          

700,00$          

400,00$          

400,00$          

354,00$          

650,00$          

480,00$          

1.484,00$       

750,00$          

750,00$          

750,00$          

750,00$          

3.000,00$       

14.974,00$     

Otorrinolaringólogo

TOTAL

Servicios Generales

SUB TOTAL

Programas

Archivo

Archivo

Neumólogo

Radiólogo

ÁREA DE TRABAJO

Gerente

Administrador

Médico Ocupacional

Médico General

Área Técnica

ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO MÉDICO 

Flebotomista

Coordinación

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Oftalmólogo

Asistente  Administrativo

ARCHIVO

Asesor Comercial

RADIOLOGÍA

AUDIOLOGÍA

CONTROL DE ÁREAS

SERVICIOS GENERALES

Rayos X

Audiología

Control

MÉDICOS ESPECIALISTAS

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Chofer

Técnico en Sistemas

RECEPCIÓN - COORDINACIÓN - PROGRAMAS

COMERCIALIZACIÓN

SISTEMAS

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

SUB TOTAL

Recepción y Flebotomía

ÁREA TÉCNICA

Información y Supervisión
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4.4.2 Tabla de personal (costos del personal a corto, mediano y largo 

plazo). 

 

 

SUELDO 6 MESES 24 MESES 36 MESES

800,00$          4.800,00$       19.200,00$     28.800,00$     

750,00$          4.500,00$       18.000,00$     27.000,00$     

1.550,00$       9.300,00$       37.200,00$     55.800,00$     

1.450,00$       8.700,00$       34.800,00$     52.200,00$     

1.100,00$       6.600,00$       26.400,00$     39.600,00$     

2.550,00$       15.300,00$     61.200,00$     91.800,00$     

750,00$          4.500,00$       18.000,00$     27.000,00$     

750,00$          4.500,00$       18.000,00$     27.000,00$     

450,00$          2.700,00$       10.800,00$     16.200,00$     

380,00$          2.280,00$       9.120,00$       13.680,00$     

380,00$          2.280,00$       9.120,00$       13.680,00$     

450,00$          2.700,00$       10.800,00$     16.200,00$     

380,00$          2.280,00$       9.120,00$       13.680,00$     

2.040,00$       12.240,00$     48.960,00$     73.440,00$     

500,00$          3.000,00$       12.000,00$     18.000,00$     

500,00$          3.000,00$       12.000,00$     18.000,00$     

450,00$          2.700,00$       10.800,00$     16.200,00$     

450,00$          2.700,00$       10.800,00$     16.200,00$     

400,00$          2.400,00$       9.600,00$       14.400,00$     

400,00$          2.400,00$       9.600,00$       14.400,00$     

800,00$          4.800,00$       19.200,00$     28.800,00$     

750,00$          4.500,00$       18.000,00$     27.000,00$     

750,00$          4.500,00$       18.000,00$     27.000,00$     

700,00$          4.200,00$       16.800,00$     25.200,00$     

700,00$          4.200,00$       16.800,00$     25.200,00$     

400,00$          2.400,00$       9.600,00$       14.400,00$     

400,00$          2.400,00$       9.600,00$       14.400,00$     

354,00$          2.124,00$       8.496,00$       12.744,00$     

650,00$          3.900,00$       15.600,00$     23.400,00$     

480,00$          2.880,00$       11.520,00$     17.280,00$     

1.484,00$       8.904,00$       35.616,00$     53.424,00$     

750,00$          4.500,00$       18.000,00$     27.000,00$     

750,00$          4.500,00$       18.000,00$     27.000,00$     

750,00$          4.500,00$       18.000,00$     27.000,00$     

750,00$          4.500,00$       18.000,00$     27.000,00$     

3.000,00$       18.000,00$     72.000,00$     108.000,00$   

14.974,00$     89.844,00$     359.376,00$   539.064,00$   

Otorrinolaringólogo

SUB TOTAL

TOTAL

ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO MÉDICO 

ÁREA TÉCNICA

RECEPCIÓN - COORDINACIÓN - PROGRAMAS

COMERCIALIZACIÓN

SISTEMAS

Chofer

SUB TOTAL

Neumólogo

Radiólogo

Oftalmólogo

MÉDICOS ESPECIALISTAS

Control

SUB TOTAL

Servicios Generales

Técnico en Sistemas

CONTROL DE ÁREAS

SERVICIOS GENERALES

Rayos X

SUB TOTAL

Audiología

SUB TOTAL

RADIOLOGÍA

AUDIOLOGÍA

Programas

SUB TOTAL

Archivo

Archivo

SUB TOTAL

ARCHIVO

SUB TOTAL

Asesor Comercial

SUB TOTAL

Información y Supervisión

Flebotomista

Coordinación

Asistente  Administrativo

Recepción y Flebotomía

Médico Ocupacional

Médico General

SUB TOTAL

Área Técnica

SUB TOTAL

ÁREA DE TRABAJO

Gerente

Administrador

SUB TOTAL
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CAPÍTULO V 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

5.1 Balance Inicial  

     Para el financiamiento de la empresa se estudiaron las ofertas y los requisitos 

que se deben presentar a las siguientes instituciones bancarias: Corporación 

Financiera Nacional, Banco del Pichincha, Banco del Pacífico,  Banco de Guayaquil, 

Banco Bolivariano y el Banco Internacional. 

     Teniendo en cuenta el análisis de cada uno de ellos se temó para el 

financiamiento el Banco de Pichincha, con un interés bancario de 11,23 % como se 

muestra en los anexos. 

     Para el análisis del monto necesario para la inversión se tuvo en cuenta el 

equipamiento y mobiliario necesario para la puesta en marcha del centro de Salud 

Ocupacional, así como el capital de trabajo estimado para cubrir los gastos 

operacionales del centro en sus dos primeros meses. Los resultados del análisis de 

la inversión inicial el siguiente: 
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                         Tabla 55: Inversión Inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

Activos  Valor Total 

Inversión Inicial 

Capital de Trabajo 50.000,00 

Activos Fijos Tangibles por Área 

Cafetería 1.825,00 

Audiometría 4.015,00 

Cardiología y Espirometría 4.029,00 

Sala de Espera  3.250,00 

Signos Vitales 505,00 

Oftalmología 9.023,00 

Medicina General 1.730,00 

Medicina Ocupacional 1.490,00 

Información 1.396,20 

Recepción  4.442,40 

Rayos X 24.490,00 

Área Técnica 8.492,19 

Archivo 2.140,00 

Administración 20.373,00 

Activos Intangibles 

Sistemas Informáticos 25.000,00 

Total Activos  112.200,79 

Total de Inversión  162.200,79 

                        Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

    

El resultado final de los cálculos de la inversión inicial, muestran un capital 

necesario de 162.200,79 USD de los cuales  77.000,00 USD será aportado por los 

accionistas y los restantes 85.200,79 USD se plantea ser financiado por el Banco 

del Pichincha, la amortización de dicho prestamos se muestra en los anexos. 

 

Tabla 56: Composición del capital 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

Accionistas 77.000,00 47%

Banco Pichincha 85.200,79 53%

TOTAL 162.200,79 100%

%Aporte
Composición del 

Capital
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5.2. Estados financieros (en pesos constantes) 

5.2.1. Flujo de efectivo por tres años  

     Teniendo en cuentas los gastos operacionales así como la planificación de las ventas y la amortización del préstamo, el 

flujo de caja para el primer año de funcionamiento del centro de salud ocupacional quedaría de la siguiente manera. 

 Tabla 57: Flujo de Caja Mensual del Año 1 

 
 Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

Flujos Iniciales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Capital de Trabajo 50.000,00 26.921,99 29.621,55 32.902,51 36.251,83 44.730,70 53.826,57 50.774,19 61.141,29 72.163,14 83.328,17 95.699,07

Ventas 28.500,00 29.070,00 29.651,40 30.244,43 30.849,32 31.466,30 32.095,63 32.737,54 33.392,29 34.060,14 34.741,34 35.436,17

28.500,00 29.070,00 29.651,40 30.244,43 30.849,32 31.466,30 32.095,63 32.737,54 33.392,29 34.060,14 34.741,34 35.436,17

Arrendamiento de Edificio 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Materias Primas

Proveedor Mervisa 524,67 524,67 524,67 524,67

Proveedor Simed 12.252,90 12.252,90

Recolección de Desechos 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Honorarios Profesionales 14.974,00 14.974,00 14.974,00 14.974,00 14.974,00 14.974,00 14.974,00 14.974,00 14.974,00 14.974,00 14.974,00 14.974,00

Tasas y Permisos de Funcionamiento 12.430,00

Publicidad en Revista El Universo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Publicidad por Medios Gráficos 150,83 150,83 150,83 150,83 150,83 150,83 150,83 150,83 150,83 150,83 150,83 150,83

Publicidad BTL 541,67 541,67 541,67 541,67 541,67 541,67 541,67 541,67 541,67 541,67 541,67 541,67

Servicios Básicos

Agua 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Energía 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

Teléfono 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Internet 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Amortización de la Deuda 4.003,94 4.003,94 4.003,94 4.003,94 4.003,94 4.003,94 4.003,94 4.003,94 4.003,94 4.003,94 4.003,94 4.003,94

51.578,01 26.370,44 26.370,44 26.895,11 22.370,44 22.370,44 35.148,01 22.370,44 22.370,44 22.895,11 22.370,44 22.370,44

Flujo de Efectivo Total 26.921,99 29.621,55 32.902,51 36.251,83 44.730,70 53.826,57 50.774,19 61.141,29 72.163,14 83.328,17 95.699,07 108.764,80

FLUJO DE CAJA

Año 1

Flujos Operacionales

Total de Salida de Efectivo

Total de Entrada de Efectivo
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     Partiendo del año 0 o año de la inversión, y con las salidas y entradas de 

efectivos teniendo en cuenta los gastos operacionales y la planificación de las 

ventas, así como el análisis de la depreciación y amortización para determinar un 

adecuado impuesto a la renta, se obtiene el siguiente flujo de caja, base para el 

cálculo del periodo de recuperación y los indicadores de rentabilidad de la inversión. 

     Como se puede observar en todos los años del flujo de caja los valores de los 

flujos finales de efectivo son positivos. 

Tabla 58: Flujo de Caja Anual para 3 años 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Capital de Trabajo -50.000,00

Compra de Activos -112.200,79

Ingresos 382.244,56 401.586,13 421.906,39

(-) Arrendamiento de Edificio -14.400,00 -14.400,00 -14.400,00

(-) Gastos de Materias Primas -26.604,48 -27.402,61 -28.224,69

(-) Recolección de Desechos -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00

(-) Honorarios Profesionales -179.688,00 -179.688,00 -179.688,00

(-) Tasas y Permisos de Funcionamiento -12.430,00 -13.051,50 -13.704,08

(-) Publicidad -24.310,00 -8.310,00 -8.310,00

(-) Servicios Básicos -13.200,00 -13.200,00 -13.200,00

(-) Depreciación de Activos Fijos Tangibles -9.159,07 -9.159,07 -9.159,07

(-) Amortización de Activos Intangibles -8.250,00 -8.250,00 -8.250,00

Utilidades antes de Interese e Impuesto 89.403,00 123.324,94 142.170,55

(-) Gastos Financieros -7.951,42 -2.942,25

Utilidades antes de  Impuesto 81.451,58 120.382,69 142.170,55

(-) Impuestos -17.919,35 -26.484,19 -31.277,52

Utilidades después de  Impuesto 63.532,24 93.898,50 110.893,03

(+) Readicción de la Depreciación 9.159,07 9.159,07 9.159,07

(+) Readicción de la Amortización 8.250,00 8.250,00 8.250,00

Flujos de Efectivo Operacionales 80.941,31 111.307,57 128.302,10

(+) Valor de Salvamento 47.485,17

(+) Recuperación de Capital de Trabajo 50.000,00

Flujo de Efectivo Total -162.200,79 80.941,31 111.307,57 225.787,27

FLUJO DE CAJA

Flujos Iniciales

Flujos Operacionales

Flujos Finales
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5.2.2. Estado de resultados anual  

     Teniendo en cuenta los resultados arrojados por el flujo de caja tanto mensual como anual, el Estado de Resultados 

mensual del primer año así como de los restantes 2 años quedaría de la siguiente manera. 

     Es de señalar los meses en los que ha caído la utilidad como es Enero y Julio, por ser los meses en los cuales coincide 

la compra de las materias primas a las empresas Mervisa y Simed  por lo que los costos de ventas se incrementan, además 

de que en el mes de enero se han de pagar las tasas y permisos de funcionamiento. 

Tabla 59: Estado de Resultado Mensual 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Año 1

Ventas 28.500,00 29.070,00 29.651,40 30.244,43 30.849,32 31.466,30 32.095,63 32.737,54 33.392,29 34.060,14 34.741,34 35.436,17 382.244,56

(-) Costo de ventas    20.177,57        7.400,00        7.400,00        7.924,67        7.400,00        7.400,00      20.177,57        7.400,00        7.400,00        7.924,67        7.400,00        7.400,00    115.404,48   

       8.322,43      21.670,00      22.251,40      22.319,76      23.449,32      24.066,30      11.918,06      25.337,54      25.992,29      26.135,47      27.341,34      28.036,17    266.840,08 

(-) Gastos de Administración    23.984,57      11.554,57      11.554,57      11.554,57      11.554,57      11.554,57      11.554,57      11.554,57      11.554,57      11.554,57      11.554,57      11.554,57    151.084,87   

Mano de Obra de Administración      7.474,00        7.474,00        7.474,00        7.474,00        7.474,00        7.474,00        7.474,00        7.474,00        7.474,00        7.474,00        7.474,00        7.474,00   89.688,00

Depreciaciòn      1.093,07        1.093,07        1.093,07        1.093,07        1.093,07        1.093,07        1.093,07        1.093,07        1.093,07        1.093,07        1.093,07        1.093,07   13.116,87

Amortización         687,50           687,50           687,50           687,50           687,50           687,50           687,50           687,50           687,50           687,50           687,50           687,50   8.250,00

Arrendamiento      1.200,00        1.200,00        1.200,00        1.200,00        1.200,00        1.200,00        1.200,00        1.200,00        1.200,00        1.200,00        1.200,00        1.200,00   14.400,00

Tasas y Permisos de Funcionamiento    12.430,00   12.430,00

Servicios Básicos      1.100,00        1.100,00        1.100,00        1.100,00        1.100,00        1.100,00        1.100,00        1.100,00        1.100,00        1.100,00        1.100,00        1.100,00   13.200,00

(-) Gastos de Ventas      5.192,50        5.192,50        5.192,50        5.192,50        1.192,50        1.192,50        1.192,50        1.192,50        1.192,50        1.192,50        1.192,50        1.192,50      30.310,00   

Ventas         500,00           500,00           500,00           500,00           500,00           500,00           500,00           500,00           500,00           500,00           500,00           500,00   6.000,00

Publicidad      4.000,00        4.000,00        4.000,00        4.000,00   16.000,00

Publicidad por Medios Gráficos         150,83           150,83           150,83           150,83           150,83           150,83           150,83           150,83           150,83           150,83           150,83           150,83   1.810,00

Publicidad BTL         541,67           541,67           541,67           541,67           541,67           541,67           541,67           541,67           541,67           541,67           541,67           541,67   6.500,00

    (20.854,64)        4.922,93        5.504,33        5.572,69      10.702,24      11.319,23          (829,01)      12.590,47      13.245,22      13.388,40      14.594,27      15.289,10      85.445,20 

(-) Gastos Financieros         839,94           808,75           777,25           745,44           713,31           680,87           648,11           615,03           581,62           547,88           513,81           479,41        7.951,42   

    (21.694,58)        4.114,18        4.727,08        4.827,25        9.988,93      10.638,36       (1.477,12)      11.975,44      12.663,60      12.840,52      14.080,46      14.809,69      77.493,78 

(-) Impuesto a la Renta         905,12        1.039,96        1.061,99        2.197,57        2.340,44        2.634,60        2.785,99        2.824,91        3.097,70        3.258,13      17.048,63   

    (21.694,58)        3.209,06        3.687,12        3.765,25        7.791,37        8.297,92       (1.477,12)        9.340,84        9.877,61      10.015,60      10.982,76      11.551,55      60.445,15 UTILIDAD DEL EJERCICIO

ESTADO DE RESULTADO

Ingresos Operacionales                                                                           

Utilidad Bruta en Ventas

(Pérdida) Utilidad Operacional

Utilidad (Pérdidas) antes de Impuestos
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Tabla 60: Estado de Resultado Anual 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
 
 

5.2.3. Balance general anual  

     Partiendo de los resultados del Estado de Ganancia o Pérdida, el Balance 

General para los tres años que se analizan quedaría de la siguiente forma. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

Ventas 382.244,56 401.586,13 421.906,39

(-) Costo de ventas    115.404,48       116.202,61      117.024,69   

     266.840,08       285.383,52      304.881,70 

(-) Gastos de Administración    151.084,87       151.706,37      152.358,95   

(-) Gastos de Ventas      30.310,00         14.310,00        14.310,00   

       85.445,20       119.367,14      138.212,75 

(-) Gastos Financieros        7.951,42           2.942,25   

       77.493,78       116.424,89      138.212,75 

(-) Impuesto a la Renta      17.048,63         25.613,48        30.406,80   

       60.445,15         90.811,42      107.805,94 UTILIDAD DEL EJERCICIO

ESTADO DE RESULTADO

Ingresos Operacionales                                                                           

Utilidad Bruta en Ventas

(Pérdida) Utilidad Operacional

Utilidad (Pérdidas) antes de Impuestos
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 Tabla 61: Balance General Anual 

 
         Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
 
 

5.3 Indicadores Financieros 

5.3.1. Liquidez/ Prueba del ácido 

     Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice  de liquidez con  

que cuenta una empresa. Las mismas miden la disponibilidad monetaria de la 

 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

Activos Corrientes

Caja y Banco 71.455,06 74.219,53 102.990,58

Cuentas por Cobrar 23.818,35 24.739,84 34.330,19

Total de Activos Corrientes 95.273,41 98.959,37 137.320,77

Activos no Corrientes

Maquinarias y Equipos 45.089,09 40.079,19 35.069,29

Vehículo 14.032,20 10.074,40 6.116,60

Equipos de Computo 6.734,53 3.431,25 127,98

Muebles de Oficina 7.613,10 6.767,20 5.921,30

Sistemas Informáticos 16.750,00 8.500,00 250,00

Total de Activos no Corrientes 90.218,92 68.852,04 47.485,17

Total de Activos 185.492,33 167.811,41 184.805,94

Pasivos Corrientes

Obligaciones Bancarias 48.047,18

Cuentas por pagar Comerciales

Impuestos por Pagar

Total de Pasivos Corrientes 48.047,18 0,00 0,00

Pasivos no Corrientes

Total de Pasivos 48.047,18 0,00 0,00

Capital Social 77.000,00 77.000,00 77.000,00

Resultado Acumulado 60.445,15 90.811,42 107.805,94

Total de Patrimonio 137.445,15 167.811,42 184.805,94

Total de Pasivo + Patrimonio 185.492,33 167.811,42 184.805,94

PATRIMONIO   

BALANCE GENERAL

ACTIVO     

PASIVO



 

106 
 

empresa para hacer frente a las obligaciones en el corto plazo. Entre los indicadores 

a emplear para dicho análisis se tiene la Prueba Acida cuya fórmula es la siguiente: 

Prueba ácida =  (Activo corriente – Inventarios) / Pasivo corriente 

Prueba ácida Año 1 = (95.273,41- 0,00) / 48.047,18 = 1,98 

Prueba ácida Año 2 = (98.959,37- 0,00) / 0,00 = Nulo 

Prueba ácida Año 3 = (137.320,77- 0,00) / 0,00 = Nulo 

     Se ha de señalar que en los años 2 y 3 al no existir pasivos corrientes la división 

por cero hace nula la operación, lo que significa además que no existen deudas a 

cubrir.  

     En el primer año los resultados del indicador muestran que la empresa bajo los 

supuestos, en los cuales se ha trabajado contaría con suficiente liquides para cubrir 

sus deudas a cortos plazo. 

5.3.2. Período de recuperación de inversión – pay back. 

     Partiendo de los resultados del flujo de caja antes calculada, se muestra los 

resultados resumidos de los principales indicadores de rentabilidad sobre la 

inversión como son: 

 Periodo Recuperación. 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa interna de Rentabilidad o Retorno (TIR) 
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Tabla 62: Flujo de caja e indicadores de rentabilidad 

 
Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
 
 
 
 
 
 
 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Capital de Trabajo -50.000,00

Compra de Activos -112.200,79

Ingresos 382.244,56 401.586,13 421.906,39

(-) Arrendamiento de Edificio -14.400,00 -14.400,00 -14.400,00

(-) Materias Primas -26.604,48 -27.402,61 -28.224,69

(-) Recolección de Desechos -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00

(-) Honorarios Profesionales -179.688,00 -179.688,00 -179.688,00

(-) Tasas y Permisos de Funcionamiento -12.430,00 -13.051,50 -13.704,08

(-) Publicidad -24.310,00 -8.310,00 -8.310,00

(-) Servicios Básicos -13.200,00 -13.200,00 -13.200,00

(-) Depreciación de Activos Fijos Tangibles -9.159,07 -9.159,07 -9.159,07

(-) Amortización de Activos Intangibles -8.250,00 -8.250,00 -8.250,00

Utilidades antes de Interese e Impuesto 89.403,00 123.324,94 142.170,55

(-) Gastos Financieros -7.951,42 -2.942,25

Utilidades antes de  Impuesto 81.451,58 120.382,69 142.170,55

(-) Impuestos -17.919,35 -26.484,19 -31.277,52

Utilidades después de  Impuesto 63.532,24 93.898,50 110.893,03

(+) Readicción de la Depreciación 9.159,07 9.159,07 9.159,07

(+) Readicción de la Amortización 8.250,00 8.250,00 8.250,00

Flujos de Efectivo Operacionales 80.941,31 111.307,57 128.302,10

(+) Valor de Salvamento 47.485,17

(+) Recuperación de Capital de Trabajo 50.000,00

Flujo de Efectivo Total -162.200,79 80.941,31 111.307,57 225.787,27

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3

Valor Actual del Flujo de Efectivo 328.556,03 72.939,81 90.388,58 165.227,64

Inversión Inicial -162.200,79

Valor Actual Neto (VAN) 166.355,24

Tasa Interna de Retorno  (TIR) 53,59%

Periodo de Recuperación  (Payback) 1,73

Flujos Finales

FLUJO DE CAJA

Flujos Iniciales

Flujos Operacionales
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Periodo de Recuperación (Payback) 

     El plazo o período de recuperación (payback) se determina contando el número 

de años que han de transcurrir, para que la acumulación de los flujos de tesorería 

previstos iguale a la inversión inicial. 

 

 Tabla 63: Periodo de Recuperación 

 
 Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

PR = 2 + (81.259,48/(81.259,48 + 30.048,09)) -1 

PR = 1,73 (La inversión se recupera en 1 año, 8 meses y 22 días aproximadamente) 

5.3.3. Rentabilidad sobre la inversión 

     Otro de los indicadores mediante los cuales se determina la rentabilidad sobre la 

inversión como se mencionó en el epígrafe anterior, son el Valor Actual Neto y la 

Tasa Interna de Rentabilidad. 

Valor Actual Neto (VAN) 

     Para al cálculo del Valor Actual Neto (VAN) se tuvo presente el cálculo de la Tasa 

Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) de 10,97%,  siendo el resultado  de la 

composición del capital y el costo de oportunidad del mismo, el cálculo se muestra 

en la siguiente tabla. 

 Tabla 64: Cálculo de la TMAR 

 

Años Inversión Flujo de Caja Saldo Acumulado

0 -162.200,79 -162.200,79

1 80.941,31 -81.259,48

2 111.307,57 30.048,09

3 225.787,27 255.835,37

PROPIETARIO 47% 10,00% 4,70%

PRÉSTAMO 53% 11,83% 6,27%

TMAR 100% 10,97%

COMPOSICION DEL 

CAPITAL
%

COSTO DEL 

CAPITAL
PONDERACION
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 Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 

 

Los cálculos y la fórmula para determinar la misma se muestran a continuación. 

VAN = - I+ Fc 1/ (1 + k) 1 + Fc 2/ (1 + k) 2 ... Fc n/ (1 + k) n 

Dónde: 

VAN = Valor Actual Neto 

I = Valor total de la inversión en el período 0.  

Fc n = Saldo del flujo neto anual de caja en el año n. 

k = Tasa de descuento planteada para la inversión. 

n = Año del período de vida útil económico. 

VAN = - 162.200,79+ 80.941,31x1/(1+0,1097)^1+ 111.307,57x1/(1+0,1097)^2+ 

225.787,27 x1/(1+0,1097)^3 

VAN = 166.355,24 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR se toma como la tasa en que la rentabilidad absoluta neta del proyecto se 

hace cero (VAN = 0), o sea, donde los ingresos actualizados se igualan a los pagos 

actualizados. 

Por tanto: 

0 = - I+ Fc 1/ (1 + r) 1 + Fc 2/ (1 + r) 2… Fc n/ (1 + r) n 

0 = - 162.200,79+ 80.941,31x1/(1+0,5359)^1+ 111.307,57x1/(1+0, 5359)^2+ 

225.787,27 x1/(1+0, 5359)^3 

= 0,84 

TIR = 53,59% 
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     Como resultado general de los cálculos del VAN y TIR se puede platear que la 

implementación del centro de salud ocupacional es factible, donde el valor de los 

flujos de efectivo futuros pronosticados es de 166.355,24 USD y la tasa interna de 

retorno es de 53,59 % siendo esta mucho mayor al costo del capital planteado por 

los propietarios. 

5.3.4. Rentabilidad sobre el capital contable 

     Con las razones de rentabilidad se pretende medir el nivel o grado de rentabilidad 

que obtiene la empresa ya sea con respecto a las ventas, con respecto al monto de 

los activos de la empresa o respecto al capital aportado por los socios. Este último 

indicador será el analizado a continuación.  

 Rentabilidad del Capital contable = Utilidad neta /Capital Contable 

 Rentabilidad del Capital contable =  60.445,15 / 137.445,15= 0,440 

 Rentabilidad del Capital contable =  90.811,42 / 167.811,42= 0,541 

 Rentabilidad del Capital contable =  107.805,94 / 184.805,94= 0,583 

     Como se pueden observar en los resultados se pronostica un incremento 

paulatino en la rentabilidad del capital de la empresa, siendo de 0,440 en el primer 

año y llegando a 0,583 para el tercer año lo que equivale a que se obtendría de 

utilidad 0,583 USD por cada dólar invertido por los propietarios del centro de salud 

ocupacional. 
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             Figura 7: Rentabilidad Sobre el Capital Contable 

             Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
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CAPÍTULO VI 

ASPECTOS LEGALES 

6.1 Forma legal (sociedad anónima, persona física con actividad empresarial, 

etc.) 

De acuerdo a las normativas en el estado ecuatoriano por parte a la 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA y a los requerimientos que solicita el 

REGISTRO MERCANTIL y en base a las características que la empresa 

OCUMEDIC Centro de Medicina Ocupacional se llegó a la conclusión que la 

compañía debe ser entidad LIMITADA en base al círculo cerrado de accionistas y 

las características propias de la misma. 

 

 

SOCIOS ACCIONISTAS APORTACIÓN INICIAL EFECTIVO 

SR. ORLY LEONEL RODRÍGUEZ 

BRAVO 

$ 25.000 

DR. ANDRÉS MARCELO VELIZ 

HERMIDAZ 

$ 13.000 

DRA. MARJORIE JANINA PINCAY 

ZORRILLA 

$ 13.000 

DRA. ROSA LIBIA CORDOVA 

RODRIGUEZ 

$ 13.000 

DR. DRA. MARÍA ELISA GUERRERO 

TAPIA 

$ 13.000 

 

 

6.2 Participación de capital de los socios (% de derecho sobre las utilidades 

de la empresa) 

 

El grupo compuesto por cinco accionistas decide emprender la actividad de 

Servicios de Medicina Ocupacional a las organizaciones establecidas, en la ciudad 

Guayaquil cuyo total porcentaje de utilidad se desglosa de la siguiente manera: 
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SOCIOS ACCIONISTAS DERECHO SOBRE LAS 

UTILIDADES 

SR. ORLY LEONEL RODRÍGUEZ 

BRAVO 

52 % 

DR. ANDRÉS MARCELO VELIZ 

HERMIDAZ 

12 % 

DRA. MARJORIE JANINA PINCAY 

ZORRILLA 

12 % 

DRA. ROSA LIBIA CORDOVA 

RODRIGUEZ 

12 % 

DRA. MARÍA ELISA GUERRERO TAPIA 12 % 

 

 

 

 



 

114 
 

CAPÍTULO VII 

PLAN DE TRABAJO EN GRÁFICA DE GANTT 
 

     Atendiendo a las principales actividades necesarias para el inicio de las labores de la empresa, las dependencias unas 

de otras así como el tiempo de duración de las mismas, se estima que la puesta en marcha de la empresa tiene un tiempo 

de duración de 2 meses aproximadamente como se puede observar en el siguiente gráfico de Gantt. 

 

Figura 8: Grafico de Gantt 

Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
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Figura 9: Ruta Crítica de la Planificación 

Elaborado por: Orly Leonel Rodríguez Bravo 
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

 

ASESORES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

 

Guayaquil, Noviembre 23 del 2015 
 
Ing. 

Leonel Rodríguez 

XXXXXXXXXXX 

 

Ciudad.- 

 

 

Estimado Leonel Rodríguez,  

 

Reciba un cordial saludo de quienes hacemos Corporación Asesores 

Estratégicos – CORPASEDEM, somos una empresa cuyo objeto principal es prestar 

Servicios de Asesoría Integral en materia de Sistemas de Gestión de Calidad, 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional (incluido Laboratorio Clínico), Medio 

Ambiente e Ingeniería en Protección contra Incendios, para todo tipo, tamaño y 

sector empresarial público y privado a nivel nacional e internacional.  

 

 

Para respaldar a nuestros clientes contamos con un equipo profesional de 

amplia trayectoria y Especialistas en Gestión de Calidad e Ingeniería de Procesos, 

Auditores con Certificación Internacional, Ingenieros en Seguridad y Salud 

Ocupacional, Médicos Ocupacionales y Especialistas en cada una de las ramas de 

la Gestión Integral, lo que garantiza seriedad, calidad, confiabilidad, responsabilidad 

y ética profesional comprendiendo las necesidades y brindando soluciones 

integrales para nuestros clientes. 

 

 

 
Por lo que ponemos a vuestra consideración nuestros servicios. 
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