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RESUMEN 

Autores: López Robles Catherine Karina con C.I. # 0924537376 y Moreira Ponce 

Gema Paola con C.I. # 1311989931 

En la actualidad existe una alta demanda de personas que sufren lesiones 

debido a que realizan altos esfuerzos físicos ya sea en una actividad deportiva o en 

su diario vivir, así como también personas que se someten a cirugías estéticas para 

mejorar su apariencia física. Por esta razón, se busca reducir el tiempo de 

recuperación metabólica y post operatoria con el uso de la cámara hiperbárica. 

El presente proyecto tiene como objetivo estudiar la factibilidad económica y 

operativa de implementar un Spa con cámara hiperbárica en la ciudad de Guayaquil 

que tenga como factor diferenciador el uso de la hiperoxigenación para acelerar el 

proceso de recuperación cuando se presentan problemas metabólicos ocasionados 

por esfuerzos físicos extremos o lenta cicatrización de heridas. De esta manera, 

surge la necesidad de investigar constantemente nuevas oportunidades que brinda 

la ciencia para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también de aprovechar 

las oportunidades que presenta el mercado mediante el uso de técnicas 

administrativas y económicas.  

El capítulo uno, corresponde a los marcos teóricos, conceptuales y legales 

cuya fundamentación teórica tiene una relación directa a las cámaras hiperbáricas 

y a todo su entorno de la salud. En el capítulo dos, se expone la metodología de 

investigación, la cual permitió hacer el levantamiento de la información de forma 

cualitativa y cuantitativa para conocer información vital que logre aportar al giro del 

negocio. En el capítulo tres, se desarrolló el estudio de factibilidad donde se muestra 

la información de la empresa, planeación estratégica, de mercadeo, aspectos 
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tecnológicos y un análisis financiero para soportar la viabilidad del proyecto de 

emprendimiento.  



“Estudio de factibilidad para la implementación de un spa con cámara hiperbárica que acelere el proceso de 

Recuperación post-operatoria y metabólica en la ciudad de Guayaquil” 
 

XIV 

ABSTRACT 

Authors: López Robles Catherine Karina con C.I. # 0924537376 y Moreira Ponce 

Gema Paola con C.I. # 1311989931. 

There is currently a high demand for people with injuries because they do high 

physical effort either in a sport or in their daily lives, as well as people who undergo 

cosmetic surgery to improve their physical appearance. Therefore, we reduce 

metabolic recovery time and post-operative with the use of the hyperbaric chamber. 

     This project aims to study the economic and operational feasibility of 

implementing a hyperbaric chamber spa in the city of Guayaquil as a differentiating 

factor that has the use of hyperbaric oxygen to accelerate the recovery process when 

metabolic problems arise caused by extreme physical exertion or slow healing of 

wounds. Thus, the need to constantly, new opportunities of science to improve the 

quality of life of citizens and to seize the opportunities presented by the market using 

administrative and economic techniques. 

     Chapter one, corresponds to the theoretical, conceptual and legal frameworks 

whose theoretical foundation is directly related to hyperbaric chambers and its 

healthcare field. In chapter two, the research methodology is disclosed, which allow 

to lift the information qualitatively and quantitatively to know vital facts that contribute 

to the course of business. Finally chapter three shows the feasibility study,the 

company information, strategic planning, marketing, technological aspects and 

financial analysis to support the viability of the proposed project. 
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INTRODUCCIÓN 

1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

En la presente investigación se demostrará la viabilidad económica y 

operativa del proyecto de creación de un SPA en la ciudad de Guayaquil, 

que utilizará como elemento diferenciador la terapia de hiperoxigenación del 

cuerpo humano a través de cámaras hiperbáricas que ayudan a la 

recuperación metabólica y post operatoria, un tratamiento relativamente 

novedoso a nivel mundial, y nuevo en nuestro país, que ya ha demostrado 

su eficiencia en otras comunidades. 

El tratamiento a través de cámaras hiperbáricas que se aplica en la 

medicina ortodoxa se refiere a que el cuerpo se encuentra sometido a 

presiones superiores a la presión atmosférica y el paciente respira oxígeno al 

100% en una cabina denominado Cámara Hiperbárica. Las propiedades de 

recuperación que se pueden alcanzar mediante su uso intensivo son 

muy importantes para variados casos como son el acelerar el proceso de 

cicatrización en general minimizando los rastros de las heridas; también 

acelera el metabolismo del cuerpo humano para ayudar a la recuperación de 

la fatiga producida por esfuerzos físicos, y alivia el agotamiento común en 

los adultos mayores provocando revitalización. 

Este proceso tiene varias aplicaciones como por ejemplo, genera 

importantes beneficios en la recuperación post operatoria, especialmente en 
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los casos en  que las heridas y su cicatrización revisten algún tipo de peligro o 

sean un factor crítico, como podría ser la cirugía plástica, dado que esta es una 

especialidad quirúrgica que se ocupa de la corrección de todo proceso 

congénito, adquirido, tumoral o simplemente involutivo, que requiera 

reparación o que afecte a la forma y/o función corporal. Sus técnicas están 

basadas en el trasplante y la movilización de tejidos mediante injertos y 

colgajos o incluso implantes de material inerte. 

Este tipo de proyectos son aceptados por la comunidad debido a que 

últimamente las personas enfrentan jornadas intensas de trabajo a presión lo 

que genera estrés, cansancio, agotamiento y/o fatiga por lo tanto, con esta 

iniciativa se pretende cubrir la necesidad de combatir el estrés y además 

representa un aspecto importante para las personas que consideran su 

apariencia física como un factor clave en su vida, lo que ocasiona que se 

sometan a tratamientos estéticos que en algunos casos toman mucho tiempo 

para su recuperación.  

El presente proyecto es una alternativa para disminuir el tiempo de 

recuperación y por ende el costo que representa para las personas estar 

inactivos, también es una alternativa para los deportistas que sufren lesiones y 

que requieren rápidamente reincorporarse a sus actividades. 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

Guayas es la provincia con mayor población y una de las que más 

aporta en beneficio de la economía del país. Está formada por 25 cantones, 

56 parroquias urbanas y 29 rurales, situada geográficamente en una zona 

privilegiada por su diversidad de clima, suelo, etnia y recursos hídricos, lo 

que la ubica entre las provincias de mayor importancia del Ecuador, con 
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diversos espacios de vida y ecosistemas que representan un gran potencial 

físico, ecológico, productivo y turístico (Prefectura del Guayas, 2015). 

La ciudad de Guayaquil está localizada en la costa del Pacífico en la 

Región Litoral del Ecuador, al este se encuentra el Río Guayas. Es la urbe 

con mayor población y extensión geográfica en el Ecuador. Los límites de 

la ciudad son: al norte Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondón, 

al sur el Golfo de Guayaquil y la Provincia de El Oro, al este Durán, Naranjal 

y Balao y al oeste con la provincia de Santa Elena y el cantón General Villamil 

Playas.  

Guayaquil es la principal ciudad de la provincia del Guayas, cuenta 

con una extensión de 344,5 km² y 2.350.915 habitantes según los datos del 

último censo poblacional del año 2010 y una población estimada para el 2014 

de 2.560.505 habitantes con una tasa anual de crecimiento del 2.70%  según 

datos de la (Población y Demografía, Guayaquil, 2015). 

La población de la ciudad está compuesta por 1.158.221 hombres 

(49.27%) y 1.192.694 mujeres (50.73%). La Población Económicamente 

activa (PEA) de la ciudad es 1015.141 habitantes. Es importante destacar 

que Guayaquil es la ciudad con mayor (PEA) del Ecuador. Guayaquil es la 

ciudad con mayor aporte al Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador, en el 

año 2012 aportó con 27% que equivalen a US$ 16.375 millones; es 

considerada como la capital económica del Ecuador dado que cuenta con el 

principal puerto del país, que brinda facilidades por su ubicación e 

infraestructura para el comercio marítimo internacional.  

Los principales ingresos de la ciudad se generen con el Comercio, La 

Industrias Manufactureras y el Sector Bancario. Está compuesta por 16 

parroquias urbanas con un total de población de 2’291.158 habitantes que 
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es igual al 97.46% de la población de la ciudad y 5 parroquias rurales con un 

total de población de 59.757 habitantes que equivale al 2.54% de la 

población, a continuación el detalle de las parroquias y la población: 

Tabla 1. Parroquias Urbanas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010. 
Elaboración: Autoras 

Tabla 2. Parroquias Rurales 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010 

Elaboración: Autoras 

El sector norte de Guayaquil, se caracteriza por ser una zona de gran 

actividad comercial con centros comerciales, clínicas, negocios de todo 

tipo como restaurantes, cafeterías, bares, etc. Además en este sector se 

destaca una importante zona residencial de clase media, media alta y alta. 
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El centro Guayaquil tiene los principales puntos turísticos de la ciudad, 

como el malecón 2000, las Peñas, museos, parques, y zonas de comercio, los 

cuales forman parte de la regeneración urbana, aquí se concentra la 

actividad administrativa y financiera de la ciudad, tales como las Zonas 

Bancarias, el Municipio, La Gobernación, La Superintendencia de bancos, 

La superintendencia de Compañías y en el sur de la ciudad sus principales 

atracciones son “El Puerto Marítimo”, la “Isla Santay”, el Parque 

Forestal/Centro Cívico con visitantes permanentes, este sector se 

caracteriza por sus restaurantes y centros comerciales. 

1.2.1. HOSPITALES Y CLÍNICAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Entre los principales hospitales de la ciudad de Guayaquil tenemos: 

Hospitales de Niños: 

1. León Becerra

2. Roberto Gilbert Elizalde

3. Francisco Ycaza Bustamante

Hospitales Generales 

4. Teodoro Maldonado Carbo

5. Luis Vernaza

6. Guayaquil

7. Militar Territorial

8. Omni Hospital

9. Metropolitano

10. Naval

11. Policía Nacional

12. Alcívar



“Estudio de factibilidad para la implementación de un SPA con cámara hiperbárica que acelere el 
proceso de recuperación post-operatoria y metabólica en la ciudad de Guayaquil”. 

6 

13. San Francisco

14. Hospital Universitario

Hospitales Especializados 

15. Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor

16. Maternidad Mariana de Jesús

17. Materno Infantil del Guasmo

18. Abel Gilbert Pontón

19. Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce

20. Hospital de Infectología José Rodríguez Maridueña

21. Solca – Instituto Oncológico J. Tanca

22. Neumológico Alfredo J. Valenzuela

Guayaquil cuenta también con clínicas entre las que podemos 

mencionar: 

1. La Clínica Guayaquil

2. Kennedy Alborada

3. La Concepción

4. La Sayén

5. Milenium

6. Panamericana

7. Politzer

8. San Francisco

9. San Martín

10. Santa Gema

11. Urdenor

12. Medilink S.A

En la ciudad de Guayaquil el Hospital Naval, Hospital Alcívar, Omni 

Hospital y el centro de Hiperbárica del Ecuador brindan servicios de 
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oxigenación hiperbárica. 

El Hospital Naval brinda el servicio de oxigenación hiperbárica en 

Guayaquil desde 1976, al inicio para tratar únicamente enfermedades de 

descompresión que afectaban a los buzos y posteriormente este tratamiento 

fue puesto a disposición del personal de la infantería y sus familiares. Hoy 

en día cuenta con una cámara monoplaza y tres multiplaza con un promedio 

de ocho pacientes diarios. 

El Hospital Alcívar introdujo la cámara hiperbárica en el año 2012, 

posee actualmente 3  cámaras multiplaza la cual es utilizada para 

aproximadamente 40 pacientes diarios. Adicionalmente, el Omni Hospital 

es otro establecimiento que se suma a esta tecnología de vanguardia, 

atendiendo desde mediados del año 2013. Así mismo establecimientos 

como el centro Hiperbárica del Ecuador,  la Fundación “El valor de la vida” y 

el centro Hiperbárico de la Dra. María Elena Chica presta servicios de 

oxigenación hiperbárica en la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 3. Establecimientos con cámara hiperbárica 

ESTABLECIMIENTOS CON CÁMARA HIPERBÁRICA 

ESTABLECIMIENTOS DESDE 
CANTIDAD DE 

CÁMARAS 

HOSPITAL NAVAL 1976 4 

FUNDACIÓN EL VALOR DE LA VIDA 2003 1 

HOSPITAL  ALCIVAR 2011 3 

OMNI HOSPITAL 2013 1 

HIPERBÁRICA DEL ECUADOR 2014 4 

DRA. MARÍA ELENA CHICA MATA. 
TRAUMATOLOGÍA - OXÍGENO TERAPIA 

HIPERBÁRICA 
2014 1 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autoras 
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2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad existe una alta demanda de servicios médicos de 

personas que sufren lesiones debido a que realizan alto esfuerzo físico ya 

sea en una actividad deportiva o en su diario vivir, así como también 

personas que se someten a cirugías estéticas para mejorar su apariencia 

física. Por esta razón, se busca reducir el tiempo de recuperación metabólica 

y post operatoria con el uso de la cámara hiperbárica. 

Tiempo y dinero son los recursos más escasos y valiosos de nuestra 

sociedad por esta razón, cuando las personas atraviesan por lesiones sean 

deportivas o laborales; su proceso de recuperación es lento por ende el tiempo 

que tardan en reintegrarse a su vida cotidiana hace que dejen de generar 

recursos económicos lo que ocasiona que sus ingresos se vean afectados. 

Esto podría contrarrestarse con sesiones de oxigenación hiperbárica que 

aceleran su recuperación facilitando de esta manera que se reintegren en 

menor tiempo a sus actividades habituales. 
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Figura 1. Árbol del Problema 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS 

 

 

2.1.1. CIRUGÍA ESTÉTICA 

En la actualidad existe en nuestro país y en la ciudad de Guayaquil una 

corriente cada vez más importante que impulsa a los ciudadanos a corregir 

defectos y mejorar la apariencia física a través de la cirugía plástica, la cual 

es una rama especializada de la cirugía general dedicada al mejoramiento 

estético, la reparación de las deformidades y la corrección de los defectos 

funcionales. En el pasado las cirugías estéticas estaban consideradas como 

un privilegio para quienes tenían los suficientes recursos; al momento este 

tipo de cirugías ha reducido considerablemente sus costos lo que las pone 

Altos costos en las 

importaciones en las 

cámaras hiperbáricas y 

mantenimiento de equipos. 

Escasez de técnicos 

especializados en la 

rama. 

IMPOSIBILIDAD DE TRATAR EFICIENTEMENTE PROBLEMAS DE 

CICATRIZACIÓN Y METABOLISMO. 

Altos costos en 

tratamientos de 

recuperación. 

Recaídas por 

recuperaciones 

insatisfactorias. 

Estrés y 

desmotivación, 

en la realización 

de sus 

actividades. 

Fracasos en los 

resultados esperados, 

generando pérdida de 

dinero. 

Baja 

productividad 

por 

recuperación 

de pacientes. 
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al alcance de casi cualquier presupuesto (Sociedad Ecuatoriana de Cirugía 

Plastica, 2015). 

La cirugía estética se convierte en una moda adoptada por hombres y 

mujeres con el fin de mejorar su apariencia, levantar su autoestima y mejorar 

su calidad de vida. La creciente demanda ha incrementado 

significativamente los centros estéticos y las clínicas donde se realizan y se 

dedican exclusivamente para realizar estos tratamientos a diferentes tipos 

de personas. Aunque esta tendencia carece de estadísticas confiables, 

importantes representantes del sector lo sostienen así: 

La Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica (SECP) no lleva un 

conteo. Pero afirma que la tendencia en el país ha aumentado en los últimos 

15 años y el tipo de cirugías que ahora se realiza ha variado en los últimos 

cuatro años. Hace 15 años, las operaciones más comunes eran de nariz y de 

senos. Los tratamientos para rejuvenecer no tenían la tecnología de hoy. 

Desde hace 4 años, las mujeres buscan más reducir tallas y se realizan más 

cirugías de abdomen. Según Pablo Dávalos, presidente de la SECP, la 

mujer ecuatoriana perdió el miedo a este tipo de procedimientos, que ya 

no representan un tabú. (Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plastica, 2015) 

“En Ecuador hay unos 250 cirujanos plásticos los mismos que 

aseguran que estos tratamientos están ligados a la incidencia 

de obesidad en el país. Según la Encuesta Nacional de Salud 

y Nutrición 2013, 6 de cada 10 personas entre 19 y 60 años 

presentan sobrepeso u obesidad” (Sociedad Ecuatoriana de 

Cirugía Plastica, 2015). 

Otros estudios demuestran la importancia que este concepto 

adquiere en la sociedad Guayaquileña, particularmente en las mujeres 

(quienes son las principales usuarias de este tipo de procedimiento) entre 
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Figura 2. Encuesta conducida en las ciudades de Guayaquil y Quito 

los 18 y 64 años, quienes al ser encuestadas acerca de este tema 

demuestran en su mayoría un gran interés, lo cual queda evidenciado en la 

encuesta en las dos principales ciudades del país, como son Guayaquil y 

Quito (Consultoría Internacional Advance, 2012). Los resultados se resumen 

en el siguiente cuadro: 

Fuente: Advance consultora 

Elaboración: Advance consultora 

Siguiendo con el planteamiento de la presente problemática, es 

importante señalar que en nuestra sociedad, el deporte de alta competencia 

ocupa una posición cada vez más preponderante en la mente de los 

ecuatorianos; sea por el atletismo, el tenis o mayoritariamente por el 

fútbol, el mercado de los deportes profesionales presenta un evidente 

crecimiento en la última década, lo cual genera necesidades por satisfacer; 

los deportistas sufren profundos desgastes durante las competencias, lo 

cual requiere tiempo de recuperación para estar listo para la próxima 

competencia, esto puede representar un severo obstáculo para alcanzar 

los resultados y el éxito esperado. 

 En esta investigación se estudiará la factibilidad de poder tener una 

rápida recuperación metabólica y celular con el uso de terapias de 

hiperoxigenación. 
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Tabla 4.  Horas promedio trabajadas por hombres de negocio y 
de altas competencia futbolisticas 

Tabla No. 4 Horas promedio trabajadas por hombre de negocios y de

altas competencias futbolísticas

En el ámbito laboral hoy en día las personas tienen jornadas de trabajo 

extendidas que van de 10 a 12 horas, lo que les puede generar 

agotamiento físico o mental, también podría provocarles estrés. 

Finalmente, en la tercera edad se presentan una serie de dolencias que 

suelen ser muy comunes, pero no por eso menos severas y que por su 

naturaleza requieren de una pronta atención; en estos casos la oxigenación 

hiperbárica ayuda a combatir la osteoporosis (los huesos se vuelven porosos 

y débiles) llevando oxígeno a los tejidos de todo el cuerpo. A continuación 

se presenta un cuadro con las horas promedio trabajadas por los hombres 

de negocios y las horas de alta competencia de los futbolistas:  

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras. 

3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El problema expuesto se delimita en tres contextos. 
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3.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El desarrollo de esta propuesta se inicia en el año 2014 hasta el 2015 

tiempo en el cual se realizará el estudio de factibilidad del presente proyecto. 

3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La presente trabajo propone llevar a cabo los estudios teóricos y el 

estudio de campo en la ciudad de Guayaquil y sus cantones vecinos, debido 

que esta ciudad y sus alrededores cuentan con el mayor número de 

habitantes del Ecuador. 

3.3. DELIMITACIÓN TEÓRICA 

Este estudio propone abordar las ciencias económicas y 

administrativas para efectos del tratamiento de los aspectos 

organizacionales, administrativos y financieros de la propuesta, así como del 

estudio correspondiente al mercado. También es necesario abordar las 

ciencias médicas para tratar aspectos técnicos inherentes al tratamiento por 

híper oxigenación. 

4. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo estudiar la factibilidad 

económica y operativa de implementar un Spa con cámara hiperbárica en 

la ciudad de Guayaquil que tenga como factor diferenciador el uso de la 

hiperoxigenación para acelerar el proceso de recuperación cuando se 

presentan problemas metabólicos ocasionados por esfuerzos físicos 

extremos o lenta cicatrización de heridas. De esta manera surge la necesidad 

de investigar constantemente nuevas oportunidades que brinda la ciencia 
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para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también de aprovechar 

las oportunidades que presenta el mercado mediante el uso de técnicas 

administrativas y económicas. 

4.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Las mujeres son económicamente activas e independientes es decir, 

desarrollan sus actividades por cuenta propia, pagan sus cuentas y generan 

dinero y bienestar para ellas y sus familiares. Uno de los principales 

aspectos a considerar es que un número cada vez más creciente de mujeres 

se someten a cirugías estéticas lo que implica que detengan sus actividades 

económicas y sus ingresos sean afectados, por lo que necesitan 

incorporarse rápidamente a sus actividades económicas. Así mismo, los 

deportistas tienen la necesidad de recuperar su metabolismo para lograr 

obtener un alto rendimiento en sus competencias, adultos mayores y otros 

individuos que necesiten una pronta recuperación. 

El presente proyecto de Spa con cámara hiperbárica beneficiará a 

personas de la ciudad de Guayaquil que requieran de una recuperación post 

operatoria rápida luego de haber sido intervenidos en cirugías de toda 

índole, particularmente en la estética en las que el proceso de cicatrización 

es un factor clave o de complicación, proponiendo que en regiones 

tropicales como nuestra costa ecuatoriana (mucho sol, altas temperaturas 

y humedad) este se vuelve mucho más laborioso y complicado. 

El progreso de los deportes de alta competencia ocupa una posición 

cada vez más preponderante en la mente de los ecuatorianos siendo su 

principal interés el fútbol, este deporte profesional presenta un evidente 

crecimiento en la última década en nuestro país, lo cual genera necesidades 

por satisfacer, entre las que se puede mencionar la necesidad que tiene un 
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deportista de recuperarse rápidamente después de una lesión o de un 

partido para estar listo para una nueva competencia. 

Es necesario mencionar que los adultos mayores sufren de un 

sinnúmero de dolencias que implican en algunos casos largos procesos 

de recuperación que pueden ser dolorosos, ocasionándoles desgaste 

económico y emocional a ellos y sus familiares, por esta razón surge la 

necesidad implementar métodos que aceleren estos procesos. 

Finalmente, es importante mencionar que un grupo de personas 

sufren accidentes que en algunos casos les generan largos tratamientos 

para su recuperación. Aquí surge también la necesidad de implementar 

un proceso para acelerar la recuperación y por ende su incorporación a sus 

actividades cotidianas. 

4.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El presente proyecto se enfoca en teorías básicas que se requieren 

para proyectos de inversión las cuales permiten sustentar el actual 

estudio, por lo tanto apoyamos este trabajo investigativo en las teorías del 

Ingeniero Francés Henry Fayol que estudió los   principios para organizar 

de manera eficiente las empresas. 

Las investigaciones de Henry Fayol dieron como resultado 14 principios 

que toda empresa debe aplicar para lograr la eficiencia.  

A continuación se detallan los principios de Henry Fayol: 

1. División del trabajo: La especialización permite que el individuo

acumule experiencia, y mejore continuamente sus habilidades. De tal

modo pueda ser cada vez más productivo.

2. Autoridad: El derecho a dictar órdenes, junto con las cuales debe ir
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equilibrada la responsabilidad de su función. 

3. Disciplina: Los empleados deben obedecer, pero este tema tiene dos

caras: los empleados obedecerán sólo la gerencia hace su parte

proporcionando una buena dirección.

4. Unidad de comando: Cada trabajador debe tener solamente un jefe sin

otras líneas de mando en conflicto.

5. Unidad de dirección: La gente contratada para la misma clase de

actividades debe tener los mismos objetivos en un solo plan. Esto es

esencial para asegurar la unidad y la coordinación en la empresa. La

unidad del comando no existe sin la unidad de la dirección, pero no fluye

necesariamente de ella.

6. Subordinación del interés individual (al interés general): La

Administración debe considerar que las metas de las empresas son

siempre supremas.

7. Remuneración: El pago es un motivador importante pero cuando Fayol

analiza un número de posibilidades, precisa que no existe un sistema de

remuneración perfecto.

8. Centralización: (Descentralización). Éste es un tema de grado

dependiendo de la condición del negocio y de la calidad del personal.

9. Cadena escalonada (línea de autoridad): Una jerarquía es necesaria

para la unidad de la dirección. Pero la comunicación lateral es también

fundamental, mientras que los superiores sepan que está ocurriendo tal

comunicación. La cadena escalonada se refiere al número de niveles  en

la  jerarquía  desde  la  autoridad  de  mayor  nivel  hasta  el  más  bajo

de  la organización. No debe ser muy amplia o consistir de demasiados

niveles.

10. Orden: El orden material y el orden social son necesarios. El primero

disminuye la pérdida de tiempo y la manipulación innecesaria de

materiales. El segundo se logra con la organización y la selección.

11. Acción: En el funcionamiento de un negocio es necesaria una
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“combinación de amabilidad y justicia”. Tratar bien a los empleados es 

importante lograr equidad. 

12. Estabilidad de la contratación del personal: Los empleados

trabajan mejor si tienen la seguridad en su empleo y en el progreso de

su carrera. Una contratación insegura y un alto índice de rotación de

personal de forma contraria a la organización.

13. Iniciativa: Permitir que todo el personal muestre su iniciativa de cierta

manera es una fuente de la fortaleza para la organización. Aun cuando

puede implicar un sacrificio de la “vanidad personal” de parte de muchos

gerentes.

14. Espíritu de cuerpo: La Administración debe fomentar la motivación

moral de sus empleados. Fayol llega aún más lejos: “El necesario un

verdadero talento para coordinar esfuerzos, provocar el entusiasmo,

utilizar las capacidades de cada persona, y recompensar a cada uno

según sus méritos, sin despertar posibles celos posibles y disturbar las

relaciones armoniosas”. (Henry Fayol, 1916)

Por otra parte (Antillón, 1998) señala que existen diferencias en 

términos administrativos cuando son aplicados a los servicios médicos y 

estableció 9 principios en la administración en servicios médicos basándose 

en que en un sistema de servicio de salud, hay que determinar cuáles son 

los padecimientos más frecuentes e importantes en un país y organizar la 

atención médica para combatir especialmente estos, lo cual dedujo de la 

ley de Pareto del economista Francés Wilfredo Pareto (1880) empleada 

actualmente en organizaciones con éxito la cual se refiere a que los recursos 

son siempre insuficientes para satisfacer las necesidades, por lo que deben 

aplicarse donde tengan mayor impacto (Antillón, 1998). 
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4.2.1. Principios en Administración de Servicios Médicos 

Según (Antillón, 1998)el proceso de atención médica incluye los 

conceptos siguientes: 

1. Disponibilidad: De los servicios médicos en cantidad y calidad

apropiados para satisfacer las necesidades del paciente.

2. Accesibilidad: Que exista el servicio en el área donde vive el paciente

asegurado y que el acceso al nivel de la atención que requiere su

padecimiento sea fácil de lograr en términos de tiempo y espacio.

3. Aceptación: Que el servicio que recibe el paciente sea bien aceptado

por este y por la comunidad al valorar sus beneficios o resultados.

Satisfacción del cliente (paciente).

4. Calidad y Costos: Debe haber un equilibrio entre la calidad de la

atención médica que se proporcione y un costo racional. Los servicios

que se dan deben producir el máximo mejoramiento posible en los

niveles de salud.

5. Eficiencia: El sistema obtiene el mayor rendimiento posible de los

recursos, al reducir al mínimo los desperdicios.

6. Solidaridad: Todos contribuyen al sistema según sus capacidades.

7. Equidad: Ante una necesidad de atención médica, todas las personas,

sin discriminación de ningún tipo, tienen la misma oportunidad de acceso

a los servicios.

8. Universalidad: Toda la población queda protegida de la atención de

la enfermedad, dentro de la posibilidad que tiene el Seguro social de

hacerlo.

9. Aparte de las dimensiones de calidad ya enumeradas que el

administrador debe lograr, hay que tener en cuenta además:

Continuidad en la labor hospitalaria, seguridad, en que los servicios que

se proporciona generan beneficios a los pacientes y comodidad, ver la

manera como se le proporciona esto a los enfermos.
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10. Planificación: Los servicios deben estar adecuadamente planificados

según las necesidades del área de atención de los pacientes a que se

sirve un hospital y los recursos que tiene la institución. Para ello, deben

emplearse estrategias que faciliten la atención y se logren así los

objetivos previstos. (Jaramillo, 1998)

4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En el estudio propuesto se utilizarán metodologías de investigación 

como encuestas y entrevistas para la recolección y posterior análisis de 

datos, las cuales serán diseñadas bajo nuestros propios modelos en base a 

la experiencia y ejemplos previos, se emplearán técnicas de observación, 

investigación de datos históricos, estadísticos tanto de fuentes primarias 

y secundarias para interactuar en situaciones complejas, de manera que 

respondan a las necesidades de las investigación, de la misma forma, se 

emplearán métodos administrativos y económicos para evaluar la viabilidad 

técnica y financiera para el emprendimiento del presente proyecto. 

4.4. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El presente estudio está dirigido a un mercado muy específico de la 

ciudad de Guayaquil: 

1. Pacientes en recuperación de cirugías, principalmente estéticas.

2. Deportistas de alto nivel sean estos futbolistas, tenistas entre otros,

que necesitan recuperar sus niveles óptimos de alto rendimiento para

competencias.

3. Hombres de negocio y personas de la tercera edad.

En estos casos, tanto para aquellos quienes han invertido importantes 

sumas para realizar sus sueños de estética personal, como para quienes 
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necesitan mantenerse competitivos, nuestra propuesta en este proyecto 

ubicado en la Cdla. Kennedy norte es una solución eficiente a sus problemas 

disminuyendo el tiempo de recuperación con costos pocos representativos 

en comparación de los beneficios que se van a obtener.  

5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN

5.1. PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cuál es la factibilidad económica y operativa de implementar en la 

ciudad de Guayaquil un SPA  con  tratamiento  de  hiperoxigenación  que 

atienda  principalmente  los  procesos  de recuperación metabólica y post 

operatoria de hombres de negocios, deportistas y personas que se someten 

a cirugías estéticas? 

5.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

¿Cuáles son los requerimientos físicos y tecnológicos necesarios 

para la implementación de una cámara hiperbárica? 

¿Cuáles son los procedimientos y protocolos para la adecuada 

utilización de esta tecnología? 

¿Cuáles son los beneficios esperados de la utilización de este 

sistema en el organismo humano? 

¿Cuáles es el segmento del mercado al que se enfocará el presente 

proyecto? 

¿Cuáles son los resultados económicos y operativos que se esperan 
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obtener? 

6. OBJETIVOS

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la viabilidad económica y operativa de la implementación de 

un SPA con cámara hiperbárica que acelere el proceso de recuperación post-

operatoria y metabólica en la ciudad de Guayaquil. 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar los requerimientos físicos y tecnológicos para la 

implementación de un SPA que brinde el servicio de tratamientos con 

cámaras hiperbárica. 

Establecer los procedimientos y protocolos para la adecuada utilización 

de esta tecnología. 

Determinar los beneficios y propiedades de la utilización del 

tratamiento mediante cámaras hiperbáricas en el organismo. 

Establecer el segmento del mercado en el que se enfocará la idea de 

negocio. 

Desarrollar un estudio de factibilidad para determinar si el proyecto 

de SPA con cámara hiperbárica es viable operativamente y 

económicamente. 
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7. HIPÓTESIS

7.1. HIPOTESIS GENERAL 

El estudio de factibilidad para la implementación de un Spa con 

cámara hiperbárica en la ciudad de Guayaquil es una alternativa para 

disminuir el costo económico que representa el proceso de recuperación 

metabólica y post operatoria de hombres de negocios, deportistas o 

personas que se someten a cirugías estéticas. 

7.2. HIPOTESIS NULA 

El estudio de factibilidad para la implementación de un Spa con 

cámara hiperbárica en la ciudad de Guayaquil no es una alternativa para 

disminuir el costo económico que representa el proceso de recuperación 

metabólica y post operatoria de hombres de negocios, deportistas o 

personas que se someten a cirugías estéticas. 

7.3. HIPOTESIS ESPECIFÍCAS 

 Al revisar la documentación pertinente a la exitosa implementación de esta

tecnología en otras comunidades, se estará en capacidad de identificar

los requerimientos físicos y tecnológicos necesarios para la

implementación de una cámara hiperbárica.

 Al establecer adecuadamente el perfil de los clientes de este proyecto, y

definir apropiadamente sus necesidades, se podrá establecer los

procedimientos y protocolos para la adecuada utilización de esta

tecnología.

 Al realizar un exhaustivo estudio acerca de los fundamentos teóricos y
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científicos del sistema de cámaras hiperbáricas, así como la revisión de 

las estadísticas de los resultados obtenidos en la práctica, será factible 

determinar los beneficios esperados de la utilización de este sistema en el 

organismo humano. 

 Al revisar las estadísticas pertinentes a los hábitos de consumo y

necesidades de los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad de

Guayaquil se procederá a seleccionar y analizar el segmento del mercado

al que se enfocará el presente proyecto.

 Al obtener los resultados del estudio de mercado, se proyectarán los

volúmenes de ventas y los resultados financieros que se esperan obtener.

8. VARIABLES

8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Aceleración en el tiempo de recuperación.

 Edad de las personas.

 Cuidado en la salud.

8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Viabilidad Económica del proyecto.

 Aceptación.
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8.3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 5. Declaración y operacionalización de las variables 

Fuente: Investigación. 

Elaboración: Autoras 

9. DISEÑO METODOLÓGICO

Esta herramienta es primordial al momento de llevar a cabo una 

investigación, el diseño metodológico que proponemos para el desarrollo del 

presente estudio tendrá un enfoque mixto. La metodología utilizada en el 
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presente proyecto nos permitió obtener datos relevantes y obtener información 

mediante los métodos deductivo e inductivo. 

9.1. TIPO DE ESTUDIO 

Las técnicas que se emplearán en el levantamiento de datos e 

información de fuentes primarias son el de observación, entrevistas y 

encuestas, a través de instrumentos desarrollados por las autoras del presente 

proyecto, considerando los más rigurosos estándares investigativos, y que 

respondan a las necesidades específicas de información. En lo concerniente 

a los estudios teóricos, las técnicas que se emplearán en el levantamiento de 

datos e información de fuentes secundarias, son la búsqueda en internet, 

ficheros bibliográficos y en bibliotecas. 

Durante nuestra exploración empírica o investigación de campo, 

aplicaremos el tipo de investigación documental, que se define como "una 

diferencia de la investigación científica, cuya trabajo principal es el análisis, 

estudio y comprensión de los varios fenómenos a por medio de métodos 

concretos y técnicas específicas que ayuden a la obtención de la información, 

(García María, 2012). 

Esta nos permitirá analizar los registros, estadísticas y observaciones  de 

los procesos; enfoques exploratorios y descriptivos para observar y estudiar 

los procesos tal como ocurren en la actualidad, y transaccional al escoger un 

marco de tiempo específico para nuestro estudio,  permitiéndonos así recopilar 

los datos necesarios para realizar un correcto análisis situacional. 
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9.2. NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada es de tipo descriptiva puesto que parte de una 

necesidad, problema y objetivos que son claramente definidos por el 

investigador. 

9.3. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre los métodos que utilizaremos tenemos los siguientes: 

 Métodos Teóricos: Científico, Inductivo, Deductivo, Lógico y

Estadístico, los mismos que nos permiten estudiar de la manera

más profunda lo que vamos a investigar.

 Métodos Empíricos: Método de la Observación Científica y

Método de la Medición, se definen de esta manera debido a que

son la percepción directa de lo que vamos a investigar y del

problema.

9.4. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto se utilizará la técnica de la encuesta y la 

entrevista a los pobladores de la Parroquia Tarqui. 

9.4.1. ENCUESTA 

Los Autores Morán y Alvarado manifiestan: “Consiste en la interrogación 

sistemática de individuos a fin de generalizar. Se usa para conocer la opinión 

de un determinado grupo de personas respecto de un tema que define el 

investigador”. (Moran y Alvarado , 2010) 
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9.4.2. ENTREVISTA 

La entrevista es un encuentro cara a cara entre personas que conversan 

con la finalidad, al menos de una de las partes, de obtener información 

respecto de la otra” (Moran y Alvarado , 2010) 

9.4.3. OBSERVACIÓN 

Técnica que será empleada en el presente proyecto para poder conocer 

las causas de la problemática existente con su respectiva solución. 

10. UNIVERSO Y MUESTRA

Tomando en consideración la concepción de Perelló Salvador acerca del 

universo que dice que éste "está constituido por la totalidad de un conjunto de 

unidades, seres u objetos que se desea investigar y que concuerda con una 

serie de especificaciones que la acotan". (Parelló, 2011) 

El universo que comprende nuestro sujeto de estudio es la ciudad de 

Guayaquil, parroquia Tarqui, población de 15 a 89 años de edad está 

constituida por un aproximado de 1.668.792 de personas. Según datos del 

(INEC, 2010) 

10.1. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Para poder determinar la proporción de la muestra a utilizarse recurrimos 

a los datos del INEC y en base al rango de edad  realizamos el cálculo 

respectivo. 
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10.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el siguiente cálculo se aplicará la muestra de población finita: 

n = 
PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ
K2 

La simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 n  = Tamaño de la muestra

 P = probabilidad de éxito = 0,5

 Q   = 1 – P = 0,5

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25)

 N   = tamaño de la población = 1.668.792

 e   = error máximo admisible (al 5%).

 K    = Coeficiente de corrección del error (1,96).

n = 
(0,25) (1.668.792) 

(1.668.792 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25
(1,96)2 

n = 

417198 

(1.668.791) 

(0,00065077) + 0,25 

n = 
417198 

1086,24912 

n = 384,07 = 384 encuestas 

n = 
417198 

1.668.791 
0,0025 

+ 0,25
3,8416 
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CAPITULO 1 

MARCO REFERENCIAL: TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Antecedentes teóricos 

Con la finalidad de establecer las bases teóricas del presente estudio se 

ha tomado como referencia enfoques científicos de distintos autores que 

servirán de apoyo para el desarrollo del tema. 

Abraham Maslow propone su “Teoría de la Motivación Humana” la cual 

expone una jerarquización de necesidades y factores que motivan a las 

personas, las cuales se concentran en cinco categorías jerarquizadas de 

acuerdo a su importancia para la supervivencia y capacidad de motivación 

(Maslow, 1943) 

Además de estas cinco necesidades mencionadas, Maslow también 

identificó otras tres categorías de necesidades: las estéticas, las cognitivas y 

las de auto trascendencia, lo que dio origen a una rectificación de la jerarquía 

de necesidades. (Quintero Angarita, 2012), (Feist & Feist, 2006). 

La caracterización de estas tres nuevas necesidades es: 

 Necesidades estéticas: No son universales, pero al menos ciertos

grupos de personas en todas las culturas parecen estar motivadas por la

necesidad de belleza exterior y de experiencias estéticas gratificantes.
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 Necesidades cognitivas: Están asociadas al deseo de conocer    que

tienen la gran mayoría de las personas; cosas como resolver misterios,

ser curioso e investigar actividades diversas fueron llamadas por Maslow

como necesidades cognitivas, destacando que este tipo de necesidad es

muy importante para adaptarse a las cinco necesidades antes descritas.

 Necesidades de auto-trascendencia: Tienen como objetivo promover

una causa más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera de

los límites del yo; esto puede implicar el servicio hacia otras personas o

grupos, la devoción a un ideal o a una causa, la fe religiosa, la búsqueda

de la ciencia y la unión con lo divino (Abraham Maslow, 1943)

Figura 3. Pirámide de Maslow 

Fuente: (Maslow, 1943) 

Elaboración: Autoras 

Dado que en nuestro entorno se originan necesidades que el 

mercado solicita su satisfacción surgen oportunidades de negocios 

constantemente en ese sentido propuestas de emprendimiento de una 

Necesidades de Auto-realización

• crecimiento personal 

Necesidades de Estima

• logro, estatus, fama, responsabilidad, 
reputación

Necesidades sociales de amor y 
pertenencia

• familia, afecto, relaciones, trabajo en grupo

Necesidades de Seguridad

• protección, seguridad, orden, ley, límites, 
estabilidad

Necesidades Fisiológica

• necesidades básicas de la vida: aire, comida,
bebida, refugio, calor, sexo, sueño
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empresa que satisfaga varias de estas necesidades (García González & 

Bória Reverter, 2005). 

De lo antes citado podemos inferir que hay base para el 

establecimiento de proyectos que suplan, aunque de manera aislada, todo 

tipo de necesidades. Se debe recalcar que para instituir todo tipo de 

empresa, la cual es el fin de proyectos de emprendimiento, se enfoca la 

importancia de la administración1 de recursos. Administración moderna, 

centrada en la estrategia y enfocada en las necesidades del cliente, 

detallando el proceso en la figura No. 4. 

Figura 4. El Proceso Administrativo 

Fuente:(Fayol, 1985). 

Elaboración: Autoras 

De las funciones de la Administración mencionadas por Fayol se hará 

1 La palabra administración proviene del latín ad ‘hacia’, ‘dirección’, ‘tendencia’, y minister 

‘subordinación’, ‘obediencia’, ‘al servicio de’; y significa ‘aquel que realiza una función bajo el mando 

de otro’; es decir, ‘aquel que presta un servicio a otro’, ‘estar al servicio de otro’ —de la 

sociedad, haciéndola más productiva  

Administrac
ión

Planeaci
ón

Organizac
ión

Direcci
ón

Control



“Estudio de factibilidad para la implementación de un SPA con cámara hiperbárica que acelere el 
proceso de recuperación post-operatoria y metabólica en la ciudad de Guayaquil”. 

32 

énfasis en la planificación, que es la más básica de las funciones 

administrativas y comprende seleccionar los objetivos organizacionales y 

las respectivas acciones para alcanzarlos (Boland, Carro, Stancatti, 

Gismano, & Banchieri, 2007) 

Se recalca además que la empresa debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competencia que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste (Porter, 1998) 

 A continuación se detalla que contiene el esquema de las cinco 

fuerzas del mercado según Porter: 

Figura 5. Cinco Fuerzas de Porter 

Fuente:(Porter, 1998) 

 Elaboración: Autoras 

Rivalidad y 
competencia 
del mercado

Amenaza de 
nuevos 

competidores

Poder de 
negociación 

de los clientes

Amenaza de 
nuevos 

productos / 
servicios

Poder de 
negociación 

de los 
proveedores
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1.2. LA HISTORIA DE LA MEDICINA HIPERBÁRICA 

En 1662 el filósofo y médico Inglés Henshaw intuyó que el aumento de 

la presión del aire podría aliviar algunas lesiones agudas y crónicas y 

experimento construyendo sin éxito una cámara hiperbárica que no pudo 

poner en práctica. En el mismo periodo en países Europeos se empezó a 

realizar terapias utilizando oxígeno mediante baños de aire comprimido 

para rehabilitación celular con los cuales la gente respiraba aire a presión. 

 Luego en el año de 1775 Antoine Lavoisier y Joseph Priestley 

descubrieron que el oxígeno tenía poderes curativos, posteriormente en el 

año 1830 tres médicos franceses Víctor Junod (Paris), Tolaire (Montpellier) y 

Charles Pravaz (Lyon) introdujeron el oxígeno como método terapéutico para 

los mineros que pasaban varias horas bajo la tierra. Las investigaciones 

continuaron y posteriormente se utilizó con éxito el aire comprimido en 

pacientes con problemas graves de salud tales como enfermedades del 

corazón, alteraciones circulatorias, enfermedades pulmonares, del sistema 

nervioso, etc. (Hospital Alcívar, 2014) 

A fines de 1800 ya existían establecimientos hiperbáricos alrededor de 

toda Europa y en siglo XX con el propósito de disminuir los tiempos de 

descompresión luego del buceo la Armada de Inglaterra empieza a recurrir 

a las cámaras hiperbáricas y la Nasa empezó a estudiar el oxígeno en los 

campos de aviación. Actualmente en todo el mundo la Oxigenoterapia 

Hiperbárica se ha convertido en un mecanismo fundamental para tratar 

diferentes enfermedades. El tratamiento consiste en introducir al paciente 

en una cámara aumentando los niveles de oxígeno al 100% en los tejidos 

con finalidad de acelerar la recuperación de los pacientes (Hospital Alcívar, 

2014). 
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El oxígeno hiperbárico se utiliza para conseguir los siguientes efectos: 

 Aumento de oxígeno a los tejidos dañados.

 Induce y favorece la formación de nuevos vasos sanguíneos.

 Acelera la curación de heridas crónicas.

 Favorece en control de infecciones.

 Ayuda a preservar tejidos dañados por traumatismos severos.

 Favorece la eliminación de sustancias tóxicas.

 Reduce el efecto de sustancias tóxicas en caso de intoxicación.

 Reduce o elimina las burbujas de aire o nitrógeno que puedan ingresar al

organismo.

 Mejora los tejidos dañados por exposición radiológica, ulceraciones y

heridas crónicas.

 Apoya la actividad antimicrobiana. La OHB (oxigenación hiperbárica)

ayuda a atacar, eliminar y frenar infecciones muchas veces resistentes a

los antibióticos.

 Ayuda a los pacientes quemados a la reducción de los requerimientos de

los fluidos de resucitación

 Reducción  de  las  infecciones  y  la  disminución  de  la  cantidad  de

intervenciones quirúrgicas. (Hospital Alcívar, 2014)

1.2.1. La oxigenación hiperbárica: Efectos sobre el organismo 

Según la Asociación Latinoamericana de Medicina Hiperbárica 

(ALMH), la Oxigenación Hiperbárica (OHB) constituye una rama de la 

medicina de ambientes especiales en pleno desarrollo. Su uso terapéutico 

se basa en un incremento de la capacidad de difusión y tensión del oxígeno 

en los líquidos corporales, fundamentalmente en el plasma sanguíneo, al 

respirar oxígeno puro en condiciones de presión ambiental elevada y en 

el interior de recipientes herméticos llamados cámaras hiperbáricas. Esta 

acción genera toda una serie de efectos físicos benéficos de gran aplicación 
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en un número cada vez mayor de enfermedades.

1.2.1.1. Enfermedades que se pueden tratar con oxígeno 

hiperbárico 

Existen enfermedades y padecimientos consideradas como urgentes 

a tratar con oxigenación hiperbárica entre ellas tenemos: intoxicación por 

monóxido de carbono, humo y/o cianuro y otros venenos tisulares; gangrena 

gaseosa (hinchazón dolorosa y se refleja en la piel con color rojo pálido), 

enfermedad des compresiva (por buceo), y otras, así como el herpes zoster 

(producido por el virus de la varicela, provoca un dolor fijo o intermitente 

acompañado de sensibilidad en el nervio afectado), la oclusión de la arteria 

central de la retina y la neuritis óptica, la sordera súbita y el trauma acústico 

(Arroyo, 2014). 

También se tienen enfermedades no urgentes, como: padecimientos 

oftalmológicos, úlceras de la córnea, infecciones oculares y glaucoma de 

ángulo abierto; problemas ortopédicos como la necrosis aséptica 

(enfermedad causada por la interrupción del flujo sanguíneo en la cabeza 

del fémur) del adulto. Retardo en la consolidación de fracturas y como 

apoyo a injertos óseos en donde el OHB desempeña un papel muy 

importante ya que permite acelerar la recuperación de las enfermedades ya 

mencionadas.  

Además podemos citar casos neurológicos de esclerosis múltiple, 

edema cerebral y como apoyo a la recuperación de secuelas neurológicas. 

El OHB es muy útil como apoyo en la rehabilitación de diversas cirugías y 

en enfermedades angiológicas, ginecológicas y urológicas (Arroyo, 2014). 
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Figura 6. Estructura de la Cámara Hiperbárica 

1.2.2. CÁMARAS HIPERBÁRICAS 

La cámara hiperbárica es un instrumento fisioterapéutico que consiste 

en una cabina de acero o de acero y acrílico con capacidad para una 

persona (cámara monoplaza), o dos o más personas (cámara multiplaza), 

en que el paciente se introduce, se aumenta la presión por encima de la 

presión atmosférica y el paciente respira oxígeno al 100% por determinada 

cantidad de minutos dependiendo de la indicación.

Fuente y Elaboración: (Pastoriza, 2014) 

Las cámaras hiperbáricas se clasifican en: 

 Multiplaza.

 Monoplaza.

 Experimental.
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Tabla 6. Mantenimiento de la Cámara Hiperbárica 

Frecuencia Tarea 

Diaria Limpieza general externa, interna y componentes. 

Semanal Control de válvulas diversoras, máscaras de oxigeno, pérdidas, equipamento 

de monitoreo. 

Mensual Limpieza de ingreso de aire. 

Control de fugas en puertas. 

Control de válvulas de seguridad – presostatos. 

Limpieza válvulas diversoras, respiradores. 

Control de elementos de monitoreo. 

Comprobar sistema de aire, oxígeno y eléctrico.  

Semestral Prueba de equipos anti incendios. 

Control de fugas en puertas. 

Control de elementos de conexión (mangueras, acoples). 

Anual Control según Normas  de referencia (V, UT). 

Calibración oximetro. 

Contraste de manometros y válvulas de seguridad. 

Atender áreas con signos de oxidación. 

Medir sistema puesta a tierra. 

Fuente: (Unidad de Oxigenación tisular, cicatrización y control de infecciones) 

Elaboración: Autoras 

Tabla 7. Elementos que compone la Cámara Hiperbárica 

Fuente: (Arrien, 2013) 

Elaboración: Autoras 

•Necesario para controlar la presión del interiorSistema de presurización y venteo

•Lo que sin duda supone la base de este tipo de
tratamientos

Sistema para proporcionar oxígeno 
o mezclas especiales

•Para control externo del pacienteVentanas

•Para contacto externo con el paciente.Equipo de intercomunicación

•Para introducción de equipos, medicamentos, etc.Portines de conexión

Sistema de extinción de incendios

•Válvulas operativas de aire comprimido, oxígeno, etc.Tablero de comandos

•Oxímetro, manómetro, CCTV.Elementos de monitoreo
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1.2.2.1. Requisitos imprescindibles y comunes a todos los centros 

de medicina hiperbárica: 

 Instalaciones Hiperbáricas con requisitos mínimos de la sociedad

mundial de medicina hiperbárica.

 Disponibilidad  de  médico  con  capacitación  y  certificación  en  medicina

hiperbárica (Centro Reconocido).

 Instalaciones operativas.

 Integración Física a un centro hospitalario.

 Compromiso bioético de aceptación y cumplimiento de las directrices

de la Sociedad Mundial de Medicina Hiperbárica y Sub acuática. (Tovar

Brandán, Tovar Brandán, & Salcedo Espinoza, 2000)

1.2.3. UTILIDADES DE LA OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA 

Actualmente la utilización de las bondades de la Oxigenación 

Hiperbárica ha ido ampliándose en diversos campos, tales como salud, 

deportes, estética, etc. A continuación se detalla el uso en diversos casos: 

1.2.3.1. Para deportistas: El Oxígeno en el tratamiento de lesiones 

deportivas 

Las lesiones traumáticas ocasionan daños en los tejidos produciendo 

hinchazón que impide un flujo normal de oxígeno a la zona afectada. A su 

vez, las áreas hinchadas demandan mayores cantidades de oxígeno debido 

a las células que se generan por la hinchazón, justo en el momento menos 

indicado (Hiperbárica del Valle, 2014) 

 Gracias al aumento de la Presión Parcial de Oxígeno (PpO2) 

logramos que estas zonas con hipoxia (carencia de Oxígeno) puedan 
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recuperarse mucho antes debido a la reactivación del flujo de oxígeno 

(Martin, 2014) 

Según los estudios cuando un deportista respira 100% de oxígeno puro 

dentro de una cámara hiperbárica, es posible aumentar más de 20 veces el 

oxígeno disuelto en la sangre, lo que permite mejorar su rendimiento. 

 Anteriormente los deportistas se entrenaban en ciudades de altura para 

aumentar la estimulación de los glóbulos rojos en la sangre, el uso de las 

cámaras hiperbáricas reemplaza este procedimiento debido a que la 

oxigenación hiperbárica aumenta el rendimiento físico en el deportista, su 

sistema inmunológico se fortalece, favorece de manera significativa la 

oxigenación de la mente ayudando a mantenerlos mucho más concentrados 

y acelera la recuperación luego de un entrenamiento o ejercicio deportivo 

(Martin, 2014). 

1.2.3.2. Beneficios de la Oxigeno terapia Hiperbárica (OHB) en el 

área Deportiva: 

 Acelera la cicatrización de heridas.

 Disminuye el tiempo de recuperación por desgarros y fracturas.

 Reduce inflamaciones, moretones y marcas.

 Disminuye los calambres.

Entre las principales disciplinas deportivas en las que se utiliza la 

oxigenación hiperbáricas tenemos: Atletismo, Futbol, Básquet, Natación, 

Voleibol, Ciclismo y el Tenis. (Medicina Hiperbárica de Uruguay, 2014) 
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1.2.3.3. Cicatrización por Operaciones 

 El oxígeno respirado a presión, se disuelve en el plasma, que es uno de 

los componentes de la sangre, siguiendo una ley física. De esta manera se 

logran grandes cantidades de oxígeno en la sangre arterial y venosa, el cual 

es aprovechado por los tejidos, no necesitando de la presencia de glóbulos 

rojos. Estos niveles elevados de oxígeno son los causales de los diferentes 

efectos de la oxigenación hiperbárica tales como efecto anti infeccioso, 

formador de vasos nuevos, estimulador de la formación de colágeno, lo que 

significa un aumento de la velocidad de cicatrización, entre otros (Centro de 

medicina hiperbárica Unidad de oxigenación tisular, cicatrización y control de 

infecciones, 2014) 

1.2.3.4. Tratamientos de belleza 

También debemos mencionar que se está extendiendo su uso con fines 

estéticos, pues la OHB estimula y aumenta los procesos de regeneración de 

células a la vez que: 

 Tonifica la piel, disminuyendo la flacidez y arrugas.

 Revitaliza y favorece el crecimiento de uñas y cabello, también del color

de éste.

 Funciona como reductor de peso y regula los sistemas de

envejecimiento.

Cabe destacar otros beneficios que pueden asociarse a los tratamientos 

con OHB como (Centro de medicina hiperbárica Unidad de oxigenación 

tisular, cicatrización y control de infecciones, 2014). 

 Auxiliar en el control de la hipertensión.

 Revitaliza el apetito sexual y el reloj biológico.
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 Reducción del estrés y el insomnio.

 Agudiza la vista y la memoria.

 Ayuda en procesos de pérdida de peso y estabiliza el metabolismo.

1.2.4.  HISTORIA CIRUGÍA PLÁSTICA 

Los primero indicios de cirugía plástica datan del año 3000 a.c. dado que 

en 1982 se descubrió el documento médico más antiguo del mundo llamado 

“Papiro de Edwin Smith” en el cual se detallan las técnicas y prácticas 

quirúrgicas del antiguo Egipto. En ese entonces se acostumbraba castigar a 

los prisioneros de guerra y delincuentes amputándoles la nariz lo que ocasionó 

que se realicen varios métodos para reconstruir este tipo de imperfecciones 

que generaban los castigos. En la Edad Media el Papa Inocente III consideró 

que era necesario prohibir estos procedimientos de restauración de belleza 

mediante procedimientos quirúrgicos debido que eran considerados como 

poco dignos (Esteticgrup, 2014).  

La cirugía plástica volvió al auge en el campo de la medicina. En Turquía 

en el siglo XV se desarrollaron técnicas para el tratamiento de la ginecomastia 

(excesivo volumen de los pechos masculinos); adicional a ello en Italia se 

desarrollaron métodos de reconstrucción nasal; Varios cirujanos de aquel 

entonces realizaron análisis de los procedimientos que debían emplearse en 

cirugías nasales a los que se les dio el nombre de rhinomanía y fue de esta 

manera que la Cirugía Plástica se populariza. En 1955 La Cirugía Plástica fue 

reconocida por la Ley de Especialidades con el nombre de Cirugía Reparadora 

y luego de varias denominaciones el 21 de mayo de 1956 toma el título 

actual como Cirugía Plástica (Esteticgrup, 2014).   

Años atrás las cirugías estéticas se consideraban un 

privilegio reservado para quienes tenían recursos. Actualmente estas cirugías 
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han bajado sus costos estando al alcance de cualquier persona, ofreciendo 

amplias posibilidades para este tipo de procedimientos. La Cirugía Plástica es 

una rama especializada de la cirugía dedicada a la reparación de las 

deformidades y la corrección de los defectos funcionales. Su nombre esta 

derivado de dos vocablos griegos: “Girurguiki” que significa cirugía, mano u 

obra y “Plastikos” moldear (Ciencia Popular, 2014). 

1.2.5. HISTORIA DE LOS MASAJES 

Los masajes son manipulaciones realizadas de manera armoniosa que 

tienen como objetivo mejorar la calidad de vida, así como también ayudar a 

mantener un sistema nervios sano, eliminando el estrés, fatiga, 

envejecimiento, entre otros beneficios significativos que cumplen un papel 

importante en el cuerpo humando ya sea mental, físico y de energía vital.  

En los años 1000 a. c. se utilizaban los masajes como métodos 

terapéuticos es muy difícil identificar la época de su nacimiento ya que es muy 

antigua. Los griegos utilizaban el masaje como ritual de mantenimiento físico, 

además la mujer griega le gustaba tener un cuerpo esbelto y se cuidaba con 

masajes y baños, en India el masaje pasa a formar parte de medidas de 

higiene y salud para poder tratar ciertas dolencias del cuerpo humano, en la 

China el masaje sale al auge ya que se tenían masajistas para poder tratar 

diversas patologías (Centro de Salud y Nutrición Integral Espacio de Vida, 

2015). 

Después pasó a Roma donde el masaje estaba a disposición de todos y 

lo empleaban para ayudar a mejorar las capacidades físicas después de 

actividades gimnásticas, luego de ello declino durante el renacimiento debido 

a que la iglesia católica no lo aceptaba. El masaje surge nuevamente como 
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medio curativo en el renacimiento, se incrementaron conocimientos que 

demostraron que el masaje tenía beneficios terapéuticos, los que 

principalmente se utilizaban en atletas, y personas con patologías; a partir de 

esa época y hasta nuestros días, las técnicas del masaje se han perfeccionado 

con los aportes de la ciencia y otras disciplina (Centro de Salud y Nutrición 

Integral Espacio de Vida, 2015). 

1.2.6. LA GERIATRÍA 

La Geriatría se encarga del cuidado de adultos que tienen más 

de sesenta años. Las personas comenzamos a envejecer en el momento en 

que dejamos de crecer, sin embargo una persona comienza a envejecer a 

partir de los 30 años de acuerdo a las investigaciones realizadas. El cuerpo de 

un anciano es distinto al de una persona adulta que no ha llegado a esta etapa. 

Aquí podemos mencionar que la vejez se manifiesta con el deterioro de 

diversos órganos que no tienen el mismo funcionamiento en el cuerpo. Este 

proceso varía según los hábitos de las personas que pueden ocasionar mayor 

o menor desgaste como por ejemplo, los fumadores deterioran rápidamente

que el resto de las personas (Centro de Capacitación para la formación de 

masaje y servicios de Spas, masaje geriátrico, 2014). 

1.2.6.1.  Masajes Geriátricos 

El adulto mayor en ciertos casos padece de enfermedades y por su edad 

el proceso de recuperación suele ser lento. Los adultos mayores debido a que 

no se ejercitan  pueden perder masa muscular lo que genera en algunos casos 

la perdida general de movilidad. Esto puede tratarse mediante  la fisioterapia 
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geriátrica. Se puede definir como masajes geriátricos a las manipulaciones 

efectuadas en los tejidos blandos del cuerpo humano que se realizan a los 

adultos mayores en base a técnicas específicas como por ejemplo 

movimientos suaves de las manos, siendo su objetivo principal mejorar la 

circulación sanguínea, evitando el deterioro de los músculos y ayudando al 

funcionamiento de los mismos.  

Los masajes geriátricos se utilizan para ayudar a pacientes con 

enfermedades como por ejemplo: Artrosis, Parkinson que por lo general se 

manifiestan mediante problemas físicos. También ayuda a combatir problemas 

de las ulceras y gangrena. Para el masaje geriátrico, se utilizan las mismas 

técnicas básicas que en el masaje general, en sesiones cortas de 

aproximadamente 30 minutos (Centro de Capacitación para la formación de 

masaje y servicios de Spas, masaje geriátrico, 2014).   

1.2.7.  HISTORIA DE LAS TERAPIAS DE SAUNA Y VAPOR 

Las terapias de sauna y vapor fueron descubiertas en las llamadas 

“THERMAS” de Pompeya (Italia) 1000 A.C. También se conoce que eran 

utilizadas por los suecos y finlandeses. En aquellos tiempos se construían 

estructuras que consistían en cavar hoyos poniendo a su alrededor madera 

para retener el calor que se generaba mediante el fuego que se encendía en 

el interior de estas estructuras. Tiempo después se crearon habitaciones que 

incluían un generador de calor que en algunos casos funcionaba con gas y en 

otros con energía eléctrica, y que en la actualidad es común encontrarlos en 

los hogares. 
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El objetivo de la terapia de sauna y vapor es relajar el cuerpo, abrir los 

poros, eliminar del cuerpo las toxinas e impurezas, ayudando a mantener 

limpia y sana la piel y permite quemar más de 300 calorías en una sesión. 

Además ayuda a mejorar la circulación en el organismo. En la actualidad esta 

terapia es utilizada por diferentes culturas en todo el mundo por las 

importantes funciones que cumple. La diferencia que existe entre la terapia de 

sauna y de vapor, es la existencia de agua. El vapor es calor húmedo y el baño 

de sauna es calor seco. Las terapias de vapor o de sauna por lo general duran 

de 30 a 40 minutos, dado que es el tiempo ideal para tener resultados 

favorables en el organismo (Tinas de Costa Rica, 2014).  

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS (GLOSARIO) 

 Hiper.- Es un prefijo que indica exceso, bari, raíz del griego barýs (peso,

presión). De este modo, Hiperbárico(a) significa a presiones superiores a

la presión atmosférica (Morales Cudello & Castro Cisneros, 2012)

 Valor.- Razón de la calidad al precio pagado. La “felicidad” competitiva es

poder incrementar la calidad, reducir el precio, al mismo tiempo que se

conservan o aumentan los márgenes de utilidad (Chase, Jacobs, &

Nicolas, 2009, pág. 18).

 Productividad.- Una medida de qué tan bien se utilizan los recursos

(Chase, Jacobs, & Nicolas, 2009, pág. 31).

 Oxigenación Hiperbárica (OHB): (Clínica Hiperbárica del Valle) HIPER

es un prefijo que indica aumento o exceso, BARI; raíz del griego barys

(peso, presión). De este modo, oxigenación Hiperbárica (OHB) significa

respirar oxígeno a presiones superiores a la presión atmosférica.

1.2.7.1. Terapias de sauna y vapor 
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 Medicina Hiperbárica: Es una metodología Terapéutica Científica cabe

indicar que no es una medicina alternativa. La aplicación de la Medicina

Hiperbárica está basada en la utilización de Oxígeno y Aire a presiones

por encima de lo normal, utilizando una Cámara especializada a la que se

la denomina como “Cámara Hiperbárica” (Clínica Hiperbárica del Valle,

s.f.)

 Metabolismo: Se conoce como metabolismo, al conjunto de

transformaciones químicas, físicas y biológicas que se realizan en los

seres vivos, en sus sustancias, propias o incorporadas (proteínas,

carbohidratos, grasas, etcétera a través de los alimentos, con el fin de

producir la necesaria energía para el desarrollo de sus funciones vitales, y

la síntesis de los componentes de la materia viva síntesis (Daniel Bersezio

Toro, 2015)

 Proyecto Factible: refiere a aquellas propuestas que, por sus

características, pueden materializarse para brindar solución a

determinados problemas (Fidias Arias G).

 Cicatrización: Proceso natural de reparación de una herida mediante la

formación de una cicatriz (Castro, 2013).

 SPA: Según la Real Academia Española de la Lengua, el término SPA es

en su origen un topónimo, el de un centro termal situado en la provincia de

Lieja (Bélgica), famoso por las propiedades curativas de sus aguas desde

la época romana. A partir del siglo XVII —como documenta el Oxford

English Dictionnary- se generaliza como nombre común para fuente termal

o establecimiento balneario en inglés, spa, y de ahí se extiende a otras

lenguas. Su uso en español es muy reciente, a veces con mayúscula inicial 
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Spa, y en otro cas SPA todo con mayúsculas, que algunos explican como 

un acrónimo (salus per acquam). No hay motivo para emplear la 

mayúscula (Oasis SPA, 1993). 

También se conoce como SPA a una piscina con agua fría o caliente 

con diferentes boquillas para hidromasaje, con sistema de iluminación 

para cromo terapia y algunas, incorporan un sistema de inducción de 

fragancias para proveer aroma terapia en el agua. La diferencia principal 

entre un SPA y un balneario o terma es que en los primeros el agua es 

común, mientras en los últimos el agua tiene propiedades minero-

medicinales. 
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CAPITULO 2 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La  investigación  se  basó  en  un  diseño  de  Campo  y  documental, 

la misma que permite  al  investigador  tomar  la información necesaria 

directamente del terreno o sitio donde suceden, es decir,  en  la  realidad 

misma  donde  se  producen las mismas que nos permiten ampliar  y 

profundizar  el  conocimiento  de  la naturaleza donde se producen. 

 La particularidad del presente estudio se verá reflejada   en   el 

enfoque,   criterios,   conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, 

recomendaciones y, en general, en el pensamiento del estudiante. En 

concreto, en la recolección de información que permitirá identificar las 

características del consumidor de tal forma que se pueda definir una adecuada 

estrategia de servicio y organizada táctica de ventas así como también, definir 

la metodología.  

2.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos e instrumentos que aplicaremos en el estudio dela 

problemática planteada son los siguientes:  
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2.3.1. MÉTODOS TEÓRICOS 

- Método Científico: Partimos de una observación y formulación del

problema, tomando en consideración las hipótesis, para evidenciar los

datos que nos permiten dar conocer resultados necesarios y seguros.

- Método Inductivo: Nos permitirá efectuar un estudio minucioso de

cada variable que interviene en nuestro proyecto.

- Método Deductivo: Vamos a analizar las causas del porqué no existe

muchos este tipo de negocio en este sector micro empresarial en

Guayaquil.

- Método Lógico: La misma que nos permite establecer la población

entre la demanda y la rentabilidad del proyecto.

- Método Estadístico: Por medio de este método vamos darle un buen

tratamiento a la información que se obtendrá por  medio de la encuesta

de la encuesta.

2.3.2. MÉTODOS EMPÍRICOS 

- Método de la observación científica: Permite conocer la realidad

mediante la percepción directa de entes y procesos, para lo cual poseer

algunas cualidades que le dan un carácter distintivo.

- Método de la medición. Se desarrolla con el objetivo de obtener

información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto,

proceso o fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles

conocidas.
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2.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

2.4.1. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Está representado por los usuarios de la población de Guayaquil, cuyas 

edades se encuentran entre 15 a 89 años de edad. De acuerdo a los datos del 

VII Censo de Población de VI de Vivienda, realizado por el Instituto Nacional 

de Estadísticos y Censos (INEC), en el año 2010, la población de la ciudad de 

Guayaquil fue de 2’350.915 habitantes, de los cuales 1’668.792 habitantes 

tienen 15 a 89 años de edad, como se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla 8. Población de la ciudad de Guayaquil 

 Fuente: INEC. Censo de Población, 2010 

Elaboración: Autoras 

2.4.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo de la muestra se considera un universo de 1.668.792 

correspondientes a los habitantes 15 a 89 años de edad de la ciudad de 

Guayaquil. 

Para el siguiente cálculo se aplicará la muestra de población finita, donde: 

n = 
PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ
K2 

Grupos de edad Habitantes % 

De 15 a 29 años 633.203 38% 

De 30 a 44 años 500.800 30% 

De 45 a 59 años 339.333 20% 

De 60 a 74 años 145.561 9% 

De 75 a 89 años   49.895 3% 
Total 1.668.792 100% 
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La simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 N   = Tamaño de la muestra

 P   = probabilidad de éxito = 0,5

 Q   = 1 – P = 0,5

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25)

 N   = tamaño de la población = 1.668.792

 e   = error máximo admisible (al 5%).

 K  = Coeficiente de corrección del error (1,96).

n = 
(0,25) (1.668.792) 

(1.668.792 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25
(1,96)2 

n = 
417198 

1.668.791 
0,0025 

+ 0,25
3,8416 

n = 
417198 

(1.668.791) (0,00065077) + 0,25 

n = 
417198 

1086,24912 

n = 384,07 = 384 encuestas 

Se multiplicó el tamaño de la muestra (384 encuestas) por el porcentaje 

que se obtuvo de los datos de la INEC y así logramos obtener el número de 
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personas a encuestar por rangos de edad, tal como se detalla en el cuadro 

siguiente: 

Tabla 9. Población de Estudio del Proyecto 

GRUPOS DE EDAD No. % 

DE 15 A 29 AÑOS 146 38% 

DE 30 A 44 AÑOS 115 30% 

DE 45 A 59 AÑOS 78 20% 

DE 60 A 74 AÑOS 34 9% 

DE 75 A 89 AÑOS 11 3% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: INEC. Censo de Población, 2010 

Elaboración: Autoras 

2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos son los recursos empleados por el 

investigador para acercarse a los hechos y extraer de ellos información. Estos 

son numerosos y pueden variar según los factores a evaluar (Méndez Álvarez, 

2001). 

Las técnicas empleadas para la realización del siguiente proyecto son: 

 La Entrevista: Recopilación verbal sobre algún tópico para el

entrevistador, la cual requiere de una capacitación amplia y de

experiencia por parte del entrevistador que lo ayudará a captar

opiniones del entrevistado. Se realizará dos entrevistas a Doctores que

cuenten con experiencia en el área.

 La encuesta: Recopilar opiniones por medio de preguntas concretas

en un universo o muestra específica. El número de encuestados será

de 384 personas.
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 La observación: Evaluar diferentes aspectos de un fenómeno a fin de

estudiar las características y comportamientos dentro del medio que se

desenvuelva.

Para el desarrollo de este trabajo de investigación fueron utilizados los 

siguientes instrumentos de recolección: 

 Información Bibliográfica o Documental: Esta técnica consiste en la

consulta de distintos tipos de documentos o fuentes: información

general, resumen, comentarios o confrontación directa (textual o literal),

(Méndez Álvarez, 2001). Dentro del transcurso de la investigación fue

necesaria la revisión de fuentes bibliográficas, con la finalidad de

obtener conocimientos teóricos basados en el estudio en cuestión.

Podemos mencionar:

 Textos y Estadísticas: Referentes al segmento de la población

escogido como mercado meta para el estudio de factibilidad de

implementación de un spa con cámara hiperbárica, corresponde a

1.668.792 entre personas de 15 a 89 años de edad.

 Páginas Web con contenidos referentes al inciso anterior.

2.6. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar esta investigación, se procedió a aplicar la encuesta a las 

personas elegidas de manera aleatoria en la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil considerando la proporción por edades antes señaladas. 
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2.6.1. TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

2.6.1.1. Análisis de los resultados de las encuestas 

PREGUNTA 1.- ¿Conoce sobre las bondades y /propiedades del proceso 

con cámaras hiperbáricas como tratamiento de recuperación post- 

operatoria y metabólica? 

Tabla 10. Tabulación de Encuestas Pregunta 1 

Opciones Frecuencia % 

Si 233 61% 

No 151 39% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autoras. 

Figura 7. Resultados Primera Pregunta de Encuestas 

Fuente: Encuestas realizadas a la muestra, 2015. 

Elaborado por: Autoras. 

La mayoría de los encuestados demostró tener conocimiento de las 

bondades del proceso con cámaras hiperbáricas para ayudar a la 
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recuperación; lo que podría significar que las personas se someterían a este 

tipo de tratamiento. 

PREGUNTA 2.- ¿Con qué frecuencia asiste a un spa? 

Tabla 11. Tabulación de Encuestas Pregunta 2 

Opciones Frecuencia % 

Semanalmente 96 25% 

Mensualmente 153 40% 

Cada 3 meses 83 22% 

Ninguna 52 13% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autoras. 

Figura 8. Resultados Segunda Pregunta de Encuestas 

Fuente: Encuestas realizadas a la muestra, 2015. 

Elaborado por: Autoras. 

La mayoría tiene una frecuencia de ir al spa mensualmente; lo que podría 

significar que existe una preocupación por su cuidado corporal y de salud.  
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PREGUNTA 3.- ¿Cuál de los siguientes aspectos usted considera más 

importante cuando asiste a un spa? 

Tabla 12. Tabulación de Encuestas Pregunta 3 

Opciones Frecuencia % 

Precio 98 26% 

Equipos modernos 78 20% 

Atención profesional 102 27% 

Seguridad 34 9% 

Parqueo 13 3% 

Limpieza del lugar 20 5% 

Tiempo de espera 39 10% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autoras. 

Figura 9. Resultados Tercera Pregunta de Encuestas 

Fuente: Encuestas realizadas a la muestra, 2015. 

Elaborado por: Autoras. 
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Los encuestados consideran que una atención profesional seguido del 

precio y  equipos modernos son los factores más importantes, ante esto, es 

necesario considerar que estos atributos debería explotar el spa.  

PREGUNTA 4.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un tratamiento de 

hiperoxigenación a través de cámara hiperbárica? 

Tabla 13. Tabulación de Encuestas Pregunta 4 

Opciones Frecuencia % 

$80 322 84% 

$90 41 11% 

$120 21 5% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autoras. 

Figura 10. Resultados Cuarta Pregunta de Encuestas 

Fuente: Encuestas realizadas a la muestra, 2015. 

Elaborado por: Autoras. 

La mayor parte de los encuestados indicó que pagarían hasta USD $80 

dólares por un tratamiento de hiperoxigenación por medio de cámaras 

hiperbáricas lo que permite identificar un rango promedio del valor a cobrar por 

estos servicios en el spa.  
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PREGUNTA 5.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una sesión de 

sauna? 

Tabla 14. Tabulación de Encuestas Pregunta 5 

Opciones Frecuencia % 

$12 a $15 369 96% 

$16 a $20 15 4% 

$20 a 25 0 0% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autoras. 

Figura 11. Resultados Quinta Pregunta de Encuestas 

Fuente: Encuestas realizadas a la muestra, 2015. 

Elaborado por: Autoras. 

En un mayor número de encuestados estaría dispuesto a pagar entre $12 y 

$15. Con este dato se podría estimar el precio de este servicio y así determinar 

los costos y con proyecciones financieras. 

PREGUNTA 6.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una sesión de 

masajes (deportista, geriátrico, anti estrés, etc.)? 
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Tabla 15. Tabulación de Encuestas Pregunta 6 

Opciones 
Frecuencia % 

$39 a $42 
378 98% 

$43 a 46 
6 2% 

$47 a $50 
0 0% 

Total 384 100% 

Elaborado por: Autoras. 

Figura 12. Resultados Sexta Pregunta de Encuestas 

Fuente: Encuestas realizadas a la muestra, 2015. 

Elaborado por: Autoras. 

En su mayoría los encuestados  respondieron que estarían dispuestos a 

pagar por una sesión de masajes a un valor de entre $39 a $42. Este dato 

ayudaría a comparar con los otros spa y buscar un equilibrio en el ajuste de 

los precios por este servicio.  
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PREGUNTA 7.- ¿Ha tenido alguna vez una operación cuyo proceso de 

recuperación ha sido largo lo que le ha generado pérdida de tiempo y 

dinero? 

Tabla 16. Tabulación de Encuestas Pregunta 7 

Opciones Frecuencia % 

Si 201 52% 

No 183 48% 

Total 
384 100% 

Elaborado por: Autoras. 

Figura 13. Resultados Séptima Pregunta de Encuestas 

Fuente: Encuestas realizadas a la muestra, 2015. 

Elaborado por: Autoras. 
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Se puede apreciar que el que los encuestados han tenido en mayor parte 

alguna vez una operación cuyo proceso de recuperación ha sido largo lo que 

ha generado pérdida de tiempo y dinero. Esto permite inferir que la muestra 

ha pasado por la necesidad que busca el spa satisfacer y que al haber pasado 

por esta experiencia podrán contestar las respuestas con mayor aporte.  

PREGUNTA 8.- ¿Se sometería usted a un tratamiento de recuperación 

rápida a través de hiperoxigenación en una cámara? 

Tabla 17. Tabulación de Encuestas Pregunta 8 

Opciones Frecuencia % 

Si 
278 72% 

No 
106 28% 

Total 
384 100% 

Elaborado por: Autoras. 

Figura 14. Resultados Octava Pregunta de Encuestas 

Fuente: Encuestas realizadas a la muestra, 2015. 

Elaborado por: Autoras. 

La mayoría respondió afirmativamente lo que permite concluir que existe 

una intención de aceptación de los servicios.  
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2.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A 

PROFESIONALES: 

Se realizaron dos entrevistas a profesionales especializados en el área 

para adquirir información científica que logre aportar al proceso investigativo.  

Entrevista No. 1 

Entrevistado: Doctor Alfredo Gómez, actualmente labora en el Hospital León 

Becerra. 

Entrevistadora: Gema Moreira Ponce. 

1. ¿Qué experiencia tiene usted en relación a las cámaras

hiperbáricas?

Trabajé en un Hospital privado de la ciudad de Guayaquil en el 

cual  estaba a cargo de tratamientos post operatorios durante 4 años. 

En este departamento se contaba con cámaras hiperbáricas y con 

equipos que ayudaban al desarrollo muscular luego de haber pasado 

por una operación. 

2. ¿Qué benéficos conlleva la utilización de cámaras hiperbáricas

dentro del proceso de recuperación post-operatoria?

A través de las cámaras se puede ayudar al cuerpo a inyectar 

oxígeno facilitando la absorción de vitaminas, minerales, proteínas y 

demás nutrientes, en ese sentido favorece al cerebro, la memoria y 

ayuda bastante a la circulación. De igual forma, se está utilizando en 

pacientes de diferentes edades sobre todo a personas mayores. En 

el Hospital que trabajé se recomendaba a pacientes que habían 

pasado por cirugías de alto riesgo, procesos infecciosos, 
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inflamatorios, traumáticos, etc. Su beneficio ha sido probado durante 

muchos años en nuestro país e inclusive apoyándonos en estudios 

de otros países evaluando los resultados y realmente se ha 

evidenciado una notable mejora en los pacientes. 

3. ¿Según su experiencia considera que debe existir más centros

que brinden estos servicios es decir, la utilización de cámaras

hiperbáricas como parte de un tratamiento post-operatorio?

Absolutamente, en nuestro país existe un déficit de tratamientos 

post operatorios e inclusive las propias cámaras de los hospitales han 

tenido que estar separadas con unas dos semanas de anterioridad 

ya que se tenía que cumplir con los de urgencia y/o pacientes del 

propio hospital y no había oportunidad de derivarlos a otros centros 

porque no existía convenio alguno entre ambas entidades. Dado que 

existe un aumento según datos estadísticos y por mi experiencia, 

cada vez más los malos hábitos de consumo en las comidas y la falta 

de ejercicios hacen que el cuerpo sufra y pase por problemas severos 

desde una temprana edad en relación a años anteriores.  

4. ¿Qué desventajas ve en la presencia de estos centros de

recuperación?

La falta de tecnología en estas cámaras hace que no se preste los 

servicios adecuados para pacientes que se le complican trasladarse. En 

otros países se tienen cámaras hiperbáricas portátiles que ayudan a 

personas que no disponen de medio de transporte y que por una edad 

avanzada no tienen ayuda de sus familiares.  
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Las desventajas que puedo detallar es la insuficiencia de cámaras 

Hiperbáricas en un centro de recuperación debido a que sí existe 

demanda en el mercado, desde mi punto de vista lo ideal sería poder 

tener al menos 5 cámaras. 

Entrevista No. 2 

Entrevistado: Doctora Gabriela Mora, actualmente labora en el Hospital IESS 

de Durán (Dermatóloga) 

Entrevistadora: Catherine López Robles. 

1. ¿Qué experiencia tiene usted en relación a las cámaras hiperbáricas?

Trabajé por 3 años en un centro privado de Cámaras Hiperbáricas 

en una fundación en la que se utilizó el tratamiento de Hiperoxigenación 

con cámaras Hiperbáricas la misma que está ubicada en Urdesa.  

2. ¿Qué benéficos conlleva la utilización de cámaras hiperbáricas

dentro del proceso de recuperación post-operatoria?

Gracias a los avances de la medicina hiperbárica el cual consiste en 

aumentar algunas veces el nivel de oxígeno en la sangre. Existen muchos 

beneficios tales como ayudar a acelerar el proceso de recuperación. 

Fatiga. Lesiones de tendones, músculos y huesos, incrementa el 

rendimiento físico, reduce la inflamación y el dolor.  

3. ¿Según su experiencia considera que debe existir más centros que

brinden estos servicios es decir, la utilización de cámaras

hiperbáricas como parte de un tratamiento post-operatorio?
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Si, evidentemente en estos centros se realizan tratamientos para una 

gran variedad de casos, entre los que podemos mencionar: Zumbido en el 

oído, Sordera Súbita, síndrome vertiginoso y úlcera, fibromialgia, 

quemaduras e injertos, traumatología, enfermedad de Parkinson, 

Neuropatías Periféricas, úlceras y curación de heridas, artritis y artrosis, 

várices y problemas circulatorios, cefaleas, parálisis cerebral, entre otros. 

4. ¿Qué desventajas ve en la presencia de estos centros de

recuperación?

Considero que una desventaja es el costo elevado de las cámaras, 

este limitante puede ser una razón por la que existen pocos centros con 

estos equipos. 
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CAPÍTULO 3 

3. PROPUESTA

En este capítulo se demostrará la viabilidad económica y operativa del 

Estudio de factibilidad para la implementación de un SPA con cámara 

hiperbárica en la ciudad de Guayaquil. Es importante destacar que el factor 

diferenciador de este estudio es acelerar el proceso de recuperación pos-

operatorio y metabólica mediante el uso de la cámara hiperbárica. 

3.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la viabilidad económica y operativa del SPA con cámara 

hiperbárica. 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar mediante el estudio del mercado la aceptación del SPA con

cámara hiperbárica en el lugar donde se manejará el proyecto.

 Determinar la viabilidad económica y financiera de realizar el presente

proyecto.

 Establecer la viabilidad técnica, legal, administrativa y operativa del

proyecto.
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3.2. ESTUDIO DE MERCADO 

Para establecer la demanda y oferta del proyecto se realizó un estudio 

del mercado en el que se identificó la población que probablemente requiera 

los servicios del SPA y también se identificó los ofertantes de este servicio en 

la zona de influencia del Proyecto. En el estudio se determinó la cantidad de 

bienes o servicios que la población está dispuesta a adquirir a precios 

convenientes en un periodo determinado.  

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

Para identificar la demanda en este proyecto se utilizó la técnica de la 

encuesta a una muestra de 384 personas en la ciudadela Kennedy, sector en 

el que se observa presencia de personas que demandan servicios 

hospitalarios (Clínica Kennedy norte de Guayaquil) y personas que requieren 

de servicios de Spa (Dharma-Spa), dando como resultado que el 72% se 

sometería a un tratamiento de recuperación rápida a través de una cámara 

hiperbárica. 

De acuerdo a los datos del VII Censo de Población de VI de Vivienda, 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticos y Censos (INEC), en el año 

2010, la población de la ciudad de Guayaquil fue de 2’350.915 habitantes, de 

los cuales 1’668.792 habitantes tienen 15 a 89 años de edad. Si tomamos en 

consideración que en promedio el 72% de la población estaría dispuesta a 

someterse a un tratamiento de oxigenación hiperbárica tendríamos de esta 

manera 1201530 personas que podrían demandar el servicio  

Para determinar el valor económico de la demanda total se estableció el 

valor máximo que las personas estarían dispuestas a pagar por un servicio de 
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oxigenación hiperbárica, el cual es $80 con una frecuencia promedio  de 

asistencia a un Spa de 12 veces al año. 

3.2.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

De acuerdo a los datos del VII Censo de Población de VI de Vivienda, 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticos y Censos (INEC), en el año 

2010, la población de 15 a 89 años en la ciudad de Guayaquil fue de 1’668.792 

habitantes y se realizó una estimación de la población hasta el año 2020 con 

un crecimiento poblacional del 1%y como no constan datos por rubros de 

edad, se consideró así mismo el 1% para establecer la demanda. 

Tabla 18. Población Guayaquil de 15 a 89 años de edad 2010-2020 

PERIODOS AÑO POBLACIÓN DE GUAYAQUIL INEC % VAR 

1 2010 1.668.792 

2 2011 1.689.215 1% 

3 2012 1.709.888 1% 

4 2013 1.730.814 1% 

5 2014 1.751.997 1% 

6 2015 1.773.438 1% 

7 2016 1.795.142 1% 

8 2017 1.817.111 1% 

9 2018 1.839.350 1% 

10 2019 1.861.860 1% 

11 2020 1.884.646 1% 

Fuente: INEC. Censo de Población, 2010 

 Elaborado: Autoras. 

Para establecer la Demanda Total anual se utilizó la fórmula de la 

demanda potencial la cual es: Q= p*q*n en donde Q significa demanda 

potencial, p es el precio promedio del servicio, q es la cantidad promedio de 
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consumo en el mercado y n es el número de compradores posibles del servicio 

en el mercado. De esta manera se procedió a multiplicar el número de la 

población que en promedio asiste a un Spa y a su vez estaría dispuesto a 

someterse a un tratamiento de oxigenación hiperbárica con la cantidad de 

sesiones promedio en base a la frecuencia de asistencia a los servicios de Spa 

y con el precio promedio del  servicio.  

Tabla 19. Proyección Demanda total Anual 

Periodos AÑO 

Población 
de 

Guayaquil 
INEC 

(A) Población que
demandaría el
servicio (72%)

(B) 
Sesiones 
Anuales 

Promedio 

(C) Costo
estimado por 
servicio de 

hiperoxigenacón 

( A*B*C) Proyección de la 
demanda Total Anual 

1 2015 1.773.438 1.276.875 12 $ 80,00 $ 1.225.800.423 

2 2016 1.795.142 1.292.502 12 $ 80,00 $ 1.240.802.136 

3 2017 1.817.111 1.308.320 12 $ 80,00 $ 1.255.987.445 

4 2018 1.839.350 1.324.332 12 $ 80,00 $ 1.271.358.596 

5 2019 1.861.860 1.340.539 12 $ 80,00 $ 1.286.917.864 

Fuente: INEC. Censo de Población, 2010 

 Elaborado: Autoras. 

Figura 15. Proyección de la demanda de nuestros servicios 

 Elaborado: Autoras. 
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3.2.3. IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA 

La oferta se determinó tomando la información de la cantidad de cámaras 

hiperbáricas de cada establecimientos que ofrece el servicio de Oxigenación 

Hiperbárica en la ciudad de Guayaquil, dando como resultado un total de 11 

cámaras las mismas que multiplicadas por la cantidad de sesiones promedios 

anuales y el costo del servicio promedio en el mercado nos da como resultado 

la estimación de la oferta. 

Para la proyección de años posteriores tomamos en consideración la 

investigación realizada sobre el crecimiento anual de cámaras, estimando así 

un incremento de 2 cámaras por año que representa el 25%.  

Se toma en consideración datos históricos para el cálculo del aumento del 

precio en años posteriores que representan el 10% 

Tabla 20. Proyección de la Oferta 

Periodos Año 
(A) Cantidad de

Cámaras en 
Guayaquil

(B) #  Sesiones
( C) Costo del

servicio

( A*B*C ) 
Proyección de la 

oferta 

1 2015 14 2.304 80,00 2.580.480 

2 2016 16 2.304 88,00 3.244.032 

3 2017 18 2.304 96,80 4.014.490 

4 2018 20 2.304 106,48 4.906.598 

5 2019 22 2.304 117,13 5.936.984 

Fuente: INEC. Censo de Población, 2010  

Elaborado: Autoras. 
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Figura 16. Proyección de Oferta anual 

Elaborado: Autoras. 

Para el cálculo de la variación de años anteriores se considera el valor 

actual del precio menos el valor del servicio correspondiente al año anterior y 

luego de ello se lo divide para el valor del año anterior, para ello se aplica la 

siguiente formula: 

Tabla 21. Variación de Precios Años Anteriores 

Fuente: Autoras. 

Periodos Año Precio Anual  en Dólares % Var 

1 2010 55 

2 2011 59 0,08 

3 2012 64 0,08 

4 2013 69 0,08 

5 2014 74 0,08 
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3.3. ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 

Aquí estudiaremos la viabilidad técnica operativa del Spa detallando la 

localización, tamaño del proyecto, los requerimientos para su funcionamiento, 

principales procesos, procedimientos y la cadena de valor. 

3.3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

A Continuación determinaremos el lugar óptimo donde estará el SPA. 

3.3.1.1. Macro Localización 

El Spa con cámara hiperbárica estará ubicado en la ciudad de Guayaquil, 

sector Norte de la Ciudad, dentro del cual se encuentra población de clase 

social media-alta. 

Figura 17. Zonificación del sector de la ciudadela Kennedy en la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Google maps. 
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3.3.1.2. Micro localización y Ubicación 

Para determinar el lugar en que se instalará el proyecto se utilizó el 

método de Brown y Gibson el cual consiste en asignar un nivel de importancia 

a factores relevantes para la ubicación del lugar a través de un porcentaje o 

peso relativo el mismo que debe sumar 100%. Mediante la asignación de peso 

a cada factor se podrá elegir la mejor alternativa para la localización. 

Como opción 1 tenemos la dirección en el Edificio Cemedik, calle 11-A 

No. 120 y Av. San Jorge, Ciudadela Kennedy y como opción 2 Av. Gilbert 

Pontón y César Andrade en la ciudadela Kennedy. Con los parámetros y sus 

variables se procedió a realizar el análisis. 

Tabla 22. Matriz para la localización del local de Recovery Spa 

No. Departamentos Personal 
% de 

importancia 
Opción 1 Opción 2 

2 

Seguridad 

Iluminación/UPC 15% 12% 8% 

Bajo índice de robos en el 
sector 15% 12% 8% 

2 Parqueos Disponibilidad para clientes 10% 9% 5% 

3 
Acceso y salida rápida 

Por vía principal 10% 10% 8% 

Por vía secundaria 10% 9% 7% 

4 Zona de influencia Clientes y proveedores 30% 30% 10% 

5 Local Costo del alquiler 10% 10% 10% 

Total 100% 92% 56% 

    Elaboración: Autoras. 

Según el análisis de los factores mencionados anteriormente se 

determinó que el local será ubicado en la ciudadela Kennedy Edificio Cemedik, 

calle 11-A No. 120 y Av. San Jorge, debido a que esta opción alcanzó el mayor 

porcentaje ya que cumple con las condiciones suficientes ya sean estas 

comerciales, de seguridad y otros criterios evaluados en el presente estudio 
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para que el mismo puede operar. A continuación se muestra la ubicación de 

donde funcionará el negocio: 

         Elaboración: Autoras. 

3.4.TAMAÑO DEL PROYECTO 

3.4.1. Infraestructura y dimensión del local 

Para la determinación del espacio primero se tomó la medida de la 

capacidad instalada en metros cuadrados del local, es decir su área. Se tiene 

Figura 18. Ubicación geográfica del local de Recovery Spa 
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previsto adecuar la zona dentro del área de infraestructura como se detalla a 

continuación:  

Tabla 23. Área Total del local de spa 

ZONA M2 % 

Oficina 36 13% 

Bodega 10 4% 

Baño 6 2% 

Barosala 90 32% 

Área de Sauna 15 5% 

Área de masajes 15 5% 

Vestidores 6 2% 

Sala de espera 48 17% 

Pasillos 54 19% 

TOTAL 280 100% 

Elaboración: Autoras. 

El Layout se realizó con las medidas antes indicadas.  Cabe recalcar que 

existen 4 oficinas de 9 m2 cada una,  incluido el consultorio del doctor,  las 

barosalas tienen una medida de 30 m2 cada una, es decir a nivel general el 

área es de 280 m2. 

El tamaño los hemos determinado en base a las unidades de producción de 

los servicios que dispone el proyecto los cuales son sesiones de Oxigenación 

por cámaras hiperbáricas, sauna, y masajes; dando como resultado lo 

siguiente: 

Tabla 24. Tamaño del Proyecto 

SERVICIO UNIDAD SESIONES POR HORA 
HORAS TRABAJADAS 

POR DIA 
TURNOS 
DIARIOS 

CÁMARAS HIPERÁRICAS 3 1 8 24 

SAUNA 1 2 8 16 

MASAJES 3 1 8 24 

Elaboración: Autoras. 
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Figura 19. Layout Spa 

Elaboración: Autoras
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3.5. VIABILIDAD OPERATIVA 

Como parte de un proceso de recuperación es imperativo realizar los 

mayores esfuerzos en todas las áreas que involucra la atención de los 

pacientes, esto incluye a la importancia que se le deberá de dar desde el 

primer contacto. En la siguiente cadena de valor se describirán las actividades 

primarias: 

 Atención al Cliente.

 Consulta Médica.

 Preparación de Instalaciones y del Cliente.

 Ejecución de los Servicios del SPA.

 Limpieza y Mantenimiento de las Instalaciones.

 Cobro y Facturación.

Y las actividades de apoyo tales como: 

 Recursos Humanos.

 Contabilidad y Finanzas.

 Seguridad.

 Sistemas.

 Administración.
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Elaboración: Autoras. 

Figura 20. Cadena de Valor 
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En conclusión, todas las actividades dentro de la cadena de valores 

aportan al mejoramiento continuo sobre el Spa manteniendo en todo 

momento el negocio como un sistema que logre generar valor a la sociedad, 

a los proveedores, a los clientes, a los colaboradores y a los accionistas y así 

lograr garantizar el éxito del negocio. 

3.5.1. DIAGRAMA DE PROCESOS 

A continuación se muestra un diagrama de flujos en que se expone la 

atención de los clientes o pacientes de Recovery Spa: 

Figura 21. Diagrama de flujo Atención al Cliente 

Elaboración: Autoras 
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Figura 22. Diagrama De Flujo Consulta Médica 

Elaboración: Autoras

Figura 23. Diagrama De Flujo Preparación de Instalaciones y del Paciente 

 Elaboración: Autoras
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A continuación presentamos el diagrama de flujo para el servicio 

principal Oxigenoterapia: 

Figura 24. Diagrama De Flujo Cámara Hiperbárica 

Elaboración: Autoras
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Figura 25. Diagrama De Flujo Facturación Y Cobro 

 Elaboración: Autoras 
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3.6. REQUISITOS LEGALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

SPA CON CÁMARA HIPERBÁRICA. 

La Empresa será constituida en la ciudad de Guayaquil como una Sociedad 

Anónima y estará conformada por dos accionistas cada uno con los siguientes 

porcentajes de aporte: 

Tabla 25. Listado de Accionistas con su participación 

ACCIONISTA % 

CATHERINE LÓPEZ 50% 

GEMA MOREIRA 50% 

TOTAL 100% 

Fuente: Autoras 

A continuación se detalla los requisitos legales para el funcionamiento del 

Spa: 

 Superintendencia de Compañías.

 Servicio de Rentas Internas (SRI).

 Instituto ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)1

 Permiso del Cuerpo de Bomberos.

 Permiso de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.

 Permiso de Ministerio de Salud Pública.

3.6.1. Servicio de Rentas Internas 

Para identificar a los ciudadanos frente a la administración tributaria, el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) debe emitir un Número de RUC (Registro 

Único de Contribuyentes), para lo cual se solicita los siguientes documentos a 

las empresas conformadas como sociedades:    
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1. Formularios 01A y 01B

2. Escrituras de Constitución, Nombramiento del Representante

legal/Agente de Retención.

3. Cédula original y copia del Representante legal/Agente de

Retención.

4. Certificado de votación original del último proceso electoral del

Representante legal/Agente de Retención.

5. Copia de un documento (planilla de servicios básicos) que

cerciore la dirección del domicilio fiscal a nombre del sujeto

pasivo.

3.6.2. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

El Ministerio de Relaciones Laborales para otorgar un número patronal y 

así poder utilizar el sistema de historia laboral, requiere de las empresas lo 

siguiente:   

1. Solicitud de entrega de clave de registro.

2. Copia del RUC.

3. Copia de cédula del Representante Legal.

4. Copia de papeleta de votación de las últimas elecciones.

5. Original y copia de pago planilla de servicios básicos.

6. Calificación artesanal si es artesano calificado.

3.6.3. Cuerpo de Bomberos 

Para la obtención de este Permiso, la empresa debe adquirir un extintor 

o realizar una recarga anual, el cual varía dependiendo de las dimensiones de

cada local, adicional a ello para que se emita el certificado se deberá presentar 

siguientes documentos:   
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1. Original y copia de factura de compra o recarga de extintor año

vigente.

2. Copia nítida del RUC actualizado.

3. Carta de autorización a favor de quién realiza el trámite.

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y

del autorizado a realizar el trámite.

5. Nombramiento del Representante Legal.

6. Original y copia de la calificación anual, hasta el 31 de diciembre

de cada año.

7. Señalar dimensiones del local.

8. Una vez realizada la inspección física por parte de los  inspectores

del Cuerpo de Bomberos y comprobado el cumplimiento de las

medidas de prevención contra incendios exigidos para el caso, se

procederá a cancelar en el Cuerpo de Bomberos el valor

correspondiente.

3.6.4. Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

3.6.5. Hospital Universitario 

Toda empresa que se dedique a actividades comerciales, bancarias e 

industriales dentro de la jurisdicción del Cantón Guayaquil, deberá cancelar 

obligatoriamente un impuesto dentro del primer trimestre de cada año en favor 

del Hospital Universitario, el cual se aplicará sobre el valor de capitales propios 

declarados por los contribuyentes en sus respectivas matrículas comerciales 

o industriales.

3.6.6. Ministerio de Salud Pública 

La Ley Orgánica de Salud establece que, todo establecimiento sea 

público o privado, que realice actividades como: producción, manipulación, 
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almacenamiento, transporte, distribución, entre otras actividades, debe estar 

sujeto a control y vigilancia sanitaria para su funcionamiento, y para ello se 

debe presentar lo siguiente:   

1. Solicitud dirigida al director Nacional de Salud, con los siguientes

datos:

- Nombre del Propietario o Representante Legal.

- Nombre o razón social o denominación del establecimiento.

- Número de RUC y número de cédula de ciudadanía del Representante

Legal

- Actividad que realiza el establecimiento.

- Ubicación del establecimiento: cantón, parroquia, sector, calle principal

y número de intersección, teléfono, fax, correo electrónico.

2. Copia RUC.

3. Copia de cédula de identidad del Representante Legal del

establecimiento.

4. Copia de la Constitución de la Compañía.

5. Copia del título profesional de la salud responsable técnica del

establecimiento, registrada en el Ministerio de Salud Pública.

6. Plano del establecimiento a escala 1.50.

7. Croquis de ubicación del establecimiento.

8. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos

9. Copia de certificado ocupacional de salud del personal que labora en el

establecimiento.
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3.7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

3.7.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

RECOVERY SPA RECOSPA S.A. será constituida en la ciudad de 

Guayaquil como una sociedad con personería jurídica, de derecho privado, 

autónoma, con fines de lucro, cuyo objeto social será de servicios de 

tratamiento posterapéutico y/o postoperatorio siendo su principal objetivo 

contribuir al bienestar de la salud.  

Los principales objetivos sobre los que operará el SPA son los siguientes: 

1. Disminuir problemas de salud.

2. Optimizar tiempos de recuperación.

3. Mantener precios competitivos que generen rentabilidad.

4. Disponibilidad de Atención.

5. Ser transparente, confiable y con un sentido altruista2 (de ayudar

a los que necesitan de un cuidado).

3.7.1.1. Visión 

“Ser el primer SPA en la mente de los ecuatorianos brindando 

servicios que generen Bienestar a las personas con altos estándares de 

calidad y una excelente atención al cliente generando una mayor 

confianza”. 

2 adj. Que profesa el altruismo. Altruismo. m. Diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del 

propio. 
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3.7.1.2. Misión 

“Somos una Empresa que brinda Bienestar a las personas a través de 

los servicios que ofrecemos con excelente estándares de calidad y 

profesionalismo”.  

3.7.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional es plana y está basada de acuerdo a las 

funciones de la cadena de valor. Está estructurada por funciones y niveles 

jerárquicos. 
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3.7.2.1. Organigrama 

Figura 26. Estructura Organizacional 

Elaborado: Autoras 
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A continuación elaboramos la plantilla del personal requerido para 

operar el SPA. 

LA PLANTILLA DE RECOVERY SPA: 

Tabla 26. Plantilla de Recovery Spa 

No. DEPARTAMENTO PERSONAL  

CANTIDAD 
DE 

PERSONAL 
REQUERIDO 

SUELDO TOTAL 

1 GERENCIA 

Gerente General 1 $ 2.800 $ 2.800 

Asistente 1 $ 600 $ 600 

2 

SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS 

Supervisor de Servicio al cliente y 
Ventas 1 $ 950 $ 950 

Recepcionista 1 $ 500 $ 500 

Vendedor 1 $ 600 $ 600 

3 

OPERACIONES 

Médico/Doctor 2 $ 1.400 $ 2.800 

Auxiliar de cámaras 3 $ 600 $ 1.800 

Auxiliar de masajes 3 $ 600 $ 1.800 

Auxiliar de sauna 1 $ 400 $ 400 

Personal de limpieza y 
mantenimiento 1 $ 400 $ 400 

4 

FINANZAS/ADMINISTRACIÓN/RRHH 

Jefe Financiero Administrativo 1 $ 1.200 $ 1.200 

Asistente contable 1 $ 700 $ 700 

Auxiliar de RRHH y Administración 1 $ 650 $ 650 

Total 18 $ 15.200 

Nota: Los valores de los sueldos son mensuales 

Elaborado: Autoras 

3.7.3 RESPONSABILIDADES 

Las funciones de los departamentos son las siguientes: 

3.7.3.1. Junta General de Accionistas 

Se encuentra en el nivel directivo y sus responsabilidades principales son: 

1. Elaborar los estatutos de la empresa.

2. Elegir los cargos directivos

3. Acudir a las juntas ordinarias y extraordinarias

4. Llevar el control de la situación financiera de la empresa.

5. Tomar decisiones que afecten el giro de la empresa.
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3.7.3.2. Gerencia 

La gerencia de esta compañía se ejecutará a través del Gerente General 

de acuerdo a los términos que se indican en los estatutos.  

Las principales funciones del Gerente General serán: 

1. Ejercer la representación legal de la compañía. Administrar los

negocios de la compañía.

2. Convocar a reuniones de Junta General de Accionistas

3. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades

de Administración y operación aplicadas al funcionamiento de la

compañía.

4. Velar bajo su responsabilidad que se lleven adecuadamente los

libros de contabilidad.

5. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y decisiones de la

Junta General de Accionistas.

6. Nombrar, remover, fijar los sueldos y salarios de los

colaboradores.

3.7.3.3. Servicio al cliente y Ventas 

Las principales funciones del Supervisor de Servicio al cliente y 

Ventas serán: 

1. Responsable de la administración del sistema de información.

2. Desarrollo y planeación de las estrategias de marketing.

3. Implementación y administración del sistema de Ventas.
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4. Capacitar, supervisar y evaluar a los vendedores de la

compañía.

5. Administración del servicio para la satisfacción del cliente.

 Las principales funciones de la recepcionista serán: 

1. Gestión de la sala de espera.

2. Atención telefónica y presencial a clientes y  todo el personal en

general.

3. Ejercer tareas administrativas tales como facturación archivos,

mensajerías, correspondencia, etc.

4. Capacitar, supervisar y evaluar a los vendedores de la

compañía.

5. Administración del servicio para la satisfacción del cliente.

6. Apoyo auxiliar al personal de Spa.

7. Gestión de Caja.

3.7.3.4. Operaciones 

Las principales funciones del Doctor son: 

1. Brindar un efectivo servicio médico asistencial en la empresa

conforme las normas y procedimientos vigentes.

2. Cumplir de forma efectiva la misión, visión y objetivos de la

empresa y los valores y cultura corporativa con ética y moral.

3. Velar por la exigencia de calidad, eficiencia y eficacia del

servicio.

4. Evaluar y controlar el personal a cargo de las maquinarias con

la finalidad de verificar el cumplimiento de normas y

procedimientos hacia una mejora en la atención del cliente.
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3.7.3.5. Finanzas/ Administración/ RRHH. 

Las principales funciones del Jefe financiero / Administrativo serán: 

1. Organizar, planificar, supervisar y dirigir la contabilidad de

RECOVERY SPA S.A.

2. Velar por el cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos de la

Institución.

3. Evaluar y supervisar por el cumplimiento de los planes

operativos aprobados y el presupuesto.

4. Desarrollar proyecciones económicas acorde al Plan

Estratégico elaborado por la Gerencia General de la compañía.

5. Mantener y hacer cumplir las normas de controles

administrativos.

6. Controlar las actividades operacionales relacionadas con los

servicios que ofrece el Spa.

7. Cumplir y hacer cumplir los manuales de políticas y

procedimientos administrativos, manual de conducta, manual de

calidad, manuales de seguridad y contraincendios, etc.

8. Cumplir y hacer cumplir con todas las disposiciones y

resoluciones de la Gerencia.

 Las principales funciones del Asistente Contable son: 

1. Asistir a la contabilidad de RECOVERY SPA S.A.

2. Establecer las normas de contabilidad tal como lo dispone la

Ley.

3. Preparar declaraciones de impuestos

4. Elaborar Roles de Pago, Cheques, facturas, comprobantes de

Ingresos y Egresos de la compañía.
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3.7.4. REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

El SPA atenderá de lunes a sábado de 09H00 – 18H00 con una dotación 

de 3 Cámaras Hiperbáricas (3 Salas a las que se las denomina BAROSALA), 

Un área de sauna, y 3 salas de Masajes con sus respectivas camillas e 

insumos de SPA. Además se dispondrá de un profesional especializado en el 

tratamiento de oxigenoterapia (Doctor) en el mismo horario de atención del 

Spa, este será quien realice la derivación respectiva al tratamiento que deban 

someterse nuestros Clientes. A continuación se detalla el tiempo de duración 

de las sesiones por servicios a ofrecer: 

Tabla 27. Servicios de Recovery Spa 

TIEMPO DE DURACIÓN DE SESIONES POR SERVICIO 

OXIGENOTERAPÍA 1 HORA. 

BAÑO SAUNA 1 HORA. 

MASAJES 1 HORA. 

Elaboración: Autoras 

A continuación se detallan los insumos con los que contará Recovery SPA. 

Tabla 28. Insumos de Spa 

INSUMOS RECOVERY SPA 

PIEDRAS VOLCÁNICAS 
VELAS 

ACEITES 
CREMAS HIDRATANTE 

DESINFECTANTE 
PAPEL HIGIÉNICO 

GEL DE BAÑO 
SHAMPOO 
INCIENSOS 

JUEGO DE TOALLAS PEQUEÑAS 
JUEGO DE TOALLAS GRANDES 

GORROS REUTILIZABLES 
BATAS 

MASCARILLA QUIRURJICA 
GUANTES 

MANDILES (PERSONAL) 
JUEGO DE SÁBANAS PARA CAMILLAS 

COJIN PARA MASAJES 
OXÍGENO 

Elaboración: Autoras 
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3.8. ESTUDIO COMERCIAL 

En el presente estudio detallaremos las principales medidas que se 

deben considerar para la comercialización de los servicios que vamos a 

brindar, siendo estos el producto, precio, promoción, plaza o distribución.  

3.8.1. PRODUCTO 

Nuestro principal factor de diferenciación será el uso de cámaras 

hiperbáricas luego de procesos post operatorios, deportistas que sufren 

lesiones entre otros, así como también contaremos de la asistencia de un 

profesional médico que orientará a los clientes al tratamiento más adecuado 

según sus condiciones. 

Hemos considerado en este estudio la comercialización directa sin 

intermediarios ni venta de franquicia y la mezcla que se estableció para el SPA 

es la siguiente: 

Tabla 29. Mezcla de Servicios de Recovery Spa 

MEZCLA DE SERVICIOS DE RECOVERY SPA 

OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA 65% 

MASAJES: GERÍATRICOS, DEPORTIVOS Y ANTI ESTRÉS 32% 

BAÑOS DE SAUNA 3% 

TOTAL 100% 

Elaboración: Autoras 

3.8.2. PRECIO PROMEDIO DEL MERCADO  

Se utilizará la Técnica del precio Promedio, la misma que consiste en 

establecer precios similares o cercanos al precio promedio del mercado. Se 

establece la presente estrategia debido a que el mercado ya tiene determinado 

un precio estándar en los servicios que ofrecemos, es por este motivo que no 
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podemos generar desconfianza al bajar el precio o subir el mismo, ya que está 

aceptado y si incurrimos en unos de estos parámetros mencionados es posible 

que nos salgamos del mercado por ser una empresa pequeña. De la misma 

manera es importante citar que  somos capaces de competir por el servicio 

que ofrecemos, marcando una diferencia en el mercado actual. 

3.8.3. PLAZA Y DISTRIBUCIÓN 

La plaza es la ciudad de Guayaquil dado que en la misma se encuentra 

el mercado al que está dirigido el SPA. Para poder operar el local estará 

ubicado en la ciudadela Kennedy ubicada en la parroquia Tarqui. Una de las 

estrategias principales es donde estará localizado el SPA ya que es aquí 

donde existe una concentración de centros de estética, clínicas y casas de 

salud, lo que nos permite poder llevar a cabo nuestras actividades y de esta 

manera expandir el mercado. La forma de operar del SPA, es de manera 

DIRECTA es decir no existe algún intermediario, es decir no habría mayorista 

ni minorista sino que la compañía atendería de manera directa al consumidor 

final es decir, a los pacientes.  

Figura 27. Comercialización Directa 

Elaboración: autoras 
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3.8.4. CLIENTE OBJETIVO 

Nuestro cliente objetivo está enfocado a personas entre 15 – 89 años de 

edad, entre ellos podemos considerar: deportistas, personas de negocios, 

adultos mayores, personas en proceso de recuperación post-operatorios, de 

clase media alta que residen en la ciudad de Guayaquil. 

3.8.5. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Promocionar y Publicitar es básicamente incentivar las compras por parte 

del consumidor y las ventas por parte de los proveedores de los servicios que 

se ofrecen. 

Se proyecta la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con clínicas 

y hospitales con la finalidad de captar y atraer posibles clientes, de la mima 

manera  brindaremos incentivos y descuentos en la compra de sesiones 

completas, de los servicios que ofreceremos. 

En la tabla que se detalla a continuación le daremos un nivel de importancia 

de (1 = aceptación de cliente objetivo), y 0 (no aceptación de cliente objetivo). 

Mediante esta asignación de peso a los canales publicitarios podremos elegir 

la mejor alternativa para poder llegar a nuestro mercado objetivo: 
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Tabla 30. Criterios de Inclusión PUBLICIDAD 

CANALES DE 
PUBLICIDAD 

COSTO 
PUBLICIDAD 

ACEPTACIÓN 
DEL CLIENTE 

OBJETIVO 

CREDIBILIDAD 
CLIENTE OBJETIVO 

TOTAL 
ACEPTACIÓN 

DE CANALES DE 
PUBLICIDAD 

CUÑAS DE RADIO 1 1 1 3 

PRENSA ESCRITA 1 0 1 2 

FACEBOOK 1 1 1 3 

TWITTER 1 1 1 3 

VOLANTES 1 1 1 3 

CORREOS 
MASIVOS 

1 0 0 1 

MENSAJES DE 
TEXTO 

0 0 0 0 

VALLA 
PUBLICITARIA 

1 1 1 3 

Elaboración: autoras 

Según los criterios de inclusión analizados con respecto a la publicidad 

que realizaremos se puede evidenciar que las  cuñas de radio, redes sociales: 

Facebook, Twitter, volantes y las vallas publicitarias, obtuvieron la mayor 

puntuación, lo que nos permite determinar que tendremos más aceptación si 

damos a conocer nuestros servicios utilizando un canal que se ajuste al 

mercado en el que operaremos. 

3.8.6. LOGOTIPO 

A continuación se muestra el logotipo de la compañía: 

Figura 28. Diseño del logotipo 

Elaborado: Autoras 

El logotipo de la compañía tiene un color morado encendido y a su vez 

reemplazando la letra O, tiene una iconografía en forma de espiral de colores 
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naranja, amarillo y rojo en forma de degrade. Los colores elegidos representan 

tranquilidad, energía, vitalidad y salud respectivamente.  

La iconografía significa crecimiento y evolución y representa el proceso de 

volver al mismo punto una y otra vez pero en un nivel diferente, por lo que se 

lo relaciona directamente con el significado de recuperación de los pacientes 

en nuestro SPA. 

3.8.7. ESLOGAN 

El eslogan o slogan del spa es el siguiente: 

“Volver a tener lo que antes tú poseías, buena salud”. 

El eslogan expresa el verdadero significado de recuperación y es 

imperativo transmitir que la empresa busca apoyar en todo momento algo que 

ya tenías y entre tanto, brindar un voto de confianza y valor para lograr 

alcanzarlo. 

3.8.8. MATRIZ FODA 

3.8.8.1. Aspectos Internos 

Tabla 31. Matriz FODA Aspectos Internos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Único SPA con servicio diferenciador
(Oxigenación hiperbárica con cámara)

1. No se dispone de convenios con médicos
para referir el Spa

2. Ubicación del Spa: Parroquia Tarqui,

Cdla. Kennedy, lugar estratégico para
captar clientes ya que es una zona en la
que se observa personas que demandan
servicios Hospitalarios y de Spa.

2. Falta de suficientes parqueos

3. Recurso Humano altamente calificado y

comprometido con la compañía.

3. Limitados recursos económicos para

afrontar daños de las cámaras hiperbáricas.

4. Se dispone de un médico para orientar al
paciente.

Elaboración: Autoras 



“Estudio de factibilidad para la implementación de un SPA con cámara hiperbárica que acelere el 
proceso de recuperación post-operatoria y metabólica en la ciudad de Guayaquil”. 

100 

3.8.8.2. Aspectos Externos 

Tabla 32. Matriz FODA Aspectos Externos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Demanda Insatisfecha por servicios de

tratamiento de Hiperoxigenación.

1. Inversionistas que ingresen a este

negocio con mayor poder adquisitivo.

2. Bajos costos Financieros para adquirir equipos,

créditos con la CFN

2. Pacientes que opten por otras
alternativas de recuperación siendo
menos costosas pero con mayor tiempo
de duración.

3. Poca oferta de servicios de tratamiento de

Hiperoxigenación

3. Clientes fieles a los SPA a los que

asisten.

4. Establecer convenios o alianzas estratégicas

con Clínicas, Hospitales, IESS, Centro de Salud,
entre otros, para ofrecer este servicio.

4. Posibilidad de que el IESS otorgue el

servicio a sus afiliados directamente.

5. Posibilidad de expandirse nacionalmente.

Elaboración: Autoras 

3.8.9. CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL 

PORTER 

A continuación se realiza un análisis del entorno de la actividad de 

negocio de Recovery Spa utilizando las cinco fueras de Porter: 
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Ingreso de nuevos 

competidores

ANÁLISIS DE PORTER 

Competidores en el Sector 

Poder  de 

Negociación 

de los 

proveedores 

Poder de 

Negociación de 

los clientes 

Productos 

sustitutos 

Elaborado por: Autoras 

 Competidores en el sector

Hoy en día en la ciudad de Guayaquil, Recovery Spa cuenta con 

competencia directa con otros centros que brindan ayuda en el proceso 

de recuperación usando cámaras hiperbáricas como el Hospital Alcívar, 

Omni Hospital, el centro de Hiperbáricas del Ecuador, el Hospital Naval, 

Fundación “El valor de la Vida” y el centro Hiperbárico de la Dra. María 

Figura 29. Cinco Fuerzas competitivas de Michael Porter 
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Elena Chica, sin embargo, dichos centros están dirigidos hacia un nicho 

de mercado mayormente concentrado  en el tratamiento de 

enfermedades lo cual requiere de una atención más personalizada.  

 Ingreso de nuevos competidores

No existen barreras para el ingreso de nuevos competidores ya 

que la inversión inicial no es un monto significativo, no requiere de altas 

inversiones en capacitación del personal y la operación del negocio no 

es compleja. Por lo tanto el ingreso de nuevos competidores si 

representa un riesgo en el negocio. 

 Productos sustitutos

En Guayaquil, existen algunas alternativas que son ofrecidas en el 

mercado como medicina alternativa tales como masajes Chinos o lo 

relacionado a la cultura asiática como por ejemplo acupuntura. Por otra 

parte, hasta el momento no existe un sustituto directo manteniendo los 

mismos beneficios y propiedades que la cámara hiperbárica sin 

embargo, algo que se acerque a un tratamiento posoperatorio y 

metabólico es por medio de masajes terapéuticos, con uso de 

electrodos, masajes de drenaje linfático, etc. Lo que permite a los 

pacientes contar con otras alternativas de acuerdo a su situación 

económica.  

 Poder de negociación de los clientes

El poder de negociación de los clientes es medio ya que a pesar 

de que existe una ventaja diferencial en el servicio por ser el único Spa 

que brinde  servicio de oxigenación hiperbárica, el costo del mismo es 

similar al de otros centros por lo que los clientes pueden buscar otras 

alternativas con poco esfuerzo. 
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 Poder de negociación de los proveedores

Existe un poder de negociación bajo, Recovery Spa mantiene una 

amplia gama de proveedores de insumos de Spa, de esta manera 

podremos elegir los que mejores estándares de calidad posean. 

3.9. ESTUDIO FINANCIERO 

En este estudio se  determina cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para emprender el proyecto y se establecen 

indicadores financieros como el Valor Presente Neto (VAN) y  La Tasa Interna 

de Retorno (TIR) los cuales sirven para demostrar si el proyecto es factible o 

no.   

3.9.1. INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial la conforman los bienes tangibles e intangibles que se 

necesitan para iniciar proyecto. A continuación se muestra el rubro 

consolidado de inversión inicial y luego se expone los detalles de cada una de 

las cuentas: 
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INVERSIÓN  INICIAL 

(en dólares) 

1 Equipos de Computación $5.924 

2 Suministros de oficina $530 

3 Equipos de oficina/Comunicación $4.527 

4 Muebles y Enseres $3.645 

5 Maquinarias y Equipos  $91.050 

6 Gastos de Constitución $1.148 

7 Adecuaciones del local e Instalaciones $10.701 

8 Arriendos de local (deposito en garantía) $4.200 

9 Software y Licencia de Computo $2.220 

10 Campaña publicitaria $8.000 

11 Capital de trabajo mínimo para 2 meses $61.837 

TOTAL $193.782 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

El detalle de  los rubros que conforman la inversión inicial en la 

siguiente: 

Tabla 34. Equipos de computación 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

El costo total de los equipos de computación necesarios para el área 

administrativa, ventas y atención al cliente es de $5924.03 

Tabla 33. Inversión Inicial 



“Estudio de factibilidad para la implementación de un SPA con cámara hiperbárica que acelere el 
proceso de recuperación post-operatoria y metabólica en la ciudad de Guayaquil”. 

105 

Tabla 35. Suministros de Oficina 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

Los suministros requeridos para facilitar la ejecución de actividades en el área 

administrativa suman una inversión de $ 530.24. 
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Tabla 36. Equipos de oficina y comunicación 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

El monto requerido para equipos de oficina y comunicación es $4527.24 

Tabla 37. Muebles y enseres 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

Recovery Spa requiere una inversión de  $3645.00 para muebles y enseres. 
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Tabla 38. Maquinarias y Equipos 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

Las maquinarías y equipos requeridos para el proyecto tienen un valor 

de inversión de USD $91050.00. 

3.9.2. INVERSIÓN DIFERIDA 

Activos intangibles para poder arrancar en el negocio, dentro de los 

mismos tenemos los trámites de constitución de la empresa, cuerpo de 

bomberos, entre otros. 

Tabla 39. Gastos de Constitución 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 
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El valor requerido para gastos de constitución es $1148.00 

Tabla 40. Adecuaciones del local e Instalaciones 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

El costo de inversión para adecuaciones del local e instalaciones  es de 

$10701.00 

Tabla 41. Arriendo del local 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

El monto por concepto de arrendamiento en garantía es $4200.00 
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Tabla 42. Software y Licencias de Computo 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

El total de inversión para Software y Licencias de cómputo que se requiere en 

el  área de administración, ventas y servicio al cliente es de $2220.00 

Tabla 43. Campaña publicitaria 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 

Se incluye un monto a invertir de $8000.00 por concepto de campaña 

publicitaria. 

Tabla 44. Capital de Trabajo 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Autoras 
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Se estima un capital de trabajo para tres meses que representa el valor 

de $61836.92 

3.9.3. GASTOS DEL PROYECTO 

3.9.3.1 Gasto Depreciación acumulada 

Para determinar el gasto de la depreciación acumulada se calcula 
la depreciación de Activos Fijos estableciendo el tiempo de vida útil de 
cada Activo. 

Tabla 45. Depreciación de Activos Fijos 

Elaboración: Autoras 

Tabla 46. Amortización de Activos Diferidos 

Elaboración: Autoras 
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Los Activos Diferidos se amortizan debido a que conforman los bienes 

intangibles de una empresa. 

3.9.3.2 Gastos Administrativos y de Ventas 

Tabla 47. Gastos Administrativos y de Ventas 

Elaboración: Autoras 

Para estimar los gastos se estableció un porcentaje del total de los 

ingresos anuales para cada rubro y  se estimó que el 20% corresponde a 

gastos administrativos y el 80% a gastos de ventas. 
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3.9.2.3 Gastos de Sueldos 

Tabla 48. Gastos de Sueldos 

Elaboración: Autoras 

Los sueldos establecidos para los 5 años incluyen los rubros del Décimo 

tercer Sueldo, Décimo cuarto, Fondos de Reserva, Vacaciones etc. Y adicional 

a esto se estimó un aumento de sueldo del 4% anual. 

3.9.4. DETALLE DE INGRESOS 

El Spa cuenta con tres fuentes de ingresos las cuales se muestran a 

continuación con una proyección estimada de ventas anuales, detallando el 

número de sesiones con el respectivo costo del servicio. 
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Tabla 49. Detalle de Ingresos 

Elaboración: Autoras 

3.9.4.1. PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES 

En la siguiente tabla se muestra la proyección de los ingresos con un 

incremento estimado del 5% anual en todos los servicios. 

Tabla 50. Proyección de Ventas Anuales 

Elaboración: Autoras 
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3.9.5. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

La estructura del capital está compuesta por dos fuentes de 

financiación correspondientes al 30% por los accionistas y el 70% por el 

Banco.  

Tabla 51. Financiamiento del Proyecto. 

Elaboración: Autoras 

3.9.6. AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO 

La Tabla de amortización del Préstamo Bancario se estableció 

calculando la anualidad con una tasa de interés del 12% a 60 meses plazo. 

Tabla 52. Cálculo de la Anualidad. 

Elaboración: Autoras 
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Tabla 53. Tabla de Amortización del Préstamo Bancario 

Elaboración: Autoras 
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3.9.7. PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO 

A continuación se demuestra el resultado de las operaciones del Spa 

durante 5 años a través del Estado de Resultados. 

Tabla 54. Proyección del Estado de Resultados 

Elaboración: Autoras 

La utilidad neta del ejercicio del  año 1 representa un valor de $67956 por 

lo que se puede deducir que al mes se obtiene una utilidad de $5663. Además 

se puede apreciar que las utilidades incrementan en cada periodo. 
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3.9.8. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

En el Flujo de caja siguiente se detalla los flujos de ingresos y egresos 

de dinero que tiene el negocio en un periodo de 5 años. 

Tabla 55. Flujo de Caja Proyectado 

Elaboración: Autoras 
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3.9.9. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Para evaluar financieramente el proyecto  se establecieron indicadores 

como el Valor Actual Neto, la tasa interna de retorno y el payback durante el 

periodo de 5 años. De esta manera se podrá determinar la viabilidad del 

proyecto. 

3.9.9.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Mediante la fórmula del VAN se define  si el proyecto es rentable, ya 

que el Valor actual Neto es un indicador financiero que consiste en medir los 

flujos de ingresos y egresos que tiene una empresa para establecer si hay 

ganancia luego de descontar la inversión. 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente:

Donde: 

VAN  = Valor Actual Neto. 

A      = Desembolso inicial requerido para la inversión. 

K   =Tipo de actualización o de descuento aplicable a la inversión. 

Q1Q2….Qn.=Flujo de caja de cada periodo. 
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Tabla 56. Cálculo del Valor Actual Neto 

Elaboración: Autoras 

VAN  $ 21.357,30 

3.9.9.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno es un indicador financiero que iguala a cero 

el valor actual neto. 

Fórmula para calcular la TIR: 

3.9.9.3. Periodo de Recuperación (Payback) 

El payback determina  el tiempo necesario para recuperar la inversión 

inicial y se establece mediante la siguiente fórmula: 

TIR 21% 
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Fórmula para calcular el Payback: 

26.222,03  Inversión Inicial - Flujo Acumulado anterior al de recuperación 

0,63  Resultado anterior / Valor presente Neto del período en que se recupera en su totalidad 

2,63  Resultado anterior + Número de período anterior en que se recupera 

2,63  Año de Recuperación de la Inversión 

Tabla 57. Cálculo del Periodo de Recuperación 

Elaboración: Autoras 
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CAPÍTULO 4 

4. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

4.1. CONCLUSIONES

El propósito principal del proyecto es poder contribuir en la recuperación de 

nuestros clientes de manera eficaz y confiable, como se puede evidenciar  en el 

análisis de las proyecciones financieras  existe una sustentabilidad a lo largo del 

tiempo.  

Por otra parte, existe una necesidad latente de ofrecer los servicios de masajes, 

oxigenación por cámaras hiperbáricas y el de sauna para un grupo de mercado que 

sería el de personas mayores, deportistas, pacientes que han sufrido por una 

operación, entre otros.   

Según las herramientas estadísticas empleadas existe un porcentaje 

considerable de aceptación  en nuestro mercado para poder operar ya que el tiempo 

invertido y el dinero gastado son factores sumamente importantes en la economía de 

los ecuatorianos. Nuestro estudio propone tener resultados inmediatos reduciendo 

cantidad de tiempo, mejorando el estado anímico de nuestros clientes. 

 El proyecto es considerado rentable  ya que en las proyecciones de los 

ingresos se muestra un porcentaje de ventas viable y de acuerdo a los 

estatutos financieros. El periodo de recuperación es al tercer año, con una TIR 

del 21%, un VAN de USD $ 21.357,30. Lo que se puede concluir que el 

proyecto es viable financieramente.  
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Finalmente, el proyecto generaría una oportunidad de ayudar de forma 

directa en el proceso de recuperación y a su vez generaría una cantidad de 

aproximadamente 18 plazas de trabajo. 

4.2. RECOMENDACIONES 

Implementar como necesidad inmediata el Spa con cámara hiperbárica 

que acelere el proceso de recuperación post- operatoria y metabólica en la 

ciudad de Guayaquil para no dar oportunidad a otros inversionistas y de esta 

manera poder disminuir procesos de recuperación dolorosos y costosos que 

afectan la economía de nuestros clientes, de esta manera ayudamos al 

mejoramiento del buen vivir promoviendo ahorro de tiempo y dinero. 

Así mismo, se recomienda contratar un equipo altamente calificado y 

comprometido con la visión de la empresa. Que pase con un proceso 

exhaustivo de selección de talento humano y que a su vez pueda existir un 

plan de capacitación por parte del proveedor seleccionado para adquirir las 

cámaras hiperbáricas.  

Obtener certificaciones de calidad que logren dar valor añadido y sobre 

todo brindar una atención enfocada a la máxima satisfacción de los clientes. 

De ser el caso, que las inversionistas o accionistas cuenten con un capital 

de trabajo adicional para futuras reinversiones. 

Dentro de la planeación estratégica desarrollar alianzas  con hospitales 

y/o clínicas para brindar servicios tercerizados en caso de que la capacidad 

instalada de los antes mencionados sea limitada.  
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Finalmente, se deberá cumplir todos los requisitos para la obtención 

de los permisos de funcionamiento de las entidades gubernamentales y/o 

entes reguladores y que la empresa cuenta con una participación directa 

y activa en las redes sociales para lograr un posicionamiento en la mente 

de los consumidores.  
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