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RESUMEN EJECUTIVO 

 

TEMA: "modelo de negocios para el Centro Médico Fundación Israel de la 

ciudad de Guayaquil".  

Autores: Denisse Santillán y Ma.José Zambrano 

Tutor:   Econ. Marco Llerena Trujillo, MSc. 

 

El Centro Médico “Fundación Israel” de Guayaquil es creado para 

mantener el estado de salud óptimo en toda la Comunidad, con acciones 

preventivas y curativas, de una manera responsable y profesional. Este 

centro médico cuenta con atención personalizada en cada una de sus 

áreas como son: medicina general, odontología y psicología. Cabe 

resaltarse que la Fundación Israel, es una Organización sin Fines de 

Lucro, la cual implementa su plan de trabajo bajo los lineamiento de una 

actividad social, donde su primordial objetivo es la sostenibilidad del 

servicio, el impacto social de la organización y la participación de la 

comunidad en los programas de atención medicas a la ciudadanía. 

Adicionalmente, se propone aumentar 3 especialidades nuevas que 

son: Ginecología, Pediatría y Estimulación temprana, puesto que brindará 

mayor atención integral en salud a la población, ubicando la interacción 

de los profesionales para la atención dentro de cada servicio y así generar 

la calidad de servicio dentro del Centro Médico y garantizar las 

condiciones óptimas de calidad, eficiencia y seguridad adecuadas para 

atender a todas personas. 

Es de aquí donde nace una nueva misión para el Centro Médico 

Fundación Israel la cual es dotar a la comunidad de la ciudad de 
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Guayaquil de servicios de salud de calidad, calidez y con participación 

social de los ciudadanos, adaptados a las necesidades y exigencias de 

los pacientes apoyados por profesionales en salud, contribuyendo con la 

calidad de vida de la sociedad. 

Los servicios que brinda el Centro Médico están dirigidos a 

personas mayores de edad y sus hijos en edad temprana de hasta 12 

años, quienes vivan en la zona de Urdesa y al norte de la ciudad. 

Este modelo de negocio presenta un amplio impacto económico 

que beneficia al Centro Médico ya que podrá obtener recursos financieros 

rápidamente gracias a la extensión de áreas médicas propuestas, a la 

población  ya que generará empleo para cubrir las áreas existentes del 

centro médico y finalmente a los negocios locales ya que se propone 

realizar alianzas estratégicas con los laboratorios, centros de 

imagenología y farmacias.  

Se propone potenciar los servicios de ginecología, pediatría y 

estimulación temprana, a partir de un plan de negocios social, para así 

lograr soluciones médicas de calidad, calidez e impacto social a precios 

cómodos, participación y características cristianas para servir a la 

comunidad. 

Los aspectos innovadores del servicio y la extensión de sus áreas 

que  ofrecerá el Centro Médico Fundación Israel será la que lo diferencie 

de la competencia y permita ser escogido  por los usuarios del servicio 

médico. 

Los miembros que forman parte de este Centro Médico desde los 

directores, doctores, enfermeras y demás personal de trabajo son 

personas capacitadas y con años de experiencia que hacen que su labor 

tenga un valor extra, lo que permite que los usuarios se sientan seguros y 

confiados de prestar los servicios del Centro Médico. 



XVIII 
 
  

En el aspecto financiero de este modelo de negocio se muestra 

que la inversión para el proyecto tiene un valor de $53.904,00  el cual se 

lo va a realizar de dos formas, la primera es por medio de una inversión 

propia de la iglesia con un valor de $31.904,00 y la segunda forma es por 

medio de un préstamo al Banco con un valor de $22.000,00 para de esta 

manera cubrir los rubros respectivos al proyecto. 

A continuación se muestra una tabla que muestra el presupuesto 

del proyecto con el total de las inversiones y financiamiento del mismo. 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 FUNDACIÓN ISRAEL 

TOTAL DE INVERSIONES 

RUBROS 
 

Gastos preoperativos 29.904,00 

Equipo medico 12.000,00 

Computadoras 3.500,00 

Adecuaciones de oficinas (MUEBLES Y ENSERES) 8.500,00 

TOTAL 53.904,00 

 FINANCIAMIENTO 

INVERSION PROPIA DE LA IGLESIA             31.904,00 

CREDITO              22.000,00    

TOTAL DE INVERSION              53.904,00    

 

Para el primer año se pronostica un total de ingresos de 

$92.900,00, esto se deriva del valor de las consultas realizadas en todo el 

año  de las tres áreas propuestas, que da un total de $72.200,00 y 

donaciones que recibe el Centro Médico con un valor de $20.700,00. 
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TOTAL DE INGRESOS 

CENTRO MEDICO FUNDACION ISRAEL 

RUBROS AÑO1 

Ingresos 

Consultas 72.200,00 

Ginecología 29.400,00 

Pediatría 27.400,00 

    Estimulación temprana 15.400,00 

Otros ingresos (Autogestión - Donaciones) 20.700,00 

TOTAL DE INGRESOS 92.900,00 

 

De la misma manera se muestra el total de egresos para el primer 

año, el cual tiene un valor de $32.195,42 que se deriva de los sueldos a 

cancelar al personal de trabajo de las áreas médicas propuestas, gastos 

financieros, de publicidad, suministros, movilización y varios. 

TOTAL DE EGRESOS 

RUBROS AÑO1 

Sueldo Ginecólogo 4.800,00 

Sueldo Pediatra 4.800,00 

Sueldo Especialista Estimulación 4.800,00 

Telecomunicaciones 1.800,00 

Materiales / Suministros 2.400,00 

Gastos de Publicidad 7.944,00 

Movilización 1.200,00 

Varios 2.160,00 

Gastos Financieros 2.291,42 

TOTAL DE EGRESOS 32.195,42 

  

 

De la rentabilidad sobre el capital contable,  el proyecto muestra 

que por cada dólar  que se invertirá se obtendrá un retorno de 0,12 veces. 

A continuación se muestra la formula realizada junto a su resultado. 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL 
CAPITAL CONTABLE 17905 

  
146804,00 

    

    

 

RENDIMIENTO SOBRE EL 
CAPITAL CONTABLE 0,12 
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MODELO DE NEGOCIOS PARA EL CENTRO MEDICO FUNDACION 

ISRAEL 

 

1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 

 

1.1 Descripción general del proyecto 

 

El Centro Médico “Fundación Israel” de Guayaquil es creado para 

mantener el estado de salud óptimo en toda la Comunidad, con acciones 

preventivas y curativas, de una manera responsable y profesional. Este 

centro médico cuenta con atención personalizada en cada una de sus 

áreas como son: medicina general, odontología y psicología.  

 

Desde su fundación en 1998, el Centro Médico “Fundación Israel” 

ha sido de ayuda en el desarrollo del Sector Salud en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil (Urdesa Central). Es un centro médico de atención 

primaria, que cuenta con un grupo de profesionales de distintas 

especialidades médicas con personal de gran calidad humana, el cual 

está orientado a ser una institución sin fines de lucro que mantiene una 

atención basada en principios cristianos, con calidad y calidez en sus 

servicios. 

 

Dentro de esto cabe resaltarse que la Fundación Israel, es una 

ONG u Organización sin Fines de Lucro, la cual deberá implementar su 

plan de trabajo bajo los lineamiento de una actividad social, de donde 

podrá vender productos, servicios o ideas de atención, siendo su 
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primordial objetivo la sostenibilidad del servicio, el impacto social de la 

organización y la participación de la comunidad en los programas de 

atención medicas a la ciudadanía. 

 

Para lo cual se van a implementar estrategias de mercadeo social, 

que permitan vender y comercializar sus actividades, considerando que 

una organización sin fines de lucro invierten, las utilidades de sus 

actividades, en obras sociales y en el beneficio de la comunidad de 

influencia. 

 

Cabe resaltarse que las ONG u Organizaciones sin Fines de Lucro, 

pueden vender productos, servicios o ideas. La idea de aplicar el 

mercadeo en organizaciones no lucrativas pareciera tener su origen en un 

artículo publicado por BensonShapiro en Harvard Business Review en el 

año 1973, titulado "Marketing for non profitorganizations". 

 

La base fundamental para este proyecto es la aplicación de los 

conceptos de mercadotecnia social, ya que se ha considerado que el 

Centro Médico Fundación Israel es parte de un servicio social con costo 

solidario.  

 

Para este modelo de negocio antes de tomar en cuenta al servicio 

social como un grupo objetivo de manera previa se realizará una prueba 

piloto  para verificar la posibilidad que tiene de ser adoptado, por lo que la 

base son los servicios que ya se ofrecen en la institución, los cuales son 

los siguientes: 
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Servicios sociales del centro médico: Medicina General, 

Odontología y Psicología 

 

Sobre lo anterior es de suma importancia averiguar si a los 

usuarios a quienes nos vamos a dirigir comprenden la definición del 

producto social que se le va a ofrecer, si distinguen sus beneficios y si 

dichos beneficios son importantes para ellos.  

Es así que se analizará  cada producto social para determinar qué 

tipo de Demanda atiende. Kotler y Roberto (2002) refieren que los 

distintos tipos de demanda son los siguientes: 

 

 Demanda latente: Al momento de hallar una necesidad, aparece la 

oportunidad de implantar un nuevo producto social. La demanda es 

latente, en el momento que un gran número de personas tiene en 

común la necesidad de un producto o servicio social que no se 

encuentran en el mercado.  

 

 Demanda insatisfecha: Aquí es donde los productos o servicios 

que están a disposición de las personas no satisfacen dicha 

demanda o no son suficientes.  

 

 Demanda dañina: Esta nace cuando los receptores tienen ideas 

socialmente perjudiciales.  

 

 



4 
 
  

 Demanda dual: Este tipo de demanda surge cuando tienen que 

crearse los receptores, para efectuar el valor de producto social. 

 

 Demanda abstracta: Se da cuando en una campaña de marketing 

social intentan lograr únicamente la aceptación de una idea.  

 

 

 Demanda irregular: Este tipo de demanda son servicios que 

generalmente son solicitados de manera ocasional, es decir 

irregular. 

 

 Demanda vacilante: La demanda vacilante nace cuando después 

de haber lanzado un producto con éxito, la demanda de este 

producto social empieza a disminuir.  

 

Una vez que se ha determinado el tipo de demanda se realiza la 

segmentación del mercado al que se va a dirigir el plan de mercadotecnia 

social. 

 

A más del producto social, se enfatizan los siguientes elementos 

que componen la mezcla de mercadotecnia: 

 

 Precio: Este es el costo que debe pagar el receptor o destinatario, 

para acoger el procedimiento dado por el plan de mercadotecnia 

social. (Kotler,2002) 
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 Promoción: Este es el conjunto de acciones destinadas a 

convencer a las personas a acoger el cambio de comportamiento. 

(Kotler,2002) 

 

 Plaza o Distribución: Este  se refiere a poner a la orden del 

mercado objetivo lo necesario para que el receptor acoja el 

comportamiento brindado por el plan. (Kotler,2002) 

 

Considerando lo anterior, se tiene que a través de nuestra 

propuesta de trabajo se propone incluir como servicio social 3 nuevas 

especialidades como:  

 

GINECOLOGÍA, PEDIATRÍA Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

dentro del programa de servicios médicos, considerando que este sea el 

referente integral no solo por su alta calidad de atención médica, sino 

también por su organización, conocimientos y tecnología. Lo que permitirá 

ofrecer una excelente atención, en este centro médico en el cual estén 

incorporados los principales servicios de salud.  

 

Es muy importante recalcar que los doctores para estas nuevas  

especialidades y las ya existentes son personas que pertenecen o tienen  

afinidad con la iglesia, estos profesionales, se manejaran en un horario de 

4 horas diarias, 6 días a la semana según su disponibilidad.  
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1.2 Misión  

 

Dotar a la comunidad de la ciudad de Guayaquil de servicios de 

salud de calidad, calidez y con participación social de los ciudadanos, 

adaptados a las necesidades y exigencias de nuestros pacientes 

apoyados por nuestros profesionales en salud, contribuyendo con la 

calidad de vida de la sociedad. 

 

1.3 Visión 

 

Posicionar para el año 2020 como el centro médico de salud de 

referencia local del sector Urdesa en el norte de la ciudad de Guayaquil 

que brinde soluciones integrales de excelente calidad, calidez y de 

impacto en la comunidad, permitiendo mejorar las condiciones de salud y 

situaciones sociales de las familias de la comunidad.  

 

1.4 Objetivos generales de la empresa 

 

Potenciar los servicios de ginecología, pediatría y estimulación 

temprana, a partir de un plan de negocios social, para así lograr 

soluciones médicas de calidad, calidez e impacto social a precios 

cómodos, participación y características cristianas para servir a la 

comunidad del sector Urdesa del norte de Guayaquil. 

 

 

 



7 
 
  

1.5 Factores claves de éxito 

 

Compromiso con la sociedad y calidez del servicio 

Lograr que los pacientes se sientan cómodos con el servicio médico que 

se brindara, un servicio confiable y con precios módicos para ellos. 

 

Organización de los colaboradores 

Brindar  un trabajo en equipo logrando la participación y definiendo 

claramente el propósito de todas y cada una de las actuaciones basadas 

en la misión visión y objetivo,  mejorando  continuamente mediante la 

optimización de los procesos, creando  poder de equipo y desarrollando la 

actitud de que ninguno es igual de inteligente que todos juntos y 

reconocer lo positivo permanentemente.  

 

Calidad del servicio y atención de características cristianas 

Servir con vocación sacando los dones y talentos de cada quien y 

ponerlos al servicio de los demás, satisfaciendo las necesidades y 

superando las expectativas de los pacientes; dando sentido a la 

existencia, entregado mensaje cristiano, entregando amor y esperanza a 

todos los usuarios. 

 

Participación de los pacientes y establecer relaciones efectivas  

Participación activa de los usuarios en las actividades y programas de la 

institución, así como una actuación con honestidad ser transparentes, 
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íntegros y honrados para construir confianza necesaria que garantice la 

calidad de los servicios hacia los pacientes. 

 

1.6 Análisis FODA 

 

Tabla 1. Análisis FODA 

INTERNO EXTERNO 

Fortalezas Oportunidades 

 

1. Talento humano capacitado 

2. Consultas médicas a precios cómodos 

3. Calidad de servicio 

4. Atención personalizada 

 

 

1. Gran número de miembros de la iglesia a la 

que pertenece el centro médico. 

2. Ubicación 

3. Medios de comunicaciones gratuitos internet 

y revista dominical de la iglesia. 

4. Alianzas estratégicas con laboratorios, 

centros imagenología y farmacia. 

 

 

Debilidades Amenazas 

 

1. Falta de identificación con el establecimiento 

de salud 

2. Falta de diversidad de especialidades médicas 

3. No cuenta con farmacia, laboratorio, centro de 

imagenología y ambulancia 

4. Horario de atención limitado 

5. Falta de publicidad  

6. Falta de reconocimiento con el centro medico 

 

1. Centros médicos gratuitos (estatales o 

municipales) 

2. Centros médicos con atención de 24 horas 

y asistencia de emergencia. 

3. Centros médicos con servicio de laboratorio 

e imagenología 

 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 
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1.7 Impacto económico y social del proyecto 

 

Impacto Económico: 

 

Este modelo de negocio presenta un amplio impacto económico que 

beneficia a: 

 

 Al centro médico: ya que podrá obtener recursos financieros 

rápidamente gracias a la extensión de áreas médicas propuestas.   

 La Población: ya que generará empleo para cubrir las áreas 

existentes del centro médico. 

 Los negocios locales: al momento de realizar alianzas 

estratégicas con los laboratorios, centros de imagenología y 

farmacias.  

 

Impacto Social: 

 

 Aumento de información a la población sobre métodos 

preventivos y enfermedades: se buscará estar más comunicado 

por los distintos medios con los pacientes haciéndoles llegar todo 

tipo de información basada en la medicina. 

 Población saludable: con todas las especialidades que brindará el 

centro médico se podrá cubrir las necesidades médicas del nicho 

de mercado. 

 Preocupación sobre la salud de ellos mismos y sus familiares: 

se dará a conocer el servicio y beneficios que ofrecerá el centro 

médico las personas tendrán incentivo para hacerse un chequeo 

de su salud y así también de sus allegados. 
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2. MERCADOTECNIA E IMAGEN 

 

2.1 Investigación de mercado  

 

2.1.1 Fuentes secundarias 

 

La demanda asistencial se traduce en el incremento de pacientes 

que diariamente son atendidos en el servicio hospitalario, que ameritan 

respuesta rápida por parte de la institución y que posea el recurso 

material y humano adecuado para la atención a la demanda asistencial. 

 

En este sentido, el servicio en los centros médicos de salud se 

dedica, para recibir, estabilizar y manejar pacientes que presentan 

condiciones de atención medica de rutina y de atención medica por 

urgencias, puesto que los cuidados se deben basar bajo parámetros de 

un alto estándar de calidad y la comunidad perciba la atención aguda o 

urgente, proporcionando la admisión hospitalaria de forma organizada y 

que sea administrada por personal perfectamente calificado en el área de 

salud. Adicionalmente, el servicio tendrá la función del servicio de 

informar los pacientes y la comunidad los límites de la atención. 

 

Industria 

En el sector Urdesa lo que respecta a la industria de los centros 

médicos muestra que muchos de ellos cuentan con el servicio de 

farmacia, laboratorio clínico, centro de imagenología y terapias lo que 

hace que estos centros médicos sean completos hacia las necesidades 

de los pacientes.  
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La industria de los centros médicos no muestra crecimiento en el 

sector de Urdesa por lo que los centros médicos existentes se mantienen 

y tratan de dar un valor agregado en su servicio y es lo que los mantiene 

dentro del mercado.  

 

La industria que actualmente está creciendo en este sector es la 

industria farmacéutica y estas incorporan en su servicio la atención 

médica primaria, lo que está llegando a perjudicar a la industria de los 

centros médicos. 

 

Sector 

El centro médico Fundación Israel está actualmente ubicado en 

Urdesa central, es por esa razón que la nueva propuesta de negocio se 

realizara de tal manera que el servicio que este brinda llegue a todo el 

sector de Urdesa no solo a algún espacio específico. 

 

El Universo (2015) afirma:  

 

El nombre de Urdesa viene de la constructora 

Urbanizadora del Salado S.A., que fue la que construyó el 

barrio. Nació como un proyecto habitacional al norte de 

Guayaquil desarrollado por el ingeniero Julio Vinueza, el 

aviador Ernesto Estrada y el constructor Jacobo Ratinoff 

para la clase media y alta alrededor del año 1957. El terreno 

en que ahora se ubica era propiedad de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil y fue comprado por la 

constructora por un valor de 15 millones de sucres. 
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Con el pasar de los años la ciudadela ha ido 

creciendo, y en estos tiempos es una de las zonas con más 

movimiento comercial y tráfico de la ciudad no obstante de 

estar considerado como residencial.  

 

Urdesa está dividido en tres sectores: Urdesa Central, 

Lomas de Urdesa y Urdesa Norte. Urdesa Central tiene 

como límites Urdesa Norte, Kennedy, el sector de la avenida 

Carlos Julio Arosemena Tola, Miraflores y Mapasingue Este.  

 

 

Mercado 

 

El reto para Centro Médico Fundación Israel en cuanto a la 

exigencia de la demanda del sector de Urdesa por la atención que 

requiere aumentar los servicios que demandan alta complejidad como 

Ginecología, Pediatría y Estimulación Temprana, tomando en 

consideración el interés y el bienestar de la comunidad. De la misma 

manera, requiere darle mayor atención a la asignación de los recursos 

vinculados con las mejoras de la infraestructura que sean necesarias, 

compra de equipos médicos, contratación de médicos especialistas en las 

áreas propuestas y demás logística requerida para brindar y asegurar un 

servicio eficaz en el Centro Médico Fundación Israel. 

 

Por tal razón, el Centro Médico Fundación Israel trabaja en 

conjunto con el personal médico y de enfermería para dar respuesta de 

atención a los habitantes del sector de Urdesa, realizando acciones para 

el mejoramiento de su labor mediante la verificación de la situación clínica 
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de los usuarios con el propósito de retroalimentar las debilidades 

encontradas con capacitación y entrenamiento oportuno para el área en 

específico. 

 

Competencia 

La competencia está integrada por las diferentes empresas que 

actúan en el mismo mercado y realizan la misma función dentro de un 

mismo grupo de clientes con independencia de la tecnología empleada 

para ello, tales como: Semedic, Ecuasanitas, Clínica pediátrica y 

Avantmed, y poseen una ventaja competitiva en relación con el Centro 

Médico Fundación Israel, puesto que cuentan con laboratorios, centro de 

imagenología y hasta farmacias, lo que hace que su servicio sea 

completo. 

 

Tendencia 

 

El Centro Médico Fundación Israel es una fundación cuya actividad 

económica es principal es actividad de ayuda social ubicada en sector de 

Urdesa, la cual busca cubrir las necesidades de la población, con 

capacidad tecnológica y científica, permanencia patrimonial y financiera, 

con alta capacidad técnico/administrativa, brindando seguridad a los 

usuarios, verificando la habilitación futura de los servicios como 

Ginecología, Pediatría y Estimulación Temprana, como parte de las 

exigencias mínimas de la comunidad y lograr contribuir a mejorar el 

resultado en la atención dentro del Centro Médico. 
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Por ello, el objetivo de las condiciones de habilitación de los 

servicios Ginecología, Pediatría y Estimulación Temprana se fundamenta 

en simplificar el manejo de los requisitos exigidos por la población de 

sector de Urdesa para el funcionamiento eficaz del Centro Médico. En 

este sentido, el centro posee habilitados servicios de medicina general, 

odontología y psicología, tomando en consideración la innovación en 

servicios que demanda alta complejidad con el fiel cumplimiento de la 

normatividad vigente. 

 

2.1.2 Fuentes primarias  

 

Metodología 

El tipo de estudio que se realizará en este modelo de negocio será 

descriptivo ya que se va a hacer hincapié  en el potencial de uso y 

participación en el servicio de atención médica del centro médico 

Fundación Israel, tomando en cuenta  el cálculo de la demanda y la 

aceptación del centro médico en el grupo objetivo.  

 

Objetivos del estudio de mercado 

 Determinar la situación actual del centro médico Fundación Israel, 

así como sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

para poder dirigir los planes de marketing. 

 Determinar algunas características de la competencia del centro 

médico Fundación Israel. 

 Determinar la preferencia de compra de los servicios de atención 

medica de ginecología, pediatría y estimulación temprana. 
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 Determinar cuáles son los intereses que tiene el grupo objetivo 

hacia los servicios del centro médico Fundación Israel. 

 Determinar qué medios de promoción e información son los más 

adecuados para el servicio que ofrece el centro médico Fundación 

Israel. 

 

 

Metodología Exploratoria 

En esta metodología se recopilan los datos para enseguida, 

tabularlos, examinarlos y evaluarlos, orientados en las diferentes variables 

de mercado como servicios, clientes, tendencias de mercado, entre otros 

elementos, los mismos que permitirán instaurar la organización de 

estrategias eficaces así como también mostrará la viabilidad del proyecto. 

Este modelo de negocio  muestra informaciones que provienen de: 

libros, periódicos, Internet, proyectos anteriores, revistas, consultas del 

Banco Central, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Ministerio de 

Salud Pública, entre otros; como fuentes secundarias. 

 

Metodología Descriptiva 

La metodología descriptiva se la realizó a través  de la recopilación 

de información de fuentes primarias y secundarias, para la cual se 

realizaron encuestas con el propósito de establecer y determinar las 

principales tendencias del mercado así como también conocer  los 

clientes potenciales. 
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Modelo de la encuesta 

 

ENCUESTA PARA EL  ESTUDIO DE MERCADO PARA EL PLAN DE NUEVOS 

SERVICIOS DEL CENTRO MÉDICO FUNDACIÓN ISRAEL 

 

Indicaciones: Se les agradece su colaboración al contestar la siguiente encuesta, es 

necesario mencionarles que el presente cuestionario de preguntas es totalmente 

confidencial y que sus resultados sólo servirán para fines exclusivos del presente 

proyecto. 

 

1. ¿Cuál es su edad? 

 

Menos de 20 años  20-29 años      30-39 años        40-49 años 

50-59 años               60-69 años          Más de 70 años 

 

 

2. ¿Es usted morador/a del sector Urdesa? Sí___ No___ 

 

3. ¿Usted pertenece a la Iglesia Bautista Israel? Sí___ No___ 

 

 

4. ¿Cómo usted se entero del CENTRO MEDICO FUNDACIÓN ISRAEL y de sus 

servicios? 

Vecinos de la comunidad  Redes sociales 

Medios de comunicación  Publicaciones de la organización  

Comunidad de la iglesia  Otro: ______________ 

 

5. ¿Se ha hecho atender en este centro médico? Sí ___ No___ 

 

6. ¿Conoce el costo de las consultas del Centro médico? 

Sí ___ No ___ 

7. Los costos de los servicios del centro médico ¿le resultan módicos?  

Sí ___ No ___ 
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8. ¿Qué área médica visito? 

Medicina general  Odontología  Psicología 

Marcar parámetros de medición tomando en cuenta el valor de la puntuación:  

5 Excelente 

4  Muy Bueno 

3  Bueno 

2  Regular 

1  Malo 

 

15. ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría a usted tener información 

actualizada del centro médico? 

 

Internet  ___ 

Periódico ___ 

Televisión ___ 

Radio  ___ 

Revistas ___ 

No Cuestionario 5 4 3 2 1 

9.  ¿Cree conveniente que en el centro médico se debe ampliar  las 

áreas médicas con especialidades como Ginecología, Pediatría y 

estimulación temprana? 

     

10.  ¿Estaría dispuesto usted a utilizar los servicios de atención en 

ginecología, pediatría y estimulación temprana en el centro 

médico? 

     

11.  ¿Son indispensables los servicios que ofrece  el centro médico en 

la ciudad de Guayaquil? 

     

12.   ¿Participaría usted en eventos y programas de capacitación de 

salud en el centro médico?  

     

13.   ¿Cuán probable es que usted utilice los servicios del centro médico 

en sus próximas citas medicas? 

     

14.  ¿Le gustaría a usted trabajar de manera voluntaria en los eventos, 

programas o talleres que realice el Centro Médico Fundación 

Israel?   
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Para concebir esta información es importante instaurar el método 

de recolección de datos a utilizar: 

 

Encuesta dirigida al mercado objetivo y potenciales compradores: 

la misma que se realizará con  selección aleatoria y  realizada en el sector 

Urdesa en las zonas cercanas al centro médico Fundación Israel. 

 

Tamaño de la muestra 

 

Para la ejecución de la encuesta se tomó una muestra que se 

calculó técnicamente, basada en los datos del grupo objetivo, así se 

obtiene que:  

 

El nivel de confianza del estudio es del 95% 

 

Según datos históricos, existen encuestas poblacionales realizadas 

por parte de INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) del año 

2010, de esta manera para la zona de Urdesa tenemos los siguientes 

datos: 

 

Población, por sexo, según código censal. Censo 2010 
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Tabla 2. Datos censo Urdesa 

CÓDIGO DE 
SECTOR CENSAL  

SEXO   
TOTAL 

Hombres Mujeres 

        

090150246001 179 210 389 

090150246002 139 175 314 

090150246003 146 183 329 

090150246004 117 125 242 

090150246005 156 215 371 

090150246006 167 214 381 

090150246007 129 159 288 

090150246008 184 195 379 

090150246009 116 177 293 

090150246010 137 211 348 

090150247001 201 225 426 

090150247002 131 186 317 

090150247003 142 194 336 

090150247004 187 246 433 

090150247005 147 201 348 

090150247006 142 195 337 

090150247007 167 192 359 

090150247008 178 189 367 

090150247009 151 211 362 

090150247010 117 159 276 

090150254001 150 190 340 

090150254002 148 171 319 

090150254003 159 175 334 

090150254004 180 210 390 

090150254005 140 172 312 

090150254006 146 177 323 

090150254007 142 160 302 

090150254008 133 172 305 

090150254009 176 200 376 

90150254010 165 189 354 

TOTAL 4,572 5,678 10,250 

Fuente: INEC 

Elaboración: INEC 

 

 

Tomando en cuenta lo anterior y en base al supuesto de que el 

grupo de influencia es de menos de 100.000 personas, se utilizará la 

fórmula para poblaciones finitas. Así que para el cálculo de la muestra se 

realizará el siguiente procedimiento: 
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n=  

 

 

Donde:  

n= Número de elementos de la muestra. 

N= Número de elementos del universo. 

P/Q= Probabilidad con las que se representa el fenómeno (50,50). 

Z2= Nivel de confianza elegido= 1.96. 

E= Margen de error permitido 5. 

 

Ya que  para este caso no existe un estudio previo que determine 

el porcentaje de ocurrencia y no ocurrencia de que las personas utilicen 

este servicio médico, se asume el 50% para ambos factores, de esta 

manera para determinar el número mínimo de encuestas a realizarse en 

Urdesa, tenemos: 

 

Para esto se ofrecerá un cuestionario y el tiempo de duración de 

respuesta de cada encuesta será de aproximadamente de 10 minutos. 

Una vez que se obtengan los resultados de las encuestas realizadas, toda 

la información obtenida será analizada y tabulada, mediante el programa 

Microsoft Excel. De esta manera se podrán analizar los resultados de tal 

manera que se pueda proponer una serie de estrategias (producto, precio, 

distribución y publicidad), en base a los resultados y  análisis del mismo.  

n = 370 Individuos 

N.p.q N.p.q 

(N-1)E2 + p.q 

    Z2 
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Análisis cuantitativo  y cualitativo de resultados 

 

A continuación se describirá de manera numérica y explicando de 

manera breve, junto con gráficos cada resultado de las preguntas que 

conforman la encuesta.  

 

1. ¿Cuál es su edad? 
 

Tabla 3. Edad de encuestados 

ITEM Frecuencia Porcentajes 

Menos de 20 años 10 3% 

20-29 años      60 16% 

30-39 años         80 22% 

40-49 años 100 27% 

50-59 años                40 11% 

60-69 años           30 8% 

Más de 70 años 50 14% 

TOTAL 370 100% 
 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 
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Grafico 1. Edad de encuestados 
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Análisis: En relación a la pregunta número uno referente a la edad 

perteneciente al sector Urdesa Central se puede observar que el 27% 

tiene de 40 a 49 años, el 22% representa la población de 30-39 años, el 

16% a la de 20-29 años, 14% de 70 años y mas, 11% de 50-59  años, 8% 

de 60-69 años y el 3% tiene menos de 20 años, evidenciando la 

existencia de personas adultas en el sector Urdesa Central propensas a 

recibir atención médica. 

 

2. ¿Es usted morador/a del sector Urdesa? 

 

Tabla 4. Moradores 

ITEM Frecuencia Porcentajes 

Si 370 100% 

No 0 0% 

TOTAL 370 100% 
Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

Grafico 2. Moradores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 
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Análisis: La pregunta número dos referente a los moradores del 

sector Urdesa Central, se evidencia que el 100% de los encuestados 

afirman que Si residen en dicho sector, puesto que el Centro Médico 

responde a las necesidades de salud de todas las categorías en las 

personas en dicho sector, centrando sus actividades en la prestación de 

un servicio integral, situación que es considerada para el mejor acceso a 

la salud de los habitantes del sector. 

 

3. ¿Usted pertenece a la Iglesia Bautista Israel? 

 

Tabla 5. Pertenecientes a la iglesia Bautista Israel 

ITEM Frecuencia Porcentajes 

Si 290 78% 

No 80 22% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

Grafico 3. Pertenecientes a la iglesia Bautista Israel 

 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

78% 

22% 
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No 
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Análisis: En la pregunta número tres se logra evidenciar que el 

78% de los encuestados afirman que Si pertenecen a Iglesia del sector 

Urdesa Central y el 22% opina que No pertenecen, observándose que un 

porcentaje elevado de habitantes pertenece a la Iglesia y que a su vez se 

benefician de los servicios que ofrece el Centro Médico. 

 

4. ¿Cómo usted se enteró del CENTRO MEDICO FUNDACIÓN ISRAEL y 

de sus servicios? 

 
Tabla 6. Centro médico y sus servicios 

ITEM Frecuencia Porcentajes 

Vecinos de la 
comunidad 

200 54% 

Medios de 
comunicación 

0 0% 

Comunidad de la 
iglesia 

100 27% 

Redes sociales 70 19% 

Publicaciones de la 
organización 

0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 
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Grafico 4. Centro médico y sus servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

Análisis: En relación a la pregunta número cuatro referente de 

cómo se enteró del Centro Médico y sus servicios, el 54% de los 

encuestados señalan que se enteraron por los vecinos de la comunidad, 

el 27% por la Comunidad de la Iglesia y el 19% por las Redes sociales, 

esto evidencia que la población del sector Urdesa Central tiene 

información del Centro Médico y sus servicios tomándolo como iniciativa 

para la atención de los individuos, la familia de la comunidad favoreciendo 

la salud de todos los ciudadanos. 
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5. ¿Se ha hecho atender en este centro médico? 

Tabla 7. Atención 

ITEM Frecuencia Porcentajes 

Si 320 86% 

No 50 14% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

Grafico 5. Atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

Análisis: En cuanto a la pregunta número cinco en base si ha 

recibido atención del Centro Médico el 86% de los encuestados afirma 

que Si y el 14% opina que No, demostrando que un número considerable 

de habitantes del sector Urdesa Central acuden al centro Médico para 

recibir atención médica y que el mismo responde a las necesidades de 

salud que la población exige.  
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6. ¿Conoce el costo de las consultas del Centro médico?  

Tabla 8. Costos 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Urdesa. 
Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

Grafico 6. Costos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

Análisis: En relación a la pregunta número seis si tiene 

conocimiento de los costos de las consultas del Centro Médico el 86% de 

los encuestados afirman que Si y el 14% sostiene que No, evidenciando 

que la población que asiste al Centro si conoce de los costos de las 

consultas agregando un valor a la calidad de servicio que presta en centro 

médico. 

 

ITEM Frecuencia Porcentajes 

Si 320 86% 

No 50 14% 

TOTAL 370 100% 
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7. ¿Los costos de los servicios del centro médico ¿le resultan módicos?  

 

Tabla 9. Costos módicos  

ITEM Frecuencia Porcentajes 

Si 190 51% 

No 180 49% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

Grafico 7. Costos Módicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

Análisis: La pregunta número siete se refiere a los costos módicos 

se tiene el 51% de los entrevistados afirman que los costos de los 

servicios Si son módicos y el 49% opina que No, se observa que un alto 

porcentaje de personas considera que los costos son accesibles, y así 

poder cubrir los nuevos instrumentos, dispositivos médicos y 

medicamentos, para alcanzar buenos resultados en la población enferma. 
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8. ¿Qué área médica visito? 

 

Tabla 10. Área medica 

ITEM Frecuencia Porcentajes 

Medicina general 200 54% 

Odontología 90 24% 

Psicología 80 22% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Moradores Urdesa. 
 
Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

Análisis: En lo que respecta a la pregunta número ocho la cual se 

refiere al área médica que visitó se puede observar que el 54% de los 

encuestados señalan que han visitado el servicio de medicina general, el 

24% odontología y el 22% el servicio de Psicología, evidenciando que el 

Centro Médico viene cumpliendo con las necesidades y exigencias de la 

población. 

54% 
24% 

22% 

ÁREA MÉDICA 

Medicina general 

Odontología 

Psicología 

Grafico 8. Área medica 
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9. ¿Cree conveniente que en el centro médico se debe ampliar  las 

áreas médicas con especialidades como Ginecología, Pediatría y 

estimulación temprana? 

 

Tabla 11. Ampliación de áreas medicas 

ITEM Frecuencia Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 370 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

Grafico 9. Ampliación áreas medicas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

 

Análisis: En lo que respecta a la pregunta si se debe ampliar  las 

áreas médicas con especialidades como Ginecología, Pediatría y 
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estimulación temprana el 100% de los encuestados está Muy de Acuerdo 

que se amplíe las áreas de servicio, esto con el propósito de darle 

prioridad a la población de optar por otros servicios y cubrir sus 

demandas. 

 

 

10. ¿Estaría dispuesto usted a utilizar los servicios de atención en 

ginecología, pediatría y estimulación temprana en el centro médico? 

Tabla 12. Utilizar servicios de atención 

ITEM Frecuencia Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 370 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 
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Grafico 10. Utilizar servicios de atención 
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Análisis: La pregunta número diez que establece si está dispuesto 

usted a utilizar los servicios de atención en Ginecología, Pediatría y 

estimulación temprana el 100% de los encuestados está Muy de Acuerdo 

en utilizar los servicios, puesto que brindará mayor atención integral en 

salud a la población, ubicando la interacción de profesionales para la 

atención dentro de cada servicio y así generar la calidad de servicio 

dentro del Centro Médico. 

 

11. ¿Son indispensables los servicios que ofrece el centro médico en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

Tabla 13. Servicios indispensables 

ITEM Frecuencia Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 300 81% 

DE ACUERDO 50 14% 

INDIFERENTE 20 5% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 
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Grafico 11. Servicios Indispensables 

 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

Análisis: En relación a la pregunta número once que si los 

servicios que ofrece el centro médico en la ciudad de Guayaquil son 

indispensables el 81% de los encuestados señalan estar Muy de Acuerdo 

que los servicios son indispensables, el 14% de acuerdo y el 5% le es 

Indiferentes, evidenciando que para un alto porcentaje de la población 

encuestada los servicios cumplen una función importante debido a que 

cada servicio ofrece asistencia multidisciplinar, que garantiza las 

condiciones óptimas de calidad, eficiencia y seguridad adecuadas para 

atender a todas personas. 
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12. ¿Participaría usted en eventos y programas de capacitación de salud 

en el centro médico? 

 

Tabla 14. Eventos y programas de capacitación 

ITEM Frecuencia Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 180 49% 

DE ACUERDO 100 27% 

INDIFERENTE 60 16% 

EN DESACUERDO 30 8% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

 

 

Grafico 12. Eventos y programas de capacitación 

 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 
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Análisis: En relación a la pregunta número doce el 49% de los 

encuestados señalan estar Muy de Acuerdo en participar en eventos y 

programas de capacitación de salud, observándose la motivación de la 

población en participar en eventos y programas que coadyuven a la 

mejora de los servicios logrando satisfacer las necesidades de la 

población. 

 

13. ¿Utilizaría los servicios del centro médico en sus próximas citas 

médicas? 

 

Tabla 15. Próximas citas médicas 

ITEM Frecuencia Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 280 76% 

DE ACUERDO 90 24% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 
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Grafico 13. Próximas citas médicas 

 

Fuente: Moradores Urdesa. 
Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

 

Análisis: En relación a la pregunta número trece utilizaría los 

servicios del centro médico en sus próximas citas médicas, el 76% de los 

encuestados señalan estar Muy de Acuerdo en utilizar los servicios en 

próximas citas médicas y el 24% señala estar De Acuerdo, lo que indica 

que gran parte de la población, puesto que el Centro Médico está 

dispuesto en proveer cuidado de salud asequible y de calidad a sectores 

sociales poco atendidos.  
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14. ¿ Le gustaría a usted trabajar de manera voluntaria en los eventos, 

programas, o talleres que realice el Centro Médico Fundación 

Israel?     

 

Tabla 16. Participación voluntaria 

ITEM Frecuencia Porcentajes 

MUY DE ACUERDO 180 49% 

DE ACUERDO 100 27% 

INDIFERENTE 60 16% 

EN DESACUERDO 30 8% 

MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

 

   Grafico 14. Participación voluntaria 

 

Fuente: Moradores Urdesa. 
Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 
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Análisis: En relación a la pregunta número catorceparticiparía 

usted como voluntario en los eventos, programas, proyecto o talleres que 

realice el Centro Médico Fundación Israel, el 49% de los encuestados 

señalan estar Muy de Acuerdo en participar como voluntario, el 27% 

señala estar De Acuerdo, el 16% le es Indiferente y el 8% En desacuerdo, 

permitiendo que mediante gran parte de la población logre acceder de 

forma voluntaria a los diferentes eventos y programas o talleres en favor 

de la salud de toda la población del sector Urdesa Central. 

 

15. ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría a usted tener 

información actualizada del centro médico? 

 

Tabla 17. Medio de comunicación 

ITEM Frecuencia Porcentajes 

Internet 60 16% 

Periódico 100 27% 

Televisión 100 27% 

Radio 80 22% 

Revistas 30 8% 

TOTAL 370 100% 

Fuente: Moradores Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 
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      Grafico 15. Medio de comunicación 

 

      Fuente: Moradores Urdesa. 
     Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

 

Análisis: En relación a la pregunta número quince qué medio de 

comunicación le gustaría a usted tener información actualizada del centro 

médico, el 27% de los encuestados coinciden en que el periódico y la 

televisión sea el medio de comunicación que mantenga actualizada a la 

población del sector Urdesa Central, el 22% optó por la radio, el 16% por 

la internet y el 8% por las revistas, evidenciándose que los medios de 

comunicación cumplen un rol fundamental para en la promoción y 

comercialización del Centro Médico y así poder ofrecer y un servicio de 

calidad y llegar a los sectores más necesitados.  

 

 

 

 

 

 

16% 

27% 

27% 

22% 

8% 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Internet 

Periódico 

Televisión 

Radio 

Revistas 



40 
 
  

2.2 Análisis del mercado 

 

2.2.1 Mercado potencial 

 

Dentro del mercado potencial del Centro Médico Fundación Israel, 

la segmentación de mercado son los diferentes usuarios que asistirán 

para recibir asistencia médica, están en un rango de edad:   

Tabla 18. Rango de edad 

 

 

 

 

 

 

Autor: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 

 

Este mercado potencial  son los moradores del sector Urdesa y las 

personas que asisten a la Iglesia Bautista Israel, las cuales están más 

propensas a recibir atención médica por parte del Centro Médico 

Fundación Israel. 

 

2.2.2 Mercado meta 

 

Tomando en cuenta el resultado de la encuesta, y reflejándola al 

total de los individuos de la demanda potencial, 10,250 personas, por lo 

tanto esto reduce el número a 370 habitantes del sector Urdesa Central, 
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20-29 años      

30-39 años         
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50-59 años                

60-69 años           
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tomándolo como iniciativa para la atención de los individuos, las familias 

dentro de la comunidad, y que éstas a su vez, consideran que los costos 

de cada servicio que ofrece el Centro Médico Fundación Israel son 

accesibles y pueden cubrir sus necesidades los cuales forman nuestro 

mercado meta.  

 

2.2.3 Descripción de la necesidad a satisfacer 

 

Se evidencia que el Centro Médico viene cumpliendo con las 

necesidades y exigencias de la población, puesto que en la actualidad del 

Centro Médico ofrece los servicios de medicina general, odontología y 

psicología. Adicionalmente, el Centro Médico propone aumentar 3 

especialidades nuevas como lo son: Ginecología, Pediatría y Estimulación 

temprana, puesto que brindará mayor atención integral en salud a la 

población, ubicando la interacción de los profesionales para la atención 

dentro de cada servicio y así generar la calidad de servicio dentro del 

Centro Médico y garantizar las condiciones óptimas de calidad, eficiencia 

y seguridad adecuadas para atender a todas personas. 

 

2.3 Competencia 

 

2.3.1 Competencia directa 

 

La rivalidad entre las empresas es la fuerza central determinante 

de la posición competitiva de una empresa. Es por tanto necesario 

analizar a los competidores de manera similar a la que usted analiza su 

propia empresa. Los elementos del análisis de la competencia son los 

siguientes: 
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 Estrategia actual o posicionamiento. 

 Fortalezas. 

 Debilidades. 

 Oportunidades, 

 Amenazas. 

 Posibles cambios en la estrategia. 

 Reacción a los cambios en su estrategia comercial 

 Fortaleza financiera. 

 Fortaleza operativa. 

 

 

La competencia se encuentra dividida según la atención que brinda 

cada centro médico, en la que podemos mencionar: La competencia que 

brinda su servicio por medio de seguros médicos como lo son los 

consultorios del IESS, Veris, AVANTMED. Estos brindan su atención con 

previa cita tomando en cuenta el seguro o plan médico con el que cuenta 

cada paciente. La ventaja de estos centros médicos es que cuentan con 

laboratorios, centro de imagenología y hasta farmacias, lo que hace que 

su servicio sea completo. 

Lista de centros médicos de la zona similares: 
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Tabla 19. Lista de centros médicos de la zona 

CENTROS M. PRECIO PRODUCTO PLAZA PROMOCIÓN 

Semedic 
Consultas 

$15 

Medicina general, 
pediatría, 

laboratorio, 
odontología, 
ambulancia, 
cardiología, 

traumatología, 
ecosonagrafia 2d-

3d, psicología, 
farmacia 

 
 

Dirección: Urdesa 
Central 

Circunvalación 
Sur(Jorge Pérez 

Cocha)# 905 entre 
Higueras e Ilanes 

 

http://www.semedic
.com.ec/ 

Tel:  042 - 38 13 16 
        042 - 38 13 18 

042 - 38 13 34 
 

Ecuasanitas 

Planes de $34 
a $36 por 
persona 

Un plan muy 
básico esta 

en $20 

Planes: 
Plan elegir 
Plan total 

Plan ambulatorio 
Plan hospitalario 

Dirección: Víctor 
Emilio Estrada 924 

e Ilanes 
 

http://www.ecuasan
itas.info/newecua.p

hp?c=1350 
Teléfonos: (04) 
2881 364 / 2387 
218 / 2881 400  

Fax: (04) 2881 373 

Clínica 
pediátrica 

Consultas 
desde $50 

Pediatría 
Dermatología 

Pediatra genetista 

Dirección:  
Urdesa Central, Av. 
J P Concha 606 y 

Juan de Dios 
Martínez (Todos los 

Santos) 

 
04-2883533 

Avantmed 

Medicina 
General: $30 

Especialidade
s $36 

Medicina General 
Pediatría 

Ginecología 
Traumatología 
Odontología 

Ecosonagrafia 
Fisioterapia 
Servicio de 
Imagen y 

laboratorio 

Dirección; Calle 
Costanera 515B y 
Av. Las Monjas, 

esquina, Guayaquil 

http://www.avantme
d.net/ 

contactenos@avan
tmed.com.ec 
Tel: (5934) 

6011735 / 736 / 
738 

Twitter: 
@avantmed_ec 

Fuente: Sector Urdesa. 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

 

2.3.2 Competencia indirecta 

 

También existe la competencia que brinda su servicio sin una cita 

previa, en la cual el paciente puede asistir al centro médico ya sea en una 

emergencia o en el momento que él lo requiera, en el cual solo se 

http://www.semedic.com.ec/
http://www.semedic.com.ec/
http://www.ecuasanitas.info/newecua.php?c=1350
http://www.ecuasanitas.info/newecua.php?c=1350
http://www.ecuasanitas.info/newecua.php?c=1350
http://www.avantmed.net/
http://www.avantmed.net/
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necesita acercarse, tomar su turno y esperar a ser atendido, este tipo de 

servicio puede ser pagado o puede ser gratuito así como: los servicios 

médicos municipales y centros de salud públicos los cuales son gratuitos, 

puesto que se han convertido en una opción para los ciudadanos de 

escasos recursos, que acuden a hacerse atender gratuitamente, 

recibiendo también las medicinas gratis, en una acción sin paralelo en la 

salud pública de la ciudad. 

En los 8 hospitales de Día que tiene el Municipio se atiende un 

promedio de más de 200 pacientes diariamente, a esto se agrega las 36 

clínicas móviles que, recorren las distintas parroquias urbanas y rurales, 3 

dispensarios médicos y centros de salud implementados como 

consultorios pediátricos, gineco-obstétrico, medicina interna, cirugía 

menor, odontología, centros de observación, hidratación, servicio de 

farmacias y de laboratorios y centro de terapia respiratorias.   

En lo que respectan los centros médicos pagados como los puntos 

de salud de Pharmacys y Ecuasanitas, las ramas médicas más costosas 

son la neurología, la oncología y la endocrinología, donde un oncólogo 

pueda cobrar hasta USD 80 por un chequeo,  pero también tiene 

especialidades en endocrinología, diabetología y ozonoterapia, han 

aumentado desde a USD 45 o 50, dependiendo del lugar de la atención. 

 

2.4 Producto o servicio 

 

El servicio médico y su medición se basan en la atención técnica, 

manejo de la relación interpersonal y el ambiente donde se lleva a cabo el 

proceso de atención. Por tanto, la calidad en salud permite obtener un 

conjunto actitudes asociados en relación con la atención recibida, 

beneficiando a la entidad prestadora de los servicios de salud, previendo 
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de servicios accesibles y equitativos para la satisfacción del usuario. Se 

propone que el Centro Médico Fundación Israel aumente con su servicio 

con tres nuevas especialidades como: 

 Ginecología 

 Pediatría 

 Estimulación temprana 

 

2.4.1 Descripción de las características tangibles 

 

A continuación se describe la estructura que se propone en este 

nuevo plan de negocios para el funcionamiento del Centro Médico 

Fundación Israel:  

 

Cuidados del paciente: Servicio que debe contar con una áreas de 

recepción, sala de observación, capaz de proveer a los pacientes los 

cuidados pertinentes dentro de la fase de urgencias y su posterior ingreso 

a piso.  

Estructura: Debe contar con licencia de la autoridad territorial 

responsable, con capacidad de soporte de vida incluyendo ventilación 

mecánica, para darle recepción y estabilización al paciente asegurando su 

descontaminación de pacientes.  

 

Personal de enfermería: Contar con personal de enfermería de 

manera permanente, con alta experiencia y capacitación en urgencias y el 

mejor manejo operacional del servicio. 
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Personal Médico: Equipo que profesionales comprometidos y tener 

experiencia en el área de urgencias.  

 

La calidad posee características, con las cuales se pueden evaluar 

y mejorar la calidad de la atención en salud: 

 

 Eficacia: capacidad de atención del paciente bajo un ambiente 

óptimo y controlado, con el propósito de conseguir mejoras en 

la salud y el bienestar de las personas. 

 

 Efectividad: relación entre el impacto real de un servicio y la 

mejora de salud alcanzada, produciendo resultados que 

repercuten en el estado de salud del paciente. 

 

 Optimización: representación de la decisión necesaria de 

invertir para el logro y el grado óptimo de salud.  

 

 Aceptabilidad: expectativas y valores de los pacientes hacia los 

familiares en cuanto a la información de su estado de salud, la 

atención, preferencias de la atención y preferencias del paciente 

sobre el costo de la atención.  

 

 Legitimidad: elementos legítimos de la atención en salud del 

individuo y los elementos que no impliquen un bien común para 

la sociedad.  

 

 Equidad: distribución justa de los servicios dentro de la 

comunidad y de acuerdo con las necesidades de la población.  
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 Pertinencia: se considera pertinente el servicio cuando los 

individuos obtienen beneficios por su estado de salud. 

 

 Competencia profesional: capacidad en el desempeño de sus 

funciones por parte de los profesionales y los equipos de 

trabajo, implicando la capacidad de diseñar normas para ser 

aplicadas en todas las fases del proceso de atención. 

 

 Accesibilidad: garantía y posibilidad que poseen los pacientes 

de utilizar los servicios de salud. 

 

 Continuidad: ausencia de interrupción de la atención del servicio 

en salud y el mantenimiento de la atención médica. 

 

 Seguridad: elementos estructurales basados en evidencias para 

minimizar los riesgos en cuanto a eventos adversos en el 

proceso de atención de salud. 

 

 Comodidades: conforten la atención de salud en los aspectos 

físicos de la institución.  

 

 Calidad técnico-científica: grado de aplicación de las 

herramientas tecnológicas médicas que dispone la institución.  

 

 Coordinación: acoplamiento general de los elementos de la 

atención médica durante la atención en salud. 
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2.4.2 Características intangibles 

 

La base fundamental para servicios médicos de calidad, inciden 

con mucha importancia a los valores, considerando que la capacidad 

humana también se despliega en la acción; y de estas dos realidades 

surgen los valores que son en cimiento de toda construcción humana, los 

sociales y los productivos o empresariales, que se encuentran 

directamente relacionados con la calidad y el servicio. Precisando que los 

valores sociales tienen que ver con el individuo y su relación con los 

demás, los valores productivos o empresariales se dan entre el individuo y 

su actividad profesional, no se puede llegar a los segundos sino se tienen 

apropiados los primeros. Los valores sociales son: 

 Respeto 

 Justicia  

 Paz  

 Solidaridad  

 Democracia 

 Integridad  

 Coherencia  

 Honestidad  

 Lealtad  

 Esfuerzo  

 Compromiso  

 Laboriosidad 

 

Mientras que los valores productivos o empresariales son: 

 Excelencia  

 Equidad  
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 Fortaleza  

 Tenacidad  

 Paciencia  

 Congruencia  

 Disciplina  

 Servicio 

 

Todos los valores referidos, se manifiestan en el ejercicio de las 

virtudes, que son la fuerza o energía para la toma de decisiones y la 

actuación. La cobertura de los servicios del Centro Médico Fundación 

Israel se proyecta en los siguientes 3 años, con el propósito de poder 

asegurar la sostenibilidad del financiamiento del Centro, de manera que 

en los siguientes años de vigencia del mismo, se puedan encontrar 

opciones para la transición del financiamiento con recursos internos 

mediante donaciones y externos a través de las consultas por servicios 

que ofrece el centro para cubrir las necesidades de la población. 

 

De igual forma, la capacidad institucional que posee el Centro 

Médico Fundación Israel para su autogestión y operación de los procesos 

técnicos asistenciales de salud tendrá como fuente la evaluación de 

capacidades de los diversos servicios ofrecidos orientados a dar 

resultados a la comunidad de Urdesa. Los términos de referencia del 

Centro Médico Fundación Israel indican que se debe analizar los 

procesos técnico asistencial, a saber: compra de insumos y contratación 

de servicios de salud; y procesos de planificación, monitoreo, seguimiento 

y evaluación del desempeño del personal, para la obtención de resultados 

en cuanto a la naturaleza de los servicios que presta.  
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2.4.3 Aspectos innovadores 

 

Principalmente, los aspectos innovadores se centran en las nuevas 

especialidades como lo son Ginecología, Pediatría, Estimulación 

Temprana, aparte también la gestión interna y de las personas. 

Otro de los aspectos innovadores es la realización de actividades 

de apoyo para la promoción de ciertos temas de salud hacia la comunidad 

del sector y en general. 

 

2.5 Precio 

 

2.5.1 Políticas de precio 

 

En base a los diferentes requerimientos del mercado; el objetivo de 

supervivencia en la etapa de introducción de los productos; el logro de los 

objetivos más inmediatos de liquidez y ventas; así como también en base 

a las estrategias empleadas por la organización, se ha elegido la 

estrategia de fijación de precios llamada de “PRECIOS MUY 

COMPETITIVOS”, lo que significa que la organización ofrecerá sus 

servicios a precios alcanzables a las necesidades y realidades de la 

comunidad de Urdesa y considerando además los resultados que se 

obtuvieron de la investigación de mercado, con lo cual se espera asignar 

a nuestros servicios un valor agregado adicional y así crear preferencia. 

Costos de las consultas existentes son: 

 Medicina general es de $10 

 Odontología la consulta es de $5 independiente del 

problema odontológico a tratar  

 $25 cada sesión de terapia psicológica. 
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El costo que se estima para 3 las nuevas especialidades es de 10 dólares 

americanos la consulta de cada una de ellas.  

 

2.5.2 Estrategias de introducción al mercado  

 

Esta estrategia de precios consiste básicamente en fijar un precio 

de penetración en el mercado. La idea es ingresar al mercado con un 

precio más bajo que el de sus competidores ya establecidos, de tal forma 

que esté acorde a los requerimientos del mercado (según nuestra 

investigación las organizaciones similares cobran hasta un 100% más en 

servicios similares en la zona de influencia; así tenemos que gracias a 

esto se podrá atraer a clientes gracias a los precios favorables que se 

propondrían. 

 

Sin embargo, esta estrategia nos plantea algunos aspectos que 

deben de ser tomados en cuenta al calcular los presupuestos de servicios 

que se propondrán a los clientes, ya que en primer lugar en el centro 

médico la consulta que estamos vendiendo básicamente es el tiempo y la 

calidad, por lo cual se tendrá que trabajar más duro que los centros 

médicos de características similares ya establecidos para poder ganar la 

misma cantidad de dinero o bien establecer un sistema eficiente de 

atención al cliente para poder atender a más usuarios a la vez. 

 

En segundo lugar el precio tiene una connotación de imagen para 

muchas personas, un precio bajo significa “barato” y es posible que un 

médico que cobre precios módicos sea percibido como de calidad 

deficiente. 
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2.6 Publicidad y Promoción 

 

Con el propósito de lograr la captación de las personas en cuanto a 

atención y curiosidad acerca del servicio, también respecto a la marca, el 

origen de la misma, su característica de la atención médica, las ventajas 

que ofrece en comparación con otros centros médicos, y por otra parte 

razones para elegirlo, se establecen una serie de estrategias que servirán 

para potenciar el crecimiento de la fundación en el sector.  

 

Actividades promocionales de contacto directo con las personas:  

 

En este caso el centro médico llevará a cabo un proceso de 

promoción intensiva de actividades con los usuarios del servicio. Esto 

para poder llevar a cabo actividades de promoción directamente con los 

usuarios finales, a partir de eventos y charlas de capacitación, en este 

sentido se harán investigaciones de mercado llevadas a cabo en mediano 

y largo plazo con el fin de medir cual es la percepción inicial del servicio y 

la participación de la comunidad en estos espacios de capacitación y 

aprendizaje.  

 

Actividades promocionales en internet:  

 

Se plantea la creación de un correo electrónico para sugerencias, 

así como también participación en redes sociales (Twitter, Instagram, 

Facebook, entre otras) todo esto con el fin de introducirse en el mercado y 

hacer comentarios, envío de fotos, entre otras cosas, referentes al centro 

médico. Se aprovecharía este medio para realizar tipo un portafolio del 

servicio. Esto porque actualmente, el internet facilita la difusión de 

productos y mensajes, al mismo tiempo se puede  proporcionar 
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información de la empresa que reduciendo costos de promoción y, por 

otra parte, es una manera de hacer competir dentro del ámbito de este 

tipo de servicios. 

 

Misiones y brigadas de salud:  

 

Se plantea la posibilidad de participar en eventos locales o en los 

eventos de la iglesia, tales como jornadas cristianas, talleres familiares y 

retiros por medio de entrega de información, material didáctico y de 

planificación de la salud, así como la atención preventiva a usuarios. Todo 

con el fin de posicionar al centro médico y atender a la comunidad. 

 

2.7 Comercialización 

 

Canales de distribución y punto de venta. 

 

Si se consideran las diversas alternativas de comercialización, 

tenemos que el principal medio de venta es el centro médico y sus 

estrategias promocionales, es así que el local comercial se mantendrá 

como principal punto de venta para este nuevo servicio. 

 

Analizar ventajas y desventajas de cada canal a utilizar. 

 

Mediante este sistema se economizará a los solicitantes del servicio 

tiempo y dinero, pues se contactará en forma directa  a los distintos 

servicios. 
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2.8 Resumen de estrategias de mercadotecnia 

 

Estas estrategias están orientadas a la satisfacción de los clientes 

a la atención de los mismos, y que mantengan la fidelidad con la marca. 

Estas estrategias sugieren: 

 

1. Que los empleados formen parte integral de los planes y 

proyectos de mercado de la organización: Esto con el fin 

de sentirse parte de las metas alcanzadas. El hecho de 

reconocer y recompensar la habilidad de todos los empleados 

a ser parte de la visión y misión de una empresa orientada al 

servicio al cliente reforzará el comportamiento de identidad, y 

los hará sentir parte de un proceso, ya que sus habilidades y 

destrezas serán  apreciadas.  

 

2. Resolver las quejas rápidamente. La resolución de 

problemas de forma rápida, eficiente y cortes son motivos de 

excelente impresión y hacen que los clientes se sientan que 

en cierto modo son apreciados. Las soluciones rápidas a un 

problema satisfacen al cliente y por otra parte, permiten el 

ahorro de dinero a largo plazo.  

 

3. Busca la devolución del cliente: Se debe tener en 

consideración que habrán constantes quejas, sugerencias y 

críticas de toda índole. Para asimilar esta situación se debe 

tener en claro que el hecho de asimilar fallas es un paso 

esencial para mejorar el producto o servicio. Por otra parte 

debido a que es un servicio, no se tendrá políticas de 

devolución del pago. 
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4. Darle publicidad a la estrategia de servicio al cliente: Es 

importante que se muestre un alto nivel de satisfacción por el 

servicio brindado a los clientes, las políticas empresariales o 

el compromiso adquirido con los mismos. En este sentido, 

también se hará uso de las diversas herramientas 

tecnológicas, a fin de poder dar a conocer este particular. 

 

 

 

2.9 Proyección de ventas por tres años 
 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 

 

 

Tabla 20. Ventas mensuales 

Tabla 21. Ventas anuales por 3 años 
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2.10 Imagen de la empresa 

 

2.10.1 Definición del nombre 

 

Grafico 16. Definición del nombre del Centro medico 

 

Autor: Centro médico Fundación Israel 

 

El centro médico lleva el mismo nombre de la razón social de la iglesia. 

 

2.10.2 Logotipo 

 

Grafico 17. Logotipo del centro medico 

 

Autor: Centro médico Fundación Israel 

 

El isotipo del centro médico es el mismo que usa la iglesia a la que 

pertenece la fundación el cual, la estrella de 6 puntas representa la 
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estrella de David significativa en Israel y el mundo representa la visión de 

la iglesia que es llegar a todas las naciones con el poder del evangelio. 

 

Y para formar el logotipo del centro médico se combinó el isotipo 

que utiliza la iglesia con el respectivo nombre del centro médico 

incluyendo el slogan. 

 

2.10.3 Slogan 

 

Grafico 18. Slogan del centro medico 

 

 

Autor: Centro médico Fundación Israel 

 

En tan solo 5 palabras se demuestra el interés del centro médico hacia los 

miembros de la comunidad. 
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3. PRODUCCION/OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.1 Definición de todos los servicios que se brindaran 

 

El centro médico se caracterizará por su buen servicio en salud. 

Actualmente, la organización posee una plantilla conformadas por 

profesionales de la salud. El lugar que hoy ocupa ha sido posible por el 

esfuerzo y compromiso de muchas personas que tienen el compromiso de 

ser parte de la organización, al mismo tiempo personas comprometidas 

con la visión organizacional buscando siempre la satisfacción máxima de 

los consumidores, cumpliendo así con la promesa de ofrecer bienestar a 

comunidad de Urdesa. 

En este sentido, es importante trabajar en equipo, innovar y realizar 

planteamientos de nuevas metas. 

El servicio que se brindara son 3 especialidades nuevas al Centro 

Médico, que ofrecerá los servicios de Ginecología, Pediatría y 

Estimulación Temprana. Después del estudio hecho quedo claro que 

estas especialidades son unas de las que necesita la comunidad de 

Urdesa. 

 

3.2 Localización geográfica 

 

El centro médico se encuentra ubicado del lado de la calle 

Higueras en la parte trasera de la iglesia, esta cuenta con espacio físico 

suficiente para poder extender las especialidades médicas. 
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Fuente: Google map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Grafico 19. Localización geográfica 
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4. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Cuando se habla de talento humano dentro de una organización se 

afirma que esta disciplina persigue la satisfacción de objetivos 

empresariales basada en una estructura organizacional coordinada, cuyo 

funcionamiento es de vital importancia para su funcionamiento. De 

manera que, el recurso humano se identifica con los objetivos de la 

empresa, con una alta satisfacción, permitiendo la excelencia en la 

producción y el mejor desempeño de sus funciones, ofreciendo de esta 

manera un producto de alta calidad (Mondy y Noe, 2005). 

 

4.1 Definición de funciones y responsabilidades 

 

GINECÓLOGO 

Funciones: 

 Mantener los niveles de competencia profesional en salud de la mujer. 

 Asegurar una conducta profesional respetuosa que promueva la 

dignidad y seguridad de toda mujer. 

 Evitar relaciones inapropiadas con pacientes o sus familias. 

 Preservar los valores morales y personales en la mujer.  

 Negarse a practicar que violan los derechos humanos o los principios 

de ética médica. 

 Promover el nivel de integridad y honestidad con los pacientes y 

colegas. 

 Mantener un comportamiento interpersonal con pacientes y miembros 

del centro asistencial con el propósito de promover un ambiente 

óptimo entre todos. 
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 Apoyar la toma de decisiones en la mujer sobre su salud sexual y 

reproductiva. 

 Hacer respetar el principio de no discriminación asegurando que toda 

mujer es tratada con respeto. 

 Informar a las comunidades sobre los asuntos relacionados a los 

derechos y la salud sexual y reproductiva. 

 

 

PEDIATRA 

Funciones: 

 Vigila el crecimiento y desarrollo de los niños. 

 Orienta a sus padres sobre su alimentación. 

 Dar instrucciones sobre la prevención de las enfermedades 

promocionando y aplicando las vacunas. 

 Atiende enfermedades en los niños y adolescentes. 

 Vigila la salud mental del niño. 

 Atender problemas conductuales, emocionales y sociales. 

 Atender problemas de aprendizaje y otros problemas a nivel 

escolar. 

 Prevenir y controlar el consumo de drogas en los adolescentes. 

 Apoyo para tratar los problemas de la pubertad y otros 

relacionados con la adolescencia. 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Funciones: 

 Permitir el máximo desarrollo del niño a escala general. 
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 Adaptar las diversas actividades en cada etapa de desarrollo del niño. 

 Evitar forzar al niño a realizar una actividad para la cual no está 

preparado. 

 Evitar y atenuar riesgos en los niños y que puedan alterar su evolución 

normal. 

 Encauzar el deseo innato de aprender de cada niño para desarrollar 

su potencial creativo. 

 Darle la oportunidad al niño de manipular diferentes materiales para 

aumentar su seguridad y confianza. 

 Aprovechar el tiempo padre-hijo, relación interpersonal y goce de estar 

juntos. 

 

4.2 Organigrama 

 

Grafico 20. Organigrama del Centro Medico 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 
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4.3 Tabla de personal 

 

Tabla 22. Tabla de personal 

CARGO COSTON DEL PERSONAL 

DIRECTOR VOLUNTARIO 

MÉDICO GENERAL $400 

ODONTÓLOGO $400 

PSICÓLOGO $400 

GINECÓLOGO $400 

PEDIÁTRA $400 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA $400 

ENFERMERA $366 
Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 
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5. CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

Análisis de las inversiones del proyecto 

 

El siguiente proyecto está enmarcado dentro de los parámetros 

sociales, es decir, es un proyecto destinado para el Centro Médico 

Fundación Israel, un centro de tipo social, por lo tanto el impacto que se 

mida de este será el impacto social que este genere dentro de una 

comunidad determinada. 

 

Por otro lado, cabe recalcar que la zona donde se desenvuelve el 

proyecto participa activamente y se beneficia  de los servicios médicos 

que se llevan en marcha actualmente en el centro de salud, por lo cual se 

suma a lo ya existente, la integración de las personas beneficiadas como 

parte del plan y de gran parte de la sociedad religiosa a la que pertenece 

el modelo de negocios, así también la baja de costos e inversiones, esto 

se debe a que la participación de la comunidad de los involucrados en el 

sector cuentan con ayudas externas o internas como donaciones que lo 

hacen viable. 

 

Con todo esto, se tiene que luego de haber analizado en el capítulo 

anterior, se puede ver que en primera instancia las inversiones serán para 

desarrollar la infraestructura necesaria para que las personas puedan 

recibir la atención médica y hacer implementaciones mediante la compra 

de equipo médico necesario para optimizar la atención médica, para 

poder cumplir los objetivos de corto plazo. Con todo lo anteriormente 

mencionado, las inversiones del proyecto serán las siguientes: 
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5.1 Balance inicial 

 

Tabla 23. Inversión inicial y fuentes de financiamiento 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 

 

 

Tabla 24. Inversión 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 
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Tabla 25. Depreciación 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 

 

La inversión inicial del proyecto será de $53.904.00 que esta divida 

en una inversión propia de la iglesia de 31.904.00 y un crédito que se 

obtendrá de 22.000.00.  

 

5.2 Estados financieros 

5.2.1 Flujo de efectivo por tres años (año 1 mensual, 2 y 3 anual) 

 

Tabla 26. Total de ingresos 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 
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Para evaluar este modelo de negocios se deben de tomar en 

cuenta las características más importantes, todo esto en función a los 

egresos, los cuales corresponden a sueldos, telecomunicaciones, 

materiales, gastos de publicidad, movilización, varios y gastos financieros 

así con esto la descripción de egresos es la siguiente:  

 

Tabla 27. Total de egresos 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 

 

Tabla 28. Inversión 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 
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Flujo de efectivo del año 1 al 5 

 

Los flujos de efectivos son utilizados para evaluar financieramente 

el proyecto en busca de determinar desde el punto financiero la 

rentabilidad de la inversión, es decir si todos los esfuerzos realizados en 

términos monetarios (egresos) son compensados por los beneficios o 

ingresos monetarios que va a generar el proyecto. (Parada, 2007) 

 

Parada (2007) afirma que los flujos de efectivos y la respectiva 

evaluación de estos, tiene como objetivos:  

 

 Identificar el flujo de ingresos y egresos que se va a dar 

durante el tiempo que el plan esté en operación, lo que va a 

permitir determinar un plan de financiamiento 

 Crear información sobre la rentabilidad de una decisión de 

inversión 

 Permitir seleccionar la mejor alternativa de inversión entre 

algunas opciones. 

 

Algunos de los indicadores financieros refleja el costo y beneficio 

financiero, sin embargo, la mayoría de proyectos de desarrollo social, por 

sus características, no van a generar ingresos, por lo que deberán buscar 

la auto sustentabilidad del modelo de negocio, lo cual no implica que no 

tengan beneficios o no generen bienestar en los beneficiarios directos e 

indirectos. Este modelo de negocio es sostenible monetariamente y 

sustentable a corto como a largo plazo. 
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El flujo de efectivo nos dará a conocer el flujo de este modelo de 

negocio que va a servir para determinar el plan de financiamiento, 

conocer que recursos se va a necesitar y quienes van a aportar; y el costo 

unitario por cada beneficiario en términos financieros. 

 

Por su parte el proceso de autogestión del centro propiamente, 

incluye actividades como: “Servicios de atención medica al usuario, 

capacitaciones especializadas, y actividades varias” todas ellas de la 

mano de los representantes del centro médico quienes con estas 

actividades buscan mantener el nivel de ingresos y con ellos el nivel de 

operatividad de la empresa. El ingreso principal proviene de las 

atenciones médicas como se pudo revisar anteriormente. 

 

El impacto de cada una de estas acciones radica en el propio 

proyecto, cuyo propósito no es más que brindarle una continuidad y 

estabilidad al centro médico a los fines de que no cierren sus puertas. Se 

describe entonces el flujo de efectivo  para el proyecto con el cuadro 

siguiente: 
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Tabla 29. Flujo de efectivo del año 1 al 5 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 

 

Análisis del proyecto: Modelo de negocios para el “Centro Médico 

Fundación Israel” 

OCSP (2003) considera actualmente que en proyectos sociales los 

organismos internacionales solicitan una TMAR SOCIAL de 12%.  

Lo que significa que este modelo de negocios cumple con este 

requisito, finalmente se puede ver que este modelo de negocios ofrece un 

importante y positivo impacto social a esta comunidad.  
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Tabla 30. Análisis del proyecto 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 

 

 

5.2.2 Estado de resultados anual 

 

 

Tabla 31. Total de ingresos 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 

 

Tabla 32. Total de egresos 
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Año 1 

 

Tabla 33. Estado de Resultado Integral- Año 1 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 

 

Año 2 

 

Tabla 34. Estado de Resultado Integral Año 2 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 
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Año 3 

 

Tabla 35. Estado de Resultado Integral Año 3 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 
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5.2.3 Balance general 

 

Tabla 36. Estado de Situación Financiera Inicial Mensual 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 
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Tabla 37. Estado de Situación Financiera Inicial Año 1 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 
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Tabla 38. Estado de Situación Financiera Inicial Año 2 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 
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Tabla 39. Estado de Situación Financiera Inicial Año 3 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 
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5.3 Indicadores financieros 

5.3.1 Liquidez  

 

Tabla 40. Liquidez 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 

 

 

 

5.3.2 Rentabilidad sobre la inversión 

 

Tabla 41. Rentabilidad Sobre la Inversión 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 
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5.3.3 Rentabilidad sobre el capital contable 

 

Tabla 42. Rentabilidad Sobre el Capital Contable 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma. José Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 
  

6. ASPECTOS LEGALES 

6.1 Forma legal 

 

El Centro Médico Fundación Israel es una fundación  sin fin de 

lucro que tiene como propósito la asistencia social, inclusión social y 

sanitaria del sector Urdesa, para su fortalecimiento institucional, de 

cooperación, promoción del voluntariado, de acción social y defensa de 

los principios democráticos de todos los ciudadanos. Por otro lado, la 

regulación legal de las fundaciones se encuentra en el Decreto Ejecutivo 

No. 16 del 4 de junio de 2013. 

Se toma en consideración los Requisitos y Procedimiento para 

Aprobación de Estatutos mediante Acta de la Asamblea General 

Constitutiva de la organización en formación, la cual será suscrita por 

todos los miembros fundadores y contendrá lo siguiente: 

1. Nombre de la organización; 

2. Nombres y apellidos completos, nacionalidad y número del documento 

de identidad de cada uno de los miembros fundadores; 

3. Voluntad de los miembros fundadores de constituir la misma; 

4. Fines y objetivos generales que se propone la organización; 

5. Nómina de la directiva provisional; 

6. Nombres, apellidos y número del documento de identidad de la persona 

que se hará responsable de realizar el trámite de legalización de la 

organización, teléfono, correo electrónico y domicilio donde recibirá 

notificaciones; 

7. Estatutos aprobados por la asamblea; y, 



81 
 
  

8. Indicación del lugar en que la organización social, en proceso de 

aprobación de la personalidad jurídica, tendrá su domicilio, con referencia 

de la calle, parroquia, cantón, provincia, número de teléfono, fax, o 

dirección de correo electrónico y casilla postal, en caso de tenerlos. 

 

Adicionalmente, del Decreto se desprende que el estatuto 

establecerá y regulará los siguientes aspectos: 

1. Denominación, ámbito de acción y domicilio de la organización; 

2. Alcance territorial de la organización; 

3. Fines y objetivos, las organizaciones, además, deberán precisar si 

realizarán o no actividades de voluntariado de acción social y desarrollo, o 

programas de voluntariado; 

4. Estructura organizacional; 

5. Derechos y obligaciones de los miembros; 

6. Forma de elección de las dignidades y duración en funciones; 

7. Atribuciones y deberes de los órganos internos: directiva, 

administradores y/o representación legal; 

8. Patrimonio social y administración de recursos; 

9. La forma y las épocas de convocar a las asambleas generales; 

10. Quórum para la instalación de las asambleas generales y el quórum 

decisorio; 

11. Mecanismos de inclusión o exclusión de miembros, los mismos que 

deberán garantizar en todo momento el derecho al debido proceso; 
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12. Reforma de estatutos; 

13. Régimen de solución de controversias; y, 

14. Causales y procedimiento de disolución y liquidación. 

 

6.2 Participación de capital de los socios 

 

Una vez que el Centro Médico Fundación Israel obtenga personería 

jurídica, pondrá en concordancia con el Ministerio de Relaciones 

Laborales la nómina de la directiva en un plazo máximo de quince días 

posteriores a la fecha de elección, para el registro estadístico respectivo, 

y debe reunir los siguientes requisitos: 

1. Convocatoria 

2. Acta de la Asamblea General en donde eligen la Directiva definitiva 

de la Organización, con la firma de todos los socios asistentes 

3. Copia simple del Acuerdo Ministerial en donde se les otorgó 

personería jurídica 

De igual manera, se establece el ingreso y salida de miembros y 

del cambio de directiva dentro de la fundación donde podrán solicitar a los 

correspondientes ministerios el registro de la inclusión o exclusión de 

miembros, así como los cambios de directiva, a través de los siguientes 

recaudos: 

a. Solicitud de registro, previamente firmada por el representante legal de 

la corporación o fundación; 

b. Convocatoria a la asamblea; y, 

c. Acta de asamblea en la que se eligió la Directiva o se aprobó la 

inclusión o exclusión de miembros. 
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6.3 Trámite o permiso adicional requerido para iniciar actividades 

 

El Centro Médico Fundación Israel es una fundación que cuenta 

con la correspondiente acreditación para desarrollar sus actividades, 

puesto que es conferida por el Ministerio de Relaciones Laborales. Esta 

acreditación es el cumplimiento de los diferentes requisitos legales, 

reglamentarios y administrativos que establezcan los Ministerios 

respectivos por cada actividad realizada, por tanto para obtener la 

acreditación de la fundación es importante  proporcionar la siguiente 

información al Ministerio: 

 Población atendida; 

  Ámbito geográfico de intervención; 

  Costos de actividades; 

  Fuentes de financiamiento; 

 Experiencia profesional de sus directivos; 

  Años de experiencia en actividades a ser desarrolladas o similares; 

  Indicadores de eficiencia, eficacia y calidad; y, 

  Designación del titular de la auditoria. 

De manera que, esta acreditación tiene una vigencia de cuatro 

años, por lo cual deberá volver a acreditarse, según lo dispuesto en el 

presente decreto y presentar anualmente informe de actividades, reportes 

financieros e informes de auditoría a la entidad que le otorgó la 

acreditación. 
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7. PLAN DE TRABAJO EN GRAFICA GANTT 

 

Grafico 21. Grafica de GANTT 

 

Autoras: Denisse Santillán y Ma.Jose Zambrano 
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CONCLUSIONES 

 

La evolución de las actividades del centro médico, en función de los 

incrementos y mejoras que se plantean hacer de cara a ampliar la 

estructura del mismo permite visualizar que este se encuentra en franco 

crecimiento lo cual le permitirá obtener mejoras importantes a futuro. Se 

espera entonces que la nueva captación de ingresos mejore las 

condiciones del centro médico en:  

 

- Crecimiento paulatino del mismo el cual le permitirá irse 

posicionando como una importante empresa en el sector salud, a 

diferencia de que su concepción social le permitirá ofrecer mayor 

cantidad de atenciones y al mismo tiempo brindarlas sin perder el 

carácter social que define a la institución. 

- La institución tendrá menos dependencia de las donaciones y la 

autogestión lo cual le hará consolidarse como una institución 

estable, no teniendo como prioridad el beneficio económico, pero sí 

tendrá como prioridad la sustentabilidad en el tiempo para 

mantenerse en vigente como un organismo social.  

Por último se tendrá una mayor disponibilidad de servicios lo cual 

permitiría que el centro médico preste servicios de manera óptima y su 

versatilidad le permitirá mayor captación de ingresos para nuevos 

procesos de crecimiento paulatino que para el 2018 prometen ser 

mayores lo cual le permitirá seguir creciendo brindando nuevas 

especialidades al público en general. Por lo cual se vislumbra en la 

actualidad un importante crecimiento para la organización en los próximos 

5 años. 
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ANEXOS 

 

La iglesia Bautista Israel actualmente cuenta con redes social, 

estas mismas serán usadas para la difusión de información del Centro 

médico, ya que así se aprovechara el número de seguidores de estas 

páginas y se lleva el mensaje más directo. 

Las redes sociales con las cuales cuenta hoy en día son:  

 

Facebook 

Grafico 22. Página de facebook 

 

Autor: Iglesia Bautista Israel 



89 
 
  

Instagram 

 

Grafico 23. Página de Instagram 

 

Autor: Iglesia Bautista Israel 
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Twitter 

 

Grafico 24. Página de Twitter 

 

Autor: Iglesia Bautista Israel 

 

 

 

 

 

  

 

 


