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RESUMEN 
 
 

Tema: “Análisis y Mejoramiento de los Servicios que Presta La Fundación 

Herta Seebass” 

 
El presente trabajo tiene la finalidad de presentar  en forma clara el 
desarrollo de las actividades en el Fundación Herta Seebass. Siendo el 
objetivo principal la utilización de la capacidad instalada del centro de 
rehabilitación integral, con el propósito de lograr la sostenibilidad a largo 
plazo, y de ser la guía para los otros centros y que sus autoridades hagan 
conciencia de la gran responsabilidad que tienen de ayudar a los niños en 
los centros. Este trabajo se fundamenta en la gran cantidad en un plan de 
negocios, que permita a la fundación desarrollar métodos productivos 
para captar mercados no explorados mediante la difusión de sus servicios 
El trabajo fue desarrollado con investigación de campo en un 80%, y la 
diferencia  fue completada con cierta información que fue suministrada 
por la dirección de la Fundación. La primera técnica aplicada fue análisis 
históricos de las ventas, siendo el propósito principal la determinación en 
porcentaje de atenciones que presta el centro. La otra técnica aplicada 
fue el análisis de la situación actual el mismo que determinó el potencial 
problema que evidencia la institución y por último la técnica análisis 
FODA, la misma que logró identificar las fortalezas y debilidades. Se 
elaboro un estudio de mercado para determinar el porcentaje de niños no 
son atendidos y que a través de un plan de marketing podamos captar 
ese mercado. Una vez terminado el trabajo se determinó todos los 
problemas logrando despertar el interés del Directorio para la 
implantación de los correctivos necesarios a fin de lograr el 
autofinanciamiento del centro La utilización de un plan de negocios para 
el desarrollo social, esta enfocada a proporcionar un modelo de gestión 
en las organizaciones que le permita resolver problemas de su ámbito, 
generando impacto social y buscando su sostenibilidad a largo plazo.La 
implantación de un plan de negocios permitirá desarrollar una cultura 
empresarial que eliminará los tiempos improductivos y captar nuevos 
mercados no explotados aumentando la productividad y eficiencia en la 
atención del paciente. Y junto con el desarrollo de los manuales de 
funciones y de procedimientos permitirá a la Fundación Herta Seebass de 
la ciudad de Guayaquil dar un mejor servicio de terapias con una atención 
personalizada y segura a todos los usuarios de este moderno centro de 
salud. 

 
 
 

 

            

Ing. Ind. Leonardo Silva MSc  Párraga Santana Welfor Rafael 
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PROLOGO 

 

 

 

El sector de estudiantil, jardines y escuelas, presentan un gran índice de 

niños con problemas de aprendizaje, la mayoría de estos casos no son 

atendidos con la debida responsabilidad por los centros especializados, 

ya que no prestan el debido equipamiento e infraestrura y el personal 

adecuado y especializado para atender estos problema que aquejan a la 

población  infantil. El aumento considerable de niños con deficiencias para 

integrarse a la sociedad y por ende a un centro estudiantil seria la mayor 

inspiración para aplicar proyectos que vayan en pos de disminuir esta 

problemática, este trabajo de tesis ayudaría a muchas instituciones como 

una guía para poder solventarse a través del tiempo aplicando métodos 

de autofinanciamiento.  

 

  



 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

La Fundación Herta Seebass “Kinderzentrum” es una ONG sin 

fines de lucro cuyo objetivo es  mejorar la calidad de vida de la 

comunidad, particularmente a la población infantil con y sin discapacidad 

a través de la dotación de servicios integrales. 

Desde 1973 hasta 1977, el Dr. Ernst Seebass fue Director del 

Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil. Su esposa Hannelore, trabajó 

como terapista de lenguaje y música con niños ciegos, sordos, autistas y 

con diversos problemas, enseñando la importancia de la intervención 

temprana en los infantes. La hermana del Dr. Seebass, la Sra. Herta 

Seebass hasta antes de su fallecimiento fue presidenta de honor de la 

Liga Alemana de Reumáticos, y durante su vida fue un ejemplo admirable 

en la superación de sus dolencias. Ella apoyó con gran cariño a la 

formación del Kinderzentrum en nuestra ciudad, que funciona en 

Guayaquil, desde el 18 de Mayo de 1.995, y su primer director fue el Dr. 

Víctor Villegas, cargo que actualmente ejerce la Dra. Patricia Ordóñez 

Legarda. El nombre de la Fundación es en homenaje a Herta Seebass, y 

a su memoria que vive en nuestros corazones. 

Hannelore Seebass es la mediadora y patrocinadora de los apoyos hacia 

el Kinderzentrum. 

En 1995 la Sra. Hannelore Seebass de nacionalidad alemana, 

ayudó a formar el Centro de Pediatría Social y Rehabilitación”.Se 

constituyó el 18 de mayo de 1995 ante el Ministerio de Bienestar Social 

según acuerdo ministerial Nº 0309, con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de la comunidad, particularmente a la población infantil con y sin 

discapacidad a través de la dotación de servicios integrales. 
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1.2 Contexto del Problema 

 

1.2.1 Datos generales de la empresa 

  

La Fundación Herta Seebass tiene como nombre comercial 

“Kinderzentrum”,  que en español significa Centro Infantil, su nombre se 

debe a que fue regentado por alemanes radicados en la ciudad de 

Guayaquil. 

Actualmente el Kinderzentrum está especializado en la atención 

personalizada de los pacientes, logrando así la creación de servicios para 

la detección, diagnósticos y tratamientos del niño con algún tipo de 

problema o discapacidad en el desarrollo de la niñez, infancia o 

adolescencia, para estimular su mejoramiento y rehabilitación. Brinda 

ayuda social para solucionar dificultades en el desarrollo Psico-social de 

los niños y de quienes participan de su entorno a través de programas 

terapéuticos integrales y de educación continua. Ofreciendo la mayor 

gama de terapias mediante la autogestión para lograr una mayor cantidad 

de niños que tengan una mejor calidad de vida. 

Los programas terapéuticos están dirigidos a niños de 0 a 12 años 

de edad. También ofrece el servicio de talleres, orientación  y  

capacitaciones para: padres, terapeutas, instituciones educativas y 

profesionales afines, enseñando en las diferentes áreas en la que 

estamos especializados. Las especialidades que se atienden son:  

Discapacidad Física, Intelectual, P.C.I., Autismo, Déficit múltiples, 

Talentos especiales e Hipoterapia. 

El personal que labora en la Institución es el adecuado para el 

bienestar y desarrollo de la organización, en la que detallamos a 

continuación: 
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CUADRO Nº 1 

DIRECTORIO, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA 

FUNDACION HERTA SEEBASS 

DIRECTORIO 

Presidente Ejecutivo 

Vicepresidente 

Director General 

Secretario 

Tesorero 

Vocales Principales 

Vocales Suplentes 

Personal Administrativo: Personal Técnico: 

Administradora Medico pedíatra 

Contadora Psicóloga Clínica 

Coord. De Proyectos Tecnóloga en pedagogía 

Secretaria Tecnóloga en lenguaje 

  Tecnóloga física. 

Fuente: Departamento Administrativo.   

Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 

1.2.2 Dirección de la Institución.  

 

Esta localizada en la provincia del Guayas al norte de la ciudad de 

Guayaquil  específicamente en la Ciudadela Alborada 11 etapa, Avenida 

Guillermo Pareja Rolando, C. C. Albocentro 5-B Bloque D-2 Primer Piso 

Oficina 104, lo que le da un buen acceso a sus pacientes y es 

denominada zona comercial.  

                      

1.2.3 Descripción del servicio actual. 

 

 El Kinderzentrum se especializa por tener un servicio 

individualizado a los pacientes, se trabaja con el niño en dos etapas que 

son: 

a) Valoración Integral: la misma que comprende un trabajo en 

conjunto con el niño y padres en el área pediátrica, sicológica, 
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pedagógica, lenguaje y física. Tiene una duración de un mes 

máximo, su etapa final es la entrega del diagnóstico a los padres 

de familia y/o colegios. 

b) Programa de Terapias: las terapias que se imparten son: 

 Terapia Sicológica 

 Terapia Pedagógica 

 Terapia de Lenguaje 

 Terapia Física 

 Hipoterapia 

Cada niño recibe de 2 a 4 terapias semanales, dependiendo del 

caso y el diagnóstico del pediatra y las terapeutas. Cada terapia tiene un 

lapso de tiempo de 30 minutos. 

Brindamos asesoría, capacitación y orientación: para padres, 

instituciones educativas y profesionales afines; para mejorar la calidad de 

vida del niño y su entorno. 

Nuestros clientes son familias, instituciones educativas y 

profesionales  que provienen de diferentes esferas socio-económicas. 

Procuramos nuestra sostenibilidad con la venta de nuestros  

servicios, proyectos financiados por gobiernos locales, organizaciones 

nacionales e internacionales y donaciones locales e internacionales.  

 

1.2.4 Cultura Organizacional. 

 

1.2.4.1 Misión.- 

Fundación Herta Seebass – Kinderzentrum es una  institución no 

gubernamental sin fines de lucro que atiende niños entre 0 y 12 años con 

o sin discapacidad que requieran cuidados anímicos especiales y con 

necesidades educativas especiales; a partir de un diagnóstico y a través 

de un enfoque pedagógico-terapéutico personalizado. Brindamos 

asesoría, capacitación y orientación: para padres, instituciones educativas 

y profesionales afines; para mejorar la calidad de vida del niño y su 

entorno. 
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Nuestros clientes son familias, instituciones educativas y 

profesionales  que provienen de diferentes esferas socio-económicas. 

Contamos con un equipo humano multidisciplinario y en capacitación 

constante, formado en pedagogía curativa, para responder  a las 

crecientes necesidades de la infancia. 

Procuramos nuestra sostenibilidad con la venta de nuestros  

servicios, proyectos financiados por gobiernos locales, organizaciones 

nacionales e internacionales y donaciones locales e internacionales.  

 

1.2.4.2 Visión.- 

En el año 2013 somos una  institución no gubernamental sin fines 

de lucro, con una imagen renovada, reconocida en el medio  local por su 

trabajo terapéutico y de capacitación. Implementamos una nueva gama 

de terapias y servicios complementarios, así como capacitaciones a 

padres y maestros. 

Contamos con un programa de Aula de Recursos para insertar a 

NNE al sistema de Educación  Regular, ampliamos nuestra labor al 

desarrollo comunitario y crecemos en nuestras relaciones inter-

institucionales. 

La Organización incrementa a un 50% el financiamiento 

proveniente de la autogestión al igual que la cantidad de donaciones y 

convenios con organismos locales e internacionales.  

 

1.2.4.3 Valores 

 

Afecto.- Condición sine qua non  por  medio  del cual  se crea 

vínculos de acogida, acercamiento, y confianza, entre la institución, 

clientes, beneficiarios, y equipo técnico. Logrando así, un  entorno de 

armonía entre los mismos y sobre todo un efecto terapéutico 

especialmente en los niños. 

Conocimiento.- Constituye el marco teórico,  herramienta 

indispensable y actualizada, acorde a las exigencias de los síntomas 
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actuales, lo que nos permite diagnosticar, ofrecer  un programa 

pedagógico – terapéutico individual, y orientara los diferentes actores a 

través de técnicas diversas. 

Honestidad.- Es para nosotros un pilar fundamental que nos 

permite actuar con transparencia, confianza e igualdad, en todos los 

aspectos de nuestro diario vivir como institución, logrando la confiabilidad 

de nuestros clientes, equipo técnico y financiadores. 

Experiencia.- Es la base de nuestro  trabajo sustentada en la 

trayectoria de un conocimiento y una práctica institucional, logrando 

mejorar habilidades en los niños, y un manejo adecuado de parte de 

padres y maestros., brindando servicios de calidad. 

 

1.3  Descripción General del Problema   

 

 La Fundación Herta Seebass “Kinderzentrum” es  una ONG sin 

fines de lucro dedicada a prestar servicios terapéuticos a niños con y sin 

discapacidades, de diferentes esferas socio-económicas de la ciudad de 

Guayaquil. 

A través de la observación directa realizada por el investigador, 

gracias a que labora como coordinador de proyectos en la institución, 

desde el mes de enero del año 2008; se logró detectar que a pesar del 

buen servicio que se brinda, la capacidad instalada no es aprovechada al 

100%, por tal motivo, se pretende mejorar la eficiencia mediante métodos 

productivos implantando un plan de negocio que permita aprovechar este 

recurso, sin apartarnos de nuestra razón de ser, en la institución solo se 

trabaja al 50% de su capacidad y es solo en las tarde. Además no tiene 

bien definido su mercado objetivo, por eso ha bajado la demanda de los 

servicios en las tardes. 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivos Generales 
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Elaborar un plan de negocios basado en la creación del Área de 

Rehabilitación Integral, con el fin de satisfacer necesidades sociales 

dirigido a un grupo de personas en nuestra sociedad con algún tipo de 

limitación física, de lenguaje, pedagógica o psicológica, que no pueden 

acceder a una atención profesionalizada y competente, así como cálida, 

debido a la inaccesibilidad a éstos, sea por su ubicación geográfica como 

por el costo que estos representan para ellos. Logrando así utilizar la 

capacidad instalada  del centro, para que por medio del proyecto lograr la 

sostenibilidad de la institución a través del autofinanciamiento y mejorar 

su productividad. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Por medio de un análisis de DOFA, identificar y analizar las 

oportunidades y amenazas del sector con necesidades especiales y niños 

con problemas de aprendizaje, para crear nuevas formas de ayudar a su 

problema de vinculación con el entorno y su familia. 

Identificar mercados potenciales en el sector guayaquileño para 

definir las estrategias que regularan el desarrollo de la metodología (plan 

de negocios) 

Investigar las necesidades del los clientes potenciales y las 

oportunidades del sector como son escuelas, jardines de infantes  y la 

comunidad con el fin de definir las estrategias que enmarcan la filosofía y 

política de servicio de la institución. 

Determinar las características del servicio que se va a ofrecer. 

Definir los recursos económicos necesarios para el desarrollo del 

proyecto así como también las demandas estimadas del servicio y así 

establecer por medio del análisis financiero la factibilidad comercial, 

económica y financiera del proyecto. 

 

1.5 Justificativos 

El presente proyecto se lo realiza con el propósito de aplicar los 

conocimientos adquiridos durante los años de educación y con esto 
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desarrollar un Plan de Negocios logrando crear el Área de Rehabilitación 

Integral dentro de la Fundación, esto permitirá vincular a nuestra 

institución con la comunidad y los diferentes Centros Educativos del norte 

de la ciudad de Guayaquil. 

El caso de la Fundación Herta Seebass es interesante estudiarlo, 

ya que carece de un plan de negocios que permita mejorar la eficiencia 

utilizando métodos productivos que permita utilizar la infraestructura 

instalada. 

La institución lleva 13 años de servicio a la comunidad infantil.  Esto 

ayudaría a renovar su imagen inter-institucional y aumentaría la demanda 

de los servicios actuales y la de los nuevos servicios complementarios y 

con ello la sostenibilidad del proyecto. 

Este estudio se justifica debido a que el Área de Rehabilitación 

Integral a implantar dentro de la institución, le dará a la Fundación la 

oportunidad de proveer a la Comunidad, Jardines de Infantes y escuelas 

de primaria de servicios terapéuticos a niños con problemas físicos, 

sicológicos y de aprendizajes; además le permitirá a la Fundación 

vincularse en proyectos con diferentes organismos nacionales e  

internacionales. 

Los Servicios del Área de Rehabilitación Integral a insertar, se lo 

pueden prestar  aprovechando la infraestructura instalada y el espacio 

físico que nos brinda la Fundación, que en la actualidad no están 

utilizados en su totalidad, la Institución esta operando a un 25%; teniendo 

como mercado meta los diferentes establecimientos escolares (Jardines y 

Escuelas). 

Esto nos permite abrirnos a la comunidad, para satisfacer sus 

necesidades y mejorar su calidad de vida. 

1.6  Delimitación de la investigación 
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Nuestra organización ha elegido este servicio basándose en un 

estudio de mercado que realizamos, el mismo que refleja la necesidad de 

la comunidad de contar con un Centro de Rehabilitación que se preocupe 

específicamente de estas áreas 

Tomando en cuenta que el servicio que se va a insertar son 

terapias complementarias a las ya existentes y la población objetivo a 

investigar es la comunidad (niños con necesidades educativas especiales) 

nuestro estudio se lo realizara en jardines y escuelas de educación 

primaria particulares de la clase media y alta del sector norte de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

1.7  Marco Teórico 

 

1.7.1 Marco Histórico.  

 Los principales procesos con lo que respecta a la valoración que 

realiza la Fundación a cada paciente ambulatorio es el siguiente: 

 

a) Valoración Integral: la misma que comprende un trabajo en 

conjunto con el niño y padres en el área pediátrica, sicológica, 

pedagógica, lenguaje y física. Tiene una duración de un mes 

máximo, su etapa final es la entrega del diagnóstico a los 

padres de familia y/o colegios. 

b) Programa de Terapias: las terapias que se imparten son: 

 Terapia Sicológica 

 Terapia Pedagógica 

 Terapia de Lenguaje 

 Terapia Física 

 Hipoterapia 

 

1.7.1.1 Terapia Psicológica 

La terapia psicológica, o simplemente terapia, es un tratamiento 

que busca estimular pensamientos, sentimientos, sensaciones y 
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conocimientos, que tiene el paciente pero que no sabe como aplicarlos o 

no logra identificarlos plenamente. Tiene como recurso principal hablar, 

aunque a veces se usan otras técnicas como dibujar, escribir, actuar, etc. 

Con la terapia se aprenderán nuevas formas de pensar y afrontar 

situaciones cotidianas, los problemas, y sobre todo aquello que causa 

malestar. Se aprenderá a afrontar sentimientos y sensaciones, como el 

estrés, la timidez, el miedo, etc. 

Con la terapia se puede encontrar solución a la depresión, la 

ansiedad, fobias, duelo, y en general cualquier trastorno psicológico. Se 

aprende a ser dueños de nuestros pensamientos y nuestras sensaciones, 

lo cual genere beneficios en todos los aspectos de la vida, incluso en la 

salud del cuerpo. 

También los niños pueden necesitar terapia porque pueden 

padecer  agresividad sin motivo aparente, llora mucho y es demasiado 

sensible, es demasiado callado y retraído, parece siempre ansioso y 

alterado, nada despierta su interés o no termina lo que empieza, la 

escuela le resulta un problema en todos sentidos, tiene dolores sin 

aparente causa, y otros síntomas de este estilo, se puede llegar a 

sospechar que un niño padece depresión y es de vital importancia 

atenderlo. 

La profesional encargada, master en psicología clínica, es la 

encargada de entrevistar primeramente a los padres, evalúa las 

situaciones por las cuales han asistido al centro, aplica los diferentes tipos 

de test a los padres para luego comenzar con el niño y así comenzar el 

diferente ritmo terapéutico a aplicar a los padres y al niño para su 

recuperación. 

 

1.7.1.2 Terapia Pedagógica 

La metodología pedagógica para la atención de niños con 

necesidades educativas especiales (N. E. E.) 

a. Consideraciones sobre las N. E. E. 
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El término N. E. E. es un constructo teórico pedagógico utilizado 

para apoyar la atención de niños con dificultades de aprendizaje en un 

modelo de intervención estrictamente educativo. Su carácter interactivo y 

relativista representa un avance substancial en el campo epistemológico y 

en el terreno pedagógico representa la más clara concreción de los 

ideales de una escuela para todos, devolviendo a la escuela su 

compromiso con el aprendizaje del alumno. 

El concepto de N. E. E. no excluye, ni intenta sustituir y menos 

negar la terminología clínica de las diferentes discapacidades. Su objetivo 

básico es ubicar los fines de la atención de este tipo de personas en el 

ámbito educativo. 

b. La metodología pedagógica 

La metodología pedagógica para la atención de los niños con 

necesidades educativas especiales gira alrededor del concepto de 

adaptaciones curriculares. La propuesta metodológica de adaptaciones 

curriculares es clara, coherente y de amplio espectro, pero en nuestro 

caso se ha constituido en un algoritmo sin sentido ante la falta de un 

contenido real ocasionado por nuestras limitaciones para recolectar la 

información pertinente, interpretarla y ofrecer la intervención pedagógica 

adecuada. 

La metodología pedagógica tiene tres fases: 

1. Recolección de la información: 

El maestro necesita obtener información sobre el alumno sobre: 

- Variables neurofisiológicas: mecanismos básicos de 

aprendizaje y funciones cerebrales superiores, 

- Variables psicológicas: estilo de aprendizaje, estrategias de 

aprendizaje, metacognición y motivación. 

- Variable pedagógica: competencia curricular. 

Información sobre el contexto: 
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- Variables áulicas: estilo de enseñanza y organización grupal 

de las actividades de aprendizaje. 

- Variables familiares: comunicación, estructura, reglas de 

interacción, la novela familiar, los mitos, etc. 

- Variables institucionales: comunicación, normas, 

expectativas, etc. 

- Variables comunitarias: la historia, los mitos, etc. 

La información recolectada tendrá que ser en diferentes momentos 

y se tendrá que identificar el nivel de información requerido para la 

atención en cada uno de ellos. 

2. Interpretación de la información 

Una vez recolectada la información, el especialista interpretará la 

información a partir del carácter interactivo y relativo de las N. E. E., 

intentando superar la tendencia a establecer una relación de identidad 

entre el sujeto y el problema. 

3. Definición de la intervención pedagógica 

Una vez determinada las N. E. E., el especialista realizará las 

adaptaciones curriculares pertinentes para garantizar el acceso al 

currículum del alumno. En ningún momento el maestro deberá realizar 

acciones que tiendan a un objetivo de rehabilitación, ya que de 

considerarse necesario trabajar directamente sobre algunas de las 

variables del alumno o del contexto que estén entorpeciendo la adecuada 

acción docente, será responsabilidad de los otros especialistas realizarlo. 

Estas acciones podrán ser consideradas, si así se quiere, como 

adaptaciones de acceso al currículum, pero en todo momento se tendrá 

que evaluar la pertinencia de realizarlas y si son realmente necesarias. 

La encargada en esta área, una profesional en pedagogía infante – 

juvenil. Ella trabaja con diferentes discapacidades o dificultad de 

aprendizaje dependiendo del paciente, se le aplica el tratamiento. Ella 

evalúa el nivel de aprendizaje, el nivel de escolaridad que presenta, aplica 

los diferentes tipos de test para saber en que nivel se encuentra el infante. 
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1.7.1.3 Terapia Lenguaje 

¿Qué es la terapia del habla y del lenguaje? La terapia del habla y 

del lenguaje es el tratamiento para la mayoría de los niños con 

discapacidades del habla y aprendizaje del lenguaje. Las discapacidades 

en el habla se refieren a problemas con la producción de sonidos, 

mientras que los problemas con el aprendizaje del lenguaje son las 

dificultades al combinar las palabras para expresar ideas. 

Trastornos del habla y del lenguaje.- La Asociación Americana del 

Habla, Lenguaje y Audición (American Speech-Language-Hearing Association, 

ASHA) clasifica los trastornos del habla según describimos a 

continuación: 

 Los trastornos de articulación - dificultad producir sonidos en las 

silabas y al emitir palabras de forma incorrecta de modo que otras 

personas no pueden entender lo que la persona está diciendo. 

 Trastornos con la fluidez del habla con problemas que incluyen 

tartamudez - una condición donde el habla se interrumpe debido a 

pausas anormales, repeticiones o sonidos prolongados y silabas. 

 Resonancia o trastornos de la voz - incluye problemas con el tono, 

el volumen o la calidad de la voz. Distrae a los oyentes de lo que 

se está diciendo. Estos tipos de trastornos también pueden causar 

dolor al niño o hacerle sentir incómodo cuando está hablando. 

 Disfagia oral/trastornos de la alimentación - incluye dificultades al 

comer o al tragar. 

Los trastornos del lenguaje pueden ser receptivos o expresivos: 

 Los trastornos receptivos se refieren a las dificultades al entender o 

procesar el lenguaje. 
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 Los trastornos expresivos incluyen dificultades para combinar 

palabras, vocabulario limitado o inhabilidad de usar el lenguaje en 

forma socialmente apropiada. 

Especialidades en terapias del habla y del lenguaje.- Los 

fonoaudiologos (Speech-Language Pathologists o SLPs en Inglés), 

generalmente conocidos como terapeutas del habla, son profesionales 

educados en el estudio de la comunicación humana, su desarrollo y sus 

trastornos. Estos profesionales tienen como mínimo una maestría y una 

licencia del estado en esta especialidad, así como un certificado o una 

competencia clínica de La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y 

Audición ASHA (American Speech-Language-Hearing Association 

(ASHA)). 

Al evaluar las habilidades del habla, lenguaje, comunicación 

cognitiva y la forma de tragar de los niños y adultos, los patólogos del 

habla y del lenguaje pueden identificar problemas en la comunicación y la 

mejor manera de tratarlos. 

Los fonoaudiologo atienden los trastornos en la articulación del 

lenguaje, problemas con su fluidez, trastornos orales, motores y de la voz, 

así como trastornos en el lenguaje receptivo y expresivo. 

Remedios.- En la fonoaudiologia, el terapeuta apropiado trabajará 

con el niño individualmente, en un pequeño grupo o directamente en un 

aula de clase para sobrellevar las dificultades que incluye cada trastorno 

en particular. 

Los terapeutas utilizan una variedad de estrategias incluyendo: 

 Actividades de intervención del lenguaje. En estos ejercicios el 

Patólogo del Habla y del Lenguaje interactuará con un niño 

jugando y hablando. El terapeuta puede utilizar fotos, libros, 

objetos o eventos actuales para estimular el desarrollo del 

lenguaje. El terapeuta también puede pronunciar correctamente las 

palabras como ejemplo y utilizar ejercicios de repetición para 

fortalecer el habla y los mecanismos del lenguaje. 
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 Terapia de la articulación. Los ejercicios de articulación o 

producción de los sonidos incluyen la pronunciación correcta de 

sonidos y silabas por parte del terapeuta generalmente durante 

actividades de juego. El terapeuta le demostrará físicamente al 

niño cómo emitir ciertos sonidos como el sonido de la "r" y cómo 

mover la lengua para producir ciertos sonidos. 

 Terapia oral y motora de la alimentación. El terapeuta utilizará 

una variedad de ejercicios, incluyendo el masaje facial, y 

movimientos para ejercitar la lengua, labios y mandíbula que 

fortalecen los músculos de la boca. El terapeuta también trabajará 

con diferentes texturas y temperaturas de alimentos para 

incrementar la atención oral del niño mientras come y traga. 

¿Cuándo es necesaria la terapia? Los niños pueden necesitar 

fonoaudiologia por una variedad de razones: 

 Problemas de audición 

 Retrasos cognitivos (intelectuales, del raciocinio) u otros retrasos 

del desarrollo 

 Musculatura oral débil 

 Defectos de nacimiento como el labio leporino 

 Autismo 

 Problemas motores 

 Problemas respiratorios (trastornos de la respiración) 

 Trastornos al tragar 

 Lesiones cerebrales traumáticas 

La terapia debe comenzar lo antes posible. Los niños que reciben 

terapia temprano en su desarrollo (aquellos menores de 3 años de edad) 

tienden a tener mejores resultados que aquellos que comienzan la terapia 

más tarde. Esto no quiere decir que los niños mayores no se benefician 

de la terapia sino que lo hacen a un ritmo más lento porque ya han 

aprendido otros patrones que deberán cambiar. 
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En esta área se encuentra una Tecnóloga Medica especializada en 

Lenguaje, encargada en diagnosticar los problemas lingüísticos de 

fonemas dislalia, y diferentes problemas de comunicación que presentan 

los pacientes.   

    

1.7.1.4 Terapia Física 

 El fisioterapeuta Pediátrico trabaja con los niños en habilidades 

motoras, el equilibrio, la coordinación y la integración sensorial. Esta 

carrera en terapia física, puede que el tratamiento de niños con defectos 

de nacimiento, espina bífida, o retraso en el desarrollo. Trabajos en 

fisioterapia pediátrica pueden estar disponibles en clínicas o escuelas.  

El objetivo de la fisioterapia.- Antes de analizar cuál es el objetivo 

de la terapia física para los niños con síndrome de Down, es necesario 

conocer cuál no es. El objetivo de la fisioterapia no es acelerar la 

velocidad del desarrollo del motor grueso. Esta afirmación plantea más 

controversia de lo que parece a primera vista. Muchos padres, muchos 

fisioterapeutas y muchas compañías de seguros suponen que el valor de 

la fisioterapia puede ser medido en si el niño adquiere o no sus 

habilidades de motor grueso con más rapidez. Ciertas técnicas 

terapéuticas se promocionan a sí mismas diciendo que los niños que son 

tratados con esa técnica desarrollan antes sus habilidades motoras. Sin 

embargo, su uno empieza con la premisa de que el objetivo de la 

fisioterapia es acelerar la velocidad del desarrollo del motor grueso, 

entonces va a tener que responder a la pregunta planteada por esa 

madre. ¿Cuál es la diferencia a los 9 o 10 años por el hecho de que un 

niño haya andado a los 21 en lugar de a los 24 meses? ¿Cómo va a 

afectar esa diferencia de tres meses al resultado funcional a largo plazo 

del niño? No creo que influya para nada; y por eso, no creo que sea ése 

el objetivo apropiado de la fisioterapia en los niños con síndrome de 

Down. La velocidad del desarrollo del motor grueso en estos niños está 

influida por varios factores que son: 

- la hipotonía 



Generalidades 

 

18 

- la laxitud de ligamentos 

- la reducción de la fuerza 

- la cortedad de brazos y piernas 

Estos factores están determinados por la genética, y aunque 

algunos pueden ser influidos por la fisioterapia, no van a ser modificados 

en lo fundamental. 

            Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fisioterapia en estos niños? 

Los niños con síndrome de Down tratan de compensar su hipotonía, su 

laxitud ligamentosa, su menor fuerza y la cortedad de sus extremidades 

desarrollando patrones de movimientos compensatorios que, si se les 

deja persistir, terminaran a menudo en problemas ortopédicos y 

funcionales. El objetivo de la fisioterapia es el de restringir al máximo el 

desarrollo de estos patrones de movimientos compensatorios, que los 

niños con síndrome de Down son propensos a desarrollar. 

            La marcha es un primer ejemplo. La laxitud de ligamentos, la 

hipotonía y la debilidad de las piernas tienden a bajar la posición de la 

extremidad con abducción de la cadera y rotación externa, hiperextensión 

de las rodillas, y pronación y eversión de los pies. Los niños con síndrome 

de Down aprenden por lo general a andar con sus pies bien separados, 

sus rodillas rígidas, y sus pies rotados hacia fuera. Lo hacen así porque la 

hipotonía, la laxitud de ligamentos y su debilidad hacen menos estables a 

sus piernas. Fijar sus rodillas, ampliar su base y rotar sus pies hacia fuera, 

son estrategias todas ellas dirigidas a aumentar la estabilidad. Pero el 

problema está en que éste es un patrón de marcha ineficaz para andar. El 

peso se grava sobre los bordes interiores o mediales de los pies, siendo 

así que los pies están diseñados para que se grave el peso sobre los 

bordes exteriores. Si se deja persistir a este patrón de marcha, 

aparecerán problemas de rodillas y de pies. El andar será doloroso y 

disminuirá la resistencia. La fisioterapia habrá de iniciar enseñando al niño 

con síndrome de Down, cuando todavía es muy pequeño, la postura 



Generalidades 

 

19 

correcta para mantenerse erguido; es decir, los pies colocados debajo de 

las caderas con sus puntas rectas hacia delante, con las rodillas 

ligeramente dobladas. Con una fisioterapia apropiada, se reducirán al 

mínimo o se evitarán los problemas de la marcha. 

            Otro ejemplo es la posición del tronco. La laxitud ligamentosa, la 

hipotonía y la menor fuerza en los músculos del tronco favorecen el 

desarrollo de cifosis, que se ve a menudo cuando el niño está 

aprendiendo a sentarse. Los niños con síndrome de Down aprenden por 

lo general a sentarse con una inclinación posterior de la pelvis, el tronco 

algo acombado y la cabeza  descansando sobre los hombros. Nunca 

aprenden a mover su pelvis activamente hacia una posición vertical, hacia 

arriba, y por tanto no pueden mantener su cabeza y tronco erguidos sobre 

ella. Si se deja que esta posición persista, terminará al final por interferir el 

movimiento de una respiración normal y por reducir la capacidad de rotar 

el tronco. La fisioterapia debe enseñar al niño a tener una postura 

apropiada cuando está sentado, prestándole apoyos en los sitios 

adecuados incluso antes de que el niño llegue a sentarse de modo 

independiente. Primero, el terapeuta proporciona apoyo a la parte 

superior del tronco, después a la porción media del tronco, después entre 

la escápula y la cintura, después en la cintura y por fin en la pelvis. El 

apoyo prestado en cada nivel mantiene la columna y la pelvis en un 

alineamiento adecuado hasta que el niño desarrolle la fuerza para 

mantenerlo por sí mismo. Esta fisioterapia realizada de manera adecuada 

es la que reduce al mínimo los problemas de posición del tronco. 

            Los servicios de fisioterapia: 

- han de preocuparse del resultado funcional final; 

- han de tratar de reducir al mínimo el desarrollo de 

patrones compensatorios del movimiento; 
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- han de basarse en una completa comprensión de 

estos patrones de compensación que los niños con 

síndrome de Down tienden a desarrollar; 

- han de estar diseñados de manera estratégica para 

ir dando fuerza de forma activa a los 

correspondientes grupos musculares, de modo que 

el niño desarrolle modelos óptimos de movimientos; 

- han de concentrarse en la marcha, las posturas y el 

ejercicio. 

Por consiguiente, la respuesta a la pregunta de aquella madre es 

que la fisioterapia en el niño pequeño con síndrome de Down marcará 

una enorme diferencia no sólo cuando ese niño llegue a tener 9 o 10 

años, sino también cuando sea adolescente y adulto. La fisioterapia 

puede y debe conseguir adultos que sean más sanos y más funcionales. 

La profesional a cargo en esta área, una Tecnóloga Medica en 

Rehabilitación  y terapia física, es la encargada de: 

 Reconocer en que condiciones se encuentra el infante. 

 Tratar de conocer cuando se produjo la lesión que conllevo 

a una dificultad motora. Tratar de disminuir  las dificultades 

motoras que puedas presentarse. Mejorar la calidad de vida 

de los pacientes. Fortalecimientos de miembros superiores e 

inferiores. Mejorar su equilibrio estático  dinámico. Corregir 

posturas inadecuadas. 

 

1.7.1.5 Hipoterapia 

 La hipoterapia consiste en el uso del movimiento del caballo como 

herramienta terapéutica dirigida a personas que presentan 

discapacidades, especialmente niños, con el fin de obtener una mejoría a 

nivel físico, psicológico y social. 

A través de la terapia ecuestre el jinete recibe los estímulos 

sensitivos y sensoriales, así como los movimientos rítmicos y simétricos 
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generados por el caballo al caminar, lo cual reporta grandes beneficios a 

nivel físico. Además se puede trabajar déficits cognitivos a través de la 

motivación.  

La historia de la hipoterapia se remonta a muchos años atrás, aquí 

podéis encontrar la explicación breve, pero ¿de qué se trata?. El término 

Hipoterapia procede del griego “Hippos”, que significa caballo. Se conoce 

que el movimiento multidimensional del caballo es una terapia alternativa 

terapéutica eficaz para distintas problemas físicos y mentales para 

personas de cualquier edad. 

El trote del caballo estimula los músculos y articulaciones del jinete, 

estos movimientos de vaivén se parecen a los que nuestro cuerpo realiza 

al caminar, la diferencia es que no existe la pasividad del caminar, hay 

que reaccionar ante los diferentes estímulos que proporciona el 

movimiento del caballo, hay que adaptarse a los ritmos, a los 110 

movimientos por minuto que, según dicen, realiza el caballo, provocando 

así una reacción además de muscular, sensorial. Además, según las 

necesidades de cada paciente, se realizan distintos ejercicios con ayuda 

del animal. 

Las pruebas han demostrado que la hipoterapia puede ser 

realmente efectiva con niños autistas, que muestran sus sentimientos al 

animal cuando no lo hacen hacia sus familiares más cercanos, con niños 

hiperactivos que consiguen llegar a estados de relajación, e incluso 

jóvenes en silla de ruedas han logrado caminar. 

 

1.7.2 Marco Teórico 

 

1.7.2.1 Cómo armar un plan de negocios 

El plan de negocios es un documento fundamental para el 

empresario, tanto para una gran compañía como para una pyme. En 

distintas situaciones de la vida de una empresa se hace necesario 

mostrar en un documento único todos los aspectos de un proyecto: para 

su aprobación por superiores dentro de la organización, para convencer a 
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un inversionista, para respaldar un pedido de crédito, para presentar una 

oferta de compraventa, para conseguir una licencia o una franquicia de 

una compañía local o extranjera, o para interesar a un potencial socio  

El plan de negocios es algo así como el currículum vitae de un 

proyecto, y en muchos casos es una exigencia de banqueros, gerentes e 

inversionistas. La aprobación de un proyecto no depende sólo de una 

buena idea sino también de que se pueda demostrar su factibilidad y 

presentarla en forma vendedora. 

Pero el plan de negocios es también una herramienta de trabajo, ya 

que durante su preparación se evalúa la factibilidad de la idea, se buscan 

alternativas y se proponen cursos de acción; una vez concluido, orienta la 

puesta en marcha. 

¿Qué es un plan de negocios?  

El plan de negocios reúne en un documento único toda la 

información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos 

generales para ponerlo en marcha. Presentar este plan es fundamental 

para buscar financiamiento, socios o inversionistas, y sirve como guía 

para quienes están al frente de la empresa. 

En el proceso de realización de este documento se interpreta el 

entorno de la actividad empresarial y se evalúan los resultados que se 

obtendrán al accionar sobre ésta de una determinada manera. Se definen 

las variables involucradas en el proyecto y se decide la asignación óptima 

de recursos para ponerlo en marcha. 

Según sea la magnitud del proyecto, la realización del plan puede 

llevar unos días o varios meses, ya que no se trata sólo de redactar un 

documento sino de imaginar y poner a prueba toda una estructura lógica. 

(¿Se puede vender esta cantidad a este precio? ¿Con esta estructura se 

puede responder a esta demanda? ¿Es esta inversión suficiente para este 

crecimiento proyectado?). Es importante destacar que si bien los aspectos 

financieros y económicos son fundamentales, un plan de negocios no 

debe limitarse sólo a planillas de cálculo y números. La información 
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cuantitativa debe estar sustentada en propuestas estratégicas, 

comerciales, de operaciones y de recursos humanos. 

Los objetivos:  

Ninguna empresa que pretenda competir en los complejos 

mercados actuales puede pasar por alto la tarea de imaginar escenarios 

futuros. El plan de negocios muestra en un documento el o los escenarios 

más probables con todas sus variables, para facilitar un análisis integral y 

una presentación a otras partes involucradas en el proyecto 

(inversionistas, socios, bancos, proveedores, clientes). 

Las ideas en abstracto pueden ser geniales, pero si no se tiene en 

claro cómo transformarlas en realidad, pueden no encontrar apoyo, 

tambalearse frente a los problemas o quedar olvidadas en el tiempo. 

Los objetivos que justifican la elaboración de un plan de negocios 

difieren según el momento de la vida de la empresa y el tipo de negocio 

que vaya a planificarse. En general, las razones por las que se decide 

realizar un plan de negocios son: 

 Tener un documento de presentación de un proyecto a potenciales 

inversionistas, socios o compradores.  

 Asegurarse de que un negocio tenga sentido financiera y 

operativamente, antes de su puesta en marcha.  

 Buscar la forma más eficiente de llevar a cabo un proyecto.  

 Crear un marco que permita identificar y evitar potenciales 

problemas antes de que ocurran, con el consiguiente ahorro de tiempo y 

recursos.  

 Prever necesidades de recursos y su asignación en el tiempo.  

 Evaluar el desempeño de un negocio en marcha.  

 Valuar una empresa para su fusión o venta.  

 Guiar la puesta en marcha de un emprendimiento o negocio.  

En las pymes, donde las decisiones suelen estar fuertemente 

concentradas en pocas personas, la elaboración de un plan de negocios 

tiene una ventaja adicional: permite establecer una distancia entre el 
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humor cambiante (o los caprichos) de los empresarios y las decisiones de 

negocios tomadas sobre la base de información y análisis. 

Antes de empezar:  

Muchas veces se confunde la idea de un producto con un negocio. 

Antes de lanzarse a armar un plan es necesario elaborar muy 

cuidadosamente la idea. 

La realización de un plan de negocios no se limita a una tarea de 

redacción. No es un proceso lineal. Por lo tanto, suele resultar necesario 

volver a analizar cada punto frente a cada avance. Por esto, es 

recomendable utilizar una computadora que permita ir recolectando la 

información y modificándola, antes de llegar a la versión final. 

Cada punto debe tener sentido en su relación con los demás, y 

debe surgir de un análisis en profundidad, que suele llevar tiempo. 

Si bien el tiempo invertido puede significar costos, en realidad, se 

trata de una inversión. Un plan de negocios bien realizado indica qué 

hacer y cómo hacerlo, lo que permite ahorrar tiempo y evitar 

contratiempos posteriores. Llega incluso a considerarse un activo en la 

evaluación de un negocio, ya que lo convierte en un negocio con "manual 

de instrucciones", como es el caso de las franquicias. 

Antes de comenzar su elaboración, es bueno organizar la 

información disponible, detectar cuál es la información faltante y 

determinar cómo se conseguirá, además de pensar si se está en 

condiciones de realizarlo solo, o si se necesitará la participación de otras 

personas o equipos (responsables de áreas, abogados, contadores, etc.). 

Durante la elaboración del plan debe tenerse en cuenta qué se 

quiere lograr con él (¿conseguir dinero?, ¿aprobación de una idea?, ¿un 

buen análisis para uno mismo?), considerando cuál es la información que 

le interesa a quien lo recibirá y de qué se le intenta convencer, pero 

cuidando también que la visión personal no quite a la información 

presentada el sustento objetivo. 

Componentes:  
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El plan de negocios recorre todos los aspectos de un proyecto. Los 

capítulos que se desarrollarán en el dossier incluyen: resumen ejecutivo, 

introducción, análisis e investigación de mercado, análisis Swot, estudio 

de la competencia, estrategia, factores críticos de éxito, plan de 

marketing, recursos humanos, tecnología de producción, recursos e 

inversiones, factibilidad técnica, factibilidad económica, factibilidad 

financiera, análisis sensitivo, dirección y gerencia, conclusiones y anexos. 

1ro  Resumen ejecutivo 

Es un breve análisis de los aspectos más importantes de un 

proyecto, que se ubica delante de la presentación. Es lo primero que lee 

el receptor del proyecto, y quizás, por falta de tiempo, lo único. Debe 

describir en pocas palabras el producto o servicio, el mercado, la 

empresa, los factores de éxito del proyecto, los resultados esperados, las 

necesidades de financiamiento y las conclusiones generales. 

Si bien se ubica al comienzo del plan, es conveniente realizarlo al 

final, después de haber analizado todos los puntos. Su extensión es 

clave: no más de dos páginas, preferentemente sólo una. 

El objetivo de este resumen es captar la atención del lector y 

facilitar la comprensión de la información que el plan contiene, por lo que 

se debe prestar especial atención a su redacción y presentación. 

2do  Introducción: 

Antes de comenzar el desarrollo se debe contextualizar el plan, 

describiendo: 

 Cuál es el negocio que se desarrollará.  

 Quiénes realizan la presentación del plan y para qué.  

 Si se trata de una empresa en marcha, cuál es su misión y su 

trayectoria.  

 Cuál es la fecha de presentación y si existe un plazo para la 

aprobación del plan.  

 Cuál es el enfoque con que se preparó el plan.  

3ro  Análisis e Investigación del Mercado: 



Generalidades 

 

26 

Pocos errores son tan graves como lanzar un producto o servicio 

sin conocer en profundidad el mercado. 

La investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta 

(cuáles son las empresas o negocios similares y qué beneficios ofrecen) y 

para conocer la demanda (quiénes son y qué quieren los consumidores). 

El plan de negocios refleja algunos sucesos históricos (trayectoria de la 

empresa, del mercado, del consumo, etc.), pero fundamentalmente 

describe situaciones posibles en el futuro. En sus resultados se 

fundamenta gran parte de la información de un plan de negocios: cuáles 

son las necesidades insatisfechas del mercado, cuál es el mercado 

potencial, qué buscan los consumidores, qué precios están dispuestos a 

pagar, cuántos son los clientes que efectivamente comprarán, por qué 

comprarán, qué otros productos o servicios similares compran 

actualmente. 

Si bien no en todos los casos es imprescindible contratar una 

investigación de mercado extrema, debe buscarse información sobre la 

demanda que responda estas preguntas, sustentando la propuesta del 

plan de negocios. Fuentes como revistas y diarios especializados, 

cámaras empresariales, internet, consultores o personas que ya están en 

el mercado pueden aportar información valiosa. 

4to Análisis Swot: 

El análisis Swot (Strengths, Weakneses, Oportunities, Threatens) o 

Foda (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una 

herramienta estratégica que se utiliza para conocer la situación presente 

de una empresa. Es una estructura conceptual que identifica las 

amenazas y oportunidades que surgen del ambiente y las fortalezas y 

debilidades internas de la organización. 

El propósito fundamental de este análisis es potenciar las 

fortalezas de la organización para: 

 Aprovechar oportunidades.  

 Contrarrestar amenazas.  

 Corregir debilidades.  
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Las amenazas y oportunidades se identifican en el exterior de la 

organización, en su contexto. Esto implica analizar: 

 Los principales competidores y la posición competitiva que ocupa la 

empresa entre ellos.  

 Las tendencias del mercado.  

 El impacto de la globalización, los competidores internacionales 

que ingresan al mercado local y las importaciones y exportaciones.  

 Los factores macroeconómicos sociales, gubernamentales, legales 

y tecnológicos que afectan al sector.  

Las fortalezas y debilidades se identifican en la estructura interna 

de la organización. Deben evaluarse: 

 Calidad y cantidad de los recursos con que cuenta la empresa.  

 Eficiencia e innovación en las acciones y los procedimientos.  

 Capacidad de satisfacer al cliente.  

Preguntas guía.  

 ¿Para qué se armará el plan de negocios?  

 ¿Quiénes lo elaborarán?  

 ¿Cuáles son los plazos?  

 ¿Cuál es el punto de partida?  

 ¿Cuáles son los supuestos?  

 ¿Cuáles son los productos o servicios?  

 ¿Cuáles son las fortalezas que permitirán tener éxito en este 

negocio?  

 ¿Cuáles son las debilidades que se deben corregir?  

 ¿Cómo se corregirán?  

 ¿Cuáles son los factores que pueden poner en peligro el proyecto 

(amenazas)?  

 ¿Cómo se neutralizarán o enfrentarán?  

 ¿Cuáles son las oportunidades que pueden favorecer el negocio?  

 ¿Cómo se hará para aprovecharlas y para aumentar la probabilidad 

de que se presenten?  
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 ¿Qué se conoce sobre la demanda?  

 ¿Quiénes son los consumidores?  

 ¿Qué buscan?  

 ¿Cómo se van a satisfacer sus necesidades?  

 ¿Cuántos son los consumidores potenciales?  

 ¿Y cuántos los que realmente comprarán?  

 ¿Qué fuentes permiten llegar a estas conclusiones?  

 Síntesis:  

El plan de negocios es un documento que se utiliza para analizar, 

evaluar y presentar un proyecto comercial. Con él se examinan las 

alternativas para llevará adelante un negocio, evaluando la factibilidad 

técnica (¿puede hacerse?), económica (¿dará los resultados esperados?) 

y financiera (¿existen los recursos necesarios?). 

El plan de negocios resume las variables producto o servicio, 

producción, comercialización, recursos humanos, costos y resultados, 

finanzas. 

Comienza con una síntesis englobadora: el resumen ejecutivo. A 

continuación presenta una introducción y luego el cuerpo principal, 

integrado por capítulos o acepciones, en los que se aborda el proyecto 

desde distintas perspectivas. 

Es fundamental incluir en el plan de negocios los resultados del 

análisis y la investigación del mercado en el que se operará y un análisis 

de fortalezas y debilidades de la empresa y de las amenazas y 

oportunidades que se presentan en el entorno. 

El plan de negocios debería incluir un benchmarking de la 

competencia; es decir, una planilla con los competidores más importantes, 

cada uno de ellos con una evaluación en aspectos claves, tales como: 

 marca  

 descripción de 

producto/servicio  

 precios  

 estructura  

 procesos  

 recursos humanos  

 costos  

 tecnología  

 imagen  
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 proveedores  

El benchmarking permite establecer cuáles son los estándares de 

la industria, cuáles son las ventajas competitivas de cada empresa, cuáles 

las barreras de entrada y cuáles las barreras de salida. 

El benchmarking suele realizarse también con las empresas que, si 

bien no participan del mismo mercado, tienen factores de éxito similares 

(atención, clientes, logística, imagen, manejo de proveedores, etc). 

Existen algunas herramientas básicas para el análisis estratégico. 

La más utilizada es la matriz de estrategias genéricas de Michael Porter. 

Según este análisis, toda empresa deberá optar entre tres estrategias 

posibles: 

Liderazgo en costos:  

Consiste en mantenerse competitivo a través de aventajar a la 

competencia en materia de costos. La ventaja en costos puede ser 

reflejada en precios más bajos o puede ser aprovechada para reinvertir el 

ingreso adicional en el negocio. 

Diferenciación:  

Esta es la estrategia más usual cuando se presenta la necesidad 

de diversificar la oferta de productos o servicios. Consiste en crear un 

valor sobre el producto ofrecido para que éste sea percibido en el 

mercado como único. Puede tratarse de diseño, imagen de marca, 

tecnología, servicio al cliente. 

Enfoque:  

En la actualidad, ésta es la estrategia más frecuente para la 

creación de nuevos negocios. Reconoce que hay una gran cantidad de 

oportunidades en el mercado para una oferta de productos y servicios 

especializada. El desarrollo de una estrategia de foco implica la 

identificación de un nicho de mercado que aún no ha sido explotado. 

Factores críticos de éxito: 

Si bien un negocio es el resultado de una infinidad de variables, 

siempre pueden identificarse algunos factores que, por el tipo de 
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emprendimiento o por características particulares del mercado, 

determinarán que el negocio funcione. 

Al incluir los factores críticos de éxito en el plan de negocios, se le 

está diciendo al destinatario: si esto se cumple, el éxito está garantizado. 

A lo largo de los capítulos siguientes, el plan de negocios se ocupará de 

especificar de qué manera operar para que efectivamente se cumplan 

esos factores críticos. 

Los potenciales inversores, prestamistas o socios están 

interesados en conocer indicadores que les permitan evaluar el desarrollo 

del negocio una vez en marcha. 

En este capítulo es importante incluir un listado y una descripción 

de no más de 10 factores críticos de éxito, y un indicador que permita la 

medición de cada uno de ellos. 

Según el tipo de negocios, algunos de los factores críticos de éxito 

son: 

Ventas  

 costo promedio de insumos  

 recursos humanos  

 tasa de penetración  

 tasa de retención de clientes  

 tasa de errores de producción  

 productividad del personal  

 plazo de entrega  

 cantidad de devoluciones  

 logística  

 imagen  

 

Plan de marketing: 

El Plan de marketing es la instrumentación de la estrategia de 

marketing. Sólo tiene sentido si previamente han sido definidos el 

posicionamiento de la empresa y el target al que apunta. 
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Una vez explicitadas las decisiones estratégicas, el plan de marketing 

debe producir respuestas convincentes a cuatro preguntas 

fundamentales: 

 Producto/servicio: ¿Cuáles son los beneficios que la empresa o el 

producto/servicio generará para los potenciales clientes?  

 Precio: ¿A qué precio se va a ofrecer el producto/servicio y cuánto 

influye el precio en la decisión de compra de los potenciales clientes?  

 Distribución: ¿Cómo y en qué lugar se va a vender el 

producto/servicio?  

 Comunicación: ¿De qué manera se va a comunicar el 

producto/servicio de modo tal que los clientes potenciales se enteren de 

su existencia y deseen comprarlo?  

Algunas recomendaciones para estos cuatro subcapítulos del plan 

de marketing son: 

Producto/servicio 

 Realizar una descripción objetiva del producto/servicio con todas 

las características técnicas, incluyendo una descripción del packaging. Si 

se tratara de un servicio, incluir un detalle del proceso u operación.  

 Realizar una descripción de los beneficios que el producto/servicio 

brinda a los consumidores.  

 Marcar las diferencias entre el producto/servicio propuesto y los de 

la competencia.  

 Incluir planos, dibujos y fotos.  

Precio 

 Incluir el precio o rango de precios al cual se ofrece o se pretende 

ofrecer el producto/servicio y su fundamentación.  

 Incluir un análisis de sensibilidad para sustentar el rango adoptado 

y demostrar la elasticidad de la demanda.  

 Hacer referencia a la investigación de mercado para justificar el 

rango de precios adoptado.  

 Incluir un análisis de costos para dejar asentado cuál es el punto de 

equilibrio y la rentabilidad estimada.  
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 Si se trata del lanzamiento de un nuevo producto, es importante 

incluir un análisis de contribución marginal.  

 Si se trata de una empresa en marcha, incluir la evolución de 

precios del mercado de los últimos cinco años.  

Distribución 

 Especificar si la distribución se hará en forma directa o si actuarán 

intermediarios que harán llegar el producto al consumidor final.  

 Determinar cuál va a ser el alcance de la distribución (parroquial, 

metropolitana, nacional, regional, internacional).  

 Incluir un mapa del área de cobertura.  

 Si el esquema de distribución fuera complejo, incluir un diagrama 

que esquematice las etapas.  

 Justificar la elección de lugar para el establecimiento de oficinas, 

locales, depósitos, talleres y/o fábricas.  

 Comunicación 

 Describir el objeto de la comunicación y el mensaje que se emitirá 

para lograrlo. 

 Determinar los medios de comunicación que se utilizan o que se 

utilizarán para promover el producto/servicio (medios masivos, marketing 

directo, puntos de venta, vía pública, auspicios, boca a boca).  

 Mostrar el plan de comunicaciones para un período de al menos un 

año.  

 Incluir el análisis costo-beneficio del plan de comunicaciones.  

 Si se trata de una empresa en marcha, incluir campañas realizadas 

y resultados obtenidos.  

Recursos humanos 

Para la creación de una empresa o el lanzamiento de un nuevo 

producto, el capítulo de recursos humanos debe concentrarse en los 

siguientes aspectos: 

 ¿Qué estructura tendrá la empresa en su punto máximo de 

expansión (organigrama óptimo)?  
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 ¿Qué estructura tendrá al inicio y cómo evolucionará la 

incorporación de recursos humanos a medida que la empresa crezca 

(organigrama mínimo requerido)?  

 ¿Qué cantidad de gente se necesitará en el horizonte de 

planeamiento adoptado (generalmente entre dos y cinco años)?  

 ¿Qué puestos ocuparán en la empresa, sector o equipo?  

 ¿Cuál será el costo de contratación y remuneración?  

Si el objeto del plan de negocios fuera la venta de una empresa en 

marcha o la búsqueda de algún tipo de asociación, debe incluirse una 

nómina del personal actual, un organigrama, el costo actual y un plan 

para el futuro que incluya los aspectos mencionados en el primer párrafo. 

La conducción, es decir, la dirección y la gerencia, son tan 

importantes para el éxito de una empresa, negocio o producto, que 

merecen un capítulo aparte. Este punto será tratado en la tercera entrega 

de este dossier. 

Estrategia de producción: 

En el caso de que el negocio esté vinculado a la manufactura, el 

plan de negocios deberá dedicar un capítulo a la planificación de la 

producción. Si la empresa piensa expandirse, manteniendo la misma 

capacidad productiva, este capítulo no es necesario. 

Para un proyecto de empresa o de producto que requiera 

instalaciones productivas, el plan de negocios deberá describir el modo en 

que éstas se obtendrán y cómo será reclutado el personal de producción. 

Un flujo o diagrama de proceso puede ayudar al lector del plan a 

comprender la forma en que se operará. 

Los supuestos que se establecen en esta sección servirán de base 

para las proyecciones de egresos en el flujo de fondos (que se incluye en 

el capítulo de Factibilidad Financiera). Para que la información sea lo más 

exacta posible, resulta conveniente pedir presupuestos a posibles 

proveedores. 

Uno de los factores más decisivos para el éxito de la estrategia de 

producción es la administración de los tiempos. Es necesario coordinar 
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los tiempos de producción para adecuarse a la demanda. Para ello se 

hace imprescindible una programación de atrás para adelante, mediante 

la cual la proyección de ventas gobierna sobre el proceso de producción y 

determina las cantidades a producir, los insumos a comprar y los 

productos terminados a almacenar. 

Es importante que esta sección contenga un análisis de los 

proveedores de insumos para la producción. Seguramente la calidad de 

los productos será un factor de éxito del negocio y dependerá en gran 

medida de la calidad de los insumos. 

En caso de emprendimientos industriales donde la maquinaria sea 

un factor clave de éxito, es recomendable presentar una breve 

descripción de los equipos y su funcionalidad. 

Síntesis: 

Delineados los objetivos del plan de negocios, y una vez que se ha 

realizado un análisis general del mercado, comienza el cuerpo central del 

documento. Partiendo del análisis de la competencia, que puede 

sistematizarse a través del benchmarking, se establecen las 

oportunidades que existen en el mercado y los rasgos que van a 

diferenciar el negocio. 

Con esa información se está en condiciones de redactar el capítulo 

posterior, que consiste en la enumeración de los factores críticos de éxito. 

Luego, el plan de negocios se convierte en un plan de planes. A lo 

largo de varios capítulos se detallan el plan de marketing, el plan de 

recursos humanos y el plan de producción. Cada uno de ellos representa 

las diferentes ópticas del negocio y permite su visualización. 

Glosario 

 Benchmarking: Proceso de identificación de las mejores prácticas 

con respecto a productos y procesos, tanto en la misma industria como 

fuera de ella, con el objetivo de utilizarlas como guía y punto de referencia 

para mejorar las prácticas de la propia organización.  
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 Ventaja competitiva: ventaja sobre los competidores ganada para 

ofrecer a los consumidores un mayor valor, ya sea a través de menores 

precios, mejor servicio o mayores beneficios.  

 Barreras de entrada: ventajas que posee una empresa (marca, 

bajos costos, desarrollo tecnológico, personal capacitado, etc.) que 

impiden o dificultan el ingreso de competidores.  

 Barreras de salida: Impedimentos para el abandono de un negocio 

por altos costos que ello implica.  

 Posicionamiento: Proceso de ubicar los productos y las marcas en 

la mente de los consumidores.  

 Target: Literalmente, el blanco, es decir, hacia dónde se apunta. En 

marketing se utiliza para denominar al grupo de consumidores al que la 

empresa se dirige. 

Recursos e inversiones:  

 Este capítulo del plan de negocios debe mostrar cuáles son los 

recursos (técnicos, humanos, económicos, etc.) necesarios para poner en 

marcha el proyecto y dónde y cómo se obtendrán, especificando las 

necesidades de inversión. 

Los rubros que deben describirse dependen de las particularidades de 

cada proyecto, pero algunos de los que normalmente forman parte de 

cualquier proyecto son: 

 Inmuebles  

 Selección y contratación de personal  

 Instalaciones  

 Maquinarias  

 Inscripciones, registros y licencias  

 Capacitación y entrenamiento  

 Mercaderías  

 Investigaciones de mercado  

 Publicidad y promoción  

 Capital de trabajo  
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 Este último punto es fundamental: el capital de trabajo es el que 

necesitará la empresa para mantenerse en funcionamiento hasta 

comenzar a generar ingresos y para cubrir las brechas temporales entre 

los pagos y las cobranzas. 

 A una descripción general de qué es cada rubro y cómo se 

satisfará (compra, alquiler, contratación de especialistas, etc.) debe 

agregar cuál será la cantidad total de dinero o monto de la inversión inicial 

que se necesitará y cuál será el origen del mismo. Las alternativas 

básicas de financiamiento son el capital ajeno, obtenido a través de 

préstamos o inversión, y el capital propio de las personas o empresas que 

realizan el plan. 

 Si la presentación del Plan de Negocios se realiza para obtener 

financiamiento, los inversores o prestamistas estarán interesados en 

conocer cuál es el grado de inversión que realizará quien presenta el 

proyecto, para evaluar su compromiso. 

Factibilidad técnica:  

 En esta etapa debe mostrarse una evaluación que demuestre que 

el negocio es posible de poner en práctica y de sostenerse, de acuerdo 

con lo enunciado en el plan. Se deben proporcionar evidencias de que se 

ha planificado cuidadosamente, y que se han contemplado los problemas 

que involucra poner en marcha el proyecto en cuestión y mantenerlo en 

funcionamiento. 

La enumeración de los principales aspectos a resolver y una propuesta de 

solución para cada uno de ellos ayuda a demostrar la factibilidad del 

proyecto. 

Algunos aspectos que deben ser considerados son los siguientes: 

 Ensayo e investigación: ¿Se probó el producto/servicio? ¿Cuándo? 

¿Cómo? ¿Funciona correctamente? ¿Se conocen otras 

experiencias similares?)  

 Ubicación: ¿Cómo se decidió o decidirá? ¿Cómo se hará para 

estar cerca de los clientes y de los proveedores?  
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 Escalas de producción: ¿Es posible responder a las ventas 

previstas con la escala seleccionada? ¿Existen posibilidades de 

ampliación/reducción de la capacidad?  

 Proyectos complementarios: ¿Es necesario desarrollar proyectos 

complementarios para poner en marcha el proyecto en cuestión? 

¿Es posible hacerlo? ¿Quién lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Cuándo lo 

hará?  

 Tecnología: ¿Cómo se obtendrá la tecnología necesaria para el 

desarrollo? ¿Ya fue probada? ¿Cómo se adecuará el proyecto a 

los avances tecnológicos?  

 Personal: ¿Hay en el mercado personal calificado para las 

funciones que se requieren? Y si no es así, ¿cómo se capacitará al 

plantel?  

 Materias primas: ¿Es constante el abastecimiento? ¿Está sujeto a 

cambios en el mercado? ¿Existen proveedores alternativos a los 

seleccionados?  

Factibilidad económica:  

 Sin ganancias, las empresas no sobreviven. En esta sección del 

plan de negocios debe mostrarse que el proyecto presentado es factible 

económicamente y sobrevivirá. Lo que significa que la inversión que debe 

realizarse está justificada por la ganancia que generará. 

 En términos sencillos, la rentabilidad de un proyecto estará 

determinada por la diferencia entre lo que se compra y lo que se vende, 

después de descontar todos los gastos que demandan los procesos 

internos de la empresa. Para calcular la ganancia que se estima para el 

proyecto, es necesario trabajar con un esquema que contemple los 

grandes números: costos y ventas. 

Ventas: 

 En este punto, el precio del producto/servicio juega un papel 

fundamental, ya que es determinante del volumen de ventas, por lo que 

debe explicarse brevemente cómo se le ha definido. El plan debe mostrar 

estimaciones de ventas (en unidades y en dinero) para un período de al 
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menos un año, justificando cómo se han calculado (investigaciones de 

mercado, negocios similares, opiniones de especialistas, etc.). 

 Es importante explicitar cómo evolucionarán las ventas del 

producto/servicio a lo largo del tiempo y por qué (venta regular, estacional 

u ocasional). 

Costos:  

 Debe presentarse la estructura de costos para el funcionamiento 

del proyecto analizando los costos fijos y variables. Los costos variables 

son aquellos que guardan una relación directamente proporcional con el 

nivel de producción; como materia prima, mano de obra directa, fuerza 

motriz, comisiones, impuestos a la facturación, etc. Se consideran costos 

fijos, también llamados gastos de estructura, todos los que se mantienen 

invariables o se modifican solo como consecuencia de cambios en la 

capacidad productiva de la empresa: costos de edificios, seguros, sueldos 

de supervisión, sueldos indirectos, gastos de mantenimiento, etc. 

 El objetivo del análisis de costos y ventas es poder armar un 

balance proyectado para el período que se está planificando, mostrando 

las ganancias o pérdidas que el negocio generará una vez puesto en 

marcha. Este balance debe permitir detectar en qué momento el negocio 

comenzará a dar ganancia. 

 El punto de equilibrio, es decir, la cantidad de productos/servicios 

que deben venderse para que la empresa no gane ni pierda dinero, es 

otro de los datos que vale la pena incluir en el plan, ya que permite 

visualizar el límite entre el área de pérdidas y el área de ganancias. 

 Otra información que puede incluirse es la contribución marginal: el 

precio de venta neto de un producto/servicio menos su costo variable. Si 

bien es cierto que la contribución marginal no indica la rentabilidad de un 

producto, es un instrumento orientador para la toma de decisiones y la 

comprensión del negocio. 

Factibilidad financiera:  

 La base de este capítulo es el flujo de fondos, que sintetiza 

numéricamente todos los aspectos desarrollados a lo largo del plan de 
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negocios. Su preparación requiere la elaboración de una lista de todos los 

ingresos y egresos de fondos que se espera que produzca el proyecto en 

cuestión, y ordenarlos en forma cronológica. 

 Una premisa a tener en cuenta es que solamente se deben incluir 

en el flujo de fondos aquellos ingresos y egresos que estén directamente 

asociados con el proyecto; es decir, aquellos que no existirían si el 

proyecto no se realizara. Este es un aspecto a considerar en los casos de 

proyectos que se implementan en empresas en marcha. 

 En otras palabras, el flujo de fondos de un proyecto está integrado 

por los ingresos y egresos incrementales que genera el proyecto. Por 

ejemplo, si se está analizando un proyecto de lanzamiento de un nuevo 

producto, los costos fijos de la planta manufacturera no se incluirán en el 

flujo de fondos del proyecto, ya que son costos en los que se incurriría 

independientemente de que se fabrique o no el nuevo producto. A este 

tipo de costos (los que existen independientes de la realización del 

proyecto) se les denomina costos hundidos y no se les incorporará al flujo 

de fondos. 

 Otra premisa fundamental en la elaboración del flujo de fondos es 

que se utiliza el criterio de lo percibido para incluir ingresos o egresos que 

efectivamente se producirán y no se contemplan los conceptos 

devengados. Dicho en otras palabras, a diferencia de lo que sucede en el 

balance proyectado, se tienen en cuenta solo los billetes que ingresen o 

egresen de la caja, y nada más que eso. 

 El horizonte de planeamiento es el lapso durante el cual el proyecto 

tendrá vigencia y para el cual se construye el flujo de fondos. La 

determinación del horizonte de planeamiento de un proyecto indica su 

comienzo y finalización. De ahí en más se supone que los flujos de fondos 

son marginales y carecen de importancia para la evaluación del proyecto. 

Debe explicarse en el plan cuál es este horizonte y por qué se ha 

determinado así. 

 Debe presentarse además un análisis del flujo de fondos realizado 

con una serie de herramientas financieras o criterios de evaluación de los 
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proyectos de inversión. Algunos indicadores financieros que no deben 

dejar de incluirse en el plan de negocios son los siguientes: 

 Período de recuperación (payback)  

 Valor actual neto (VAN)  

 Tasa interna de retorno (TIR)  

Período de recuperación:  

 También denominado payback, paycash, payout o payoff, indica el 

tiempo que la empresa tardará en recuperar la inversión, con la ganancia 

que genera el negocio. Es una cantidad de meses o años. 

 Puede calcularse en forma simple, sumando los resultados netos al 

monto de la inversión inicial, hasta llegar a cero. En este caso no se 

estaría considerando el "valor tiempo del dinero", por lo que, si el plazo 

analizado es extenso, se produce una distorsión de valores (se comparan 

bolívares de un momento con bolívares de 12, 24 o 36 meses después). 

Por esto, también es útil calcular el período de repago compuesto en el 

que se incorpora una tasa al flujo de fondos que refleja las diferencias 

temporales. 

Valor Actual Neto (VAN):  

 Es el valor de la inversión en el momento cero, descontados todos 

sus ingresos y egresos a una determinada tasa, que refleja las 

expectativas de retorno depositadas en el proyecto. Indica un monto en 

bolívares que representa la ganancia que se podría tomar por adelantado 

al comenzar un proyecto, considerando la "tasa de corte" establecida. 

Uno de los puntos conflictivos en torno al VAN es la determinación de la 

tasa seleccionada y por qué. Esencialmente, hay cuatro opciones: 

 el interés del mercado  

 la tasa de rentabilidad de la empresa  

 una tasa cualquiera elegida por el inversor  

 una tasa que refleje el costo de oportunidad  

Tasa Interna de Retorno (TIR):  

 Es la tasa de interés efectiva que da la inversión en el negocio en 

evaluación. Es la máxima tasa que es posible pagar por el financiamiento 
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de un proyecto, ya que devolviendo un préstamo con esa tasa, con los 

ingresos generados, el proyecto no daría ganancia ni pérdida. La fórmula 

para calcular este indicador es algo compleja, pero con una calculadora 

financiera o una planilla de cálculo resulta muy simple de obtener: solo se 

necesita cargar los datos del flujo de fondos, y la fórmula financiera que 

ya está cargada se aplica con solo presionar enter. 

Si el Plan de Negocios se está presentando para solicitar un préstamo, 

además de la información ya descrita, es fundamental incluir: 

 monto exacto de los fondos que se solicitan  

 período por el que se pide el crédito  

 qué uso específico se dará al préstamo (capital de trabajo, 

instalaciones, 

equipamiento, etc.)  

 un flujo de fondos con el repago del préstamo incluido para que 

quienes lo evalúen puedan ver que el proyecto permite devolver el 

dinero.  

Análisis de sensibilidad:  

 En todo proyecto se trabaja con algunos factores sobre los que se 

tiene poder de decisión (variables controlables), y otros sobre los que solo 

se pueden realizar estimaciones (variables no controlables). 

Algunas de las variables controlables incorporadas al plan son: 

 Precio  

 Producto  

 Logística  

 Promoción  

Las principales variables no controlables en un proyecto son: 

 Competencia  

 Consumidores  

 Entorno económico, político, legal, etc.  

 El flujo de fondos refleja, en consecuencia, una cantidad de 

supuestos sobre el comportamiento de las variables. El análisis de 

sensibilidad es una técnica que permite evaluar el impacto de las 
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modificaciones de los valores de las variables más importantes sobre los 

beneficios y, consecuentemente, sobre la tasa de retorno. 

 Los resultados de este tipo de análisis suelen incluirse en el Plan 

de Negocios, ya que, saber cuáles son las variables más sensibles, es 

decir, las que más afectan los resultados del proyecto en caso de 

modificarse, es útil para tomar decisiones. 

Preguntas guía 

 ¿Qué recursos (físicos, económicos, humanos, tecnológicos, etc.) 

se necesitan para emprender este proyecto? ¿Dónde y cómo se 

obtendrán?  

 ¿Cuáles son los desembolsos necesarios para poner en marcha el 

proyecto? ¿Cómo se financiarán?  

 ¿Cuál es el monto de la inversión inicial?  

 ¿Se ha hecho un estudio que garantice que el proyecto es viable 

técnicamente?  

 ¿Cuáles son los principales problemas a solucionar durante la 

puesta en marcha y una vez que el proyecto esté funcionando?  

 ¿Cuáles son y cómo se han establecido los precios de los 

productos/servicios?  

 ¿Cuáles son los costos fijos que deberán afrontarse?  

 ¿Cuáles son los costos variables del proyecto?  

 ¿Cuál es el punto de equilibrio, o sea, el punto en el que la 

empresa no ganaría ni perdería?  

 ¿En qué momento el proyecto comenzará a generar ganancias?  

 ¿Cómo se distribuyen los ingresos y egresos a lo largo del tiempo?  

 ¿Qué señalan los indicadores financieros? ¿Cuál es el período de 

recuperación de la inversión? ¿Cuál es la tasa interna de retorno 

(TIR)? ¿Cuál es el valor actual neto (VAN) del proyecto?  

 ¿Cómo se modifican los resultados al variar los principales 

supuestos sobre los que se basa el flujo de fondos?  

Síntesis:  
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 Luego de una definición de la estructura y los objetivos del plan de 

negocios, comienza su redacción. Los capítulos Recursos e Inversiones 

son parte de este cuerpo principal y describe cuáles son los recursos que 

serán necesarios para poner en marcha el proyecto que se está 

presentando, cómo se obtendrán y qué necesidades de inversión se 

requieren. 

Glosario.  

 Plan de negocios: documento empresarial que refleja el análisis y 

la evaluación de un proyecto.  

 Resumen ejecutivo: (Executive summary): síntesis de un proyecto 

que se presenta en las primeras páginas de un plan.  

 Análisis Swot: (Strengths, Weakneses, Oportunities, Threatens 

Analisys) análisis estratégico con el que se detectan fortalezas y 

debilidades de una empresa, y amenazas y oportunidades que 

existen en su contexto competitivo.  

 Costos fijos: Aquellos que se mantienen invariables, en el mismo 

nivel, independientemente del volumen producido o las ventas 

realizadas, dada una determinada escala de producción.  

 Costos variables: Aquellos que varían en función del volumen de 

ventas o de producción.  

 Tasa interna de retorno (TIR): Tasa implícita que iguala el valor de 

los flujos de entrada y salida de una inversión, a la fecha inicial de 

la misma; es decir, que es la tasa que produce un valor neto (VAN) 

igual a cero.  

 Análisis de sensibilidad: Técnica que permite evaluar el impacto de 

las variaciones de los factores más importantes sobre los 

beneficios y, consecuentemente, sobre la tasa de retorno.  

 

Jean Pierre D'andrea Acosta  

jpda52@hotmail.com 

 

 

mailto:jpda52@hotmail.com
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1.8 Metodología 

 

Debido al enfoque del proyecto, la metodología utilizada será el 

plan de negocios que pretende un análisis global enmarcando la 

definición y desarrollo de los siguientes estudios (Estudio de Mercados, 

Estudio Técnico, Estudio Económico y Financiero, Estudio Administrativo), 

con el fin de obtener la suficiente información para poder tomar las 

respectivas decisiones del alcance del proyecto y su posible puesta en 

marcha. El plan de negocios no se limita a una sola investigación, en el 

que intervienen: 

 Elaboración de formularios de encuestas.  

 Determinación del tamaño de la muestra, utilizando los métodos 

estadísticos  correspondientes (estadística descriptiva).  

 Formulación de las encuestas hacia los establecimientos 

educativos y la comunidad, tomada como muestra. 

 Procesamiento y análisis de la información obtenida. (Excel) 

 Cálculo de las proyecciones con métodos que brinden un alto 

porcentaje de confiabilidad. (Logarítmica, Experimental, Media 

Móvil y Lineal.) 

 Selección de la localización y ubicación mediante la ponderación 

de  variables. 

 Utilización de criterios financieros para determinar los indicadores 

de la inversión y factibilidad del proyecto. 

  



 

 

2 CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL 

 

 El presente capitulo contempla el estudio de la situación actual, 

capacidad instalada y participación en el mercado de la Fundación Herta 

Seebass. 

 

2.1. Descripción. 

 El Kinderzentrum se especializa por tener un servicio 

individualizado a los pacientes, se trabaja con el niño en dos etapas que 

son: 

c) Valoración Integral 

 

d) Programa de Terapias: las terapias que se imparten son: 

 Terapia Sicológica 

 Terapia Pedagógica 

 Terapia de Lenguaje 

 Terapia Física 

 Hipoterapia 

 

2.2. Capacidad  de Producción: Instalada y Utilizada 

 Como lo mencionamos anteriormente, la Fundación Herta Seebass 

cuenta con 5 áreas diferentes de terapias, para el proceso de ventas de 

servicios, el siguiente cuadro muestra la capacidad instalada de cada  

área terapéutica que intervienen directamente con la productividad de la 

empresa: 
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CUADRO Nº 2 

CAPACIDAD INSTALADA 

9:00 - 9:30                                                                           LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES ATENCION/S ATENCION/M 

9:30 - 10:00 5 5 5 5 5 25 100 

10:00 - 10:30 5 5 5 5 5 25 100 

10:30 - 11:00 5 5 5 5 5 25 100 

11:00 - 11:30 5 5 5 5 5 25 100 

12:00 - 12:30 5 5 5 5 5 25 100 

12:30 - 13:00  

HORA DE ALMUERZO 
13:00 - 13:30 

13:30 - 14:00 

14:00 - 14:30 

14:30 - 15:00 

15:00 - 15:30 5 5 5 5 5 25 100 

15:30 - 16:00 5 5 5 5 5 25 100 

16:00 - 16:30  5 5 5 5 5 25 100 

16:30 - 17:00 5 5 5 5 5 25 100 

17:00 - 17:30 5 5 5 5 5 25 100 

17:30 - 18:00 5 5 5 5 5 25 100 

18:00 - 18:30 5 5 5 5 5 25 100 

ATENCION 60 60 60 60 60 300 1200 

 DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL 

ATENCION NIÑOS 60 300 1200 14400 

Fuente: Departamento Administrativo.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

  

La parte sombreada de color amarillo es la no utilizada, dentro del 

proceso de ventas de servicios terapéuticos integrales. La parte que esta 

sombreada de color verde es la utilizada, pero no en su totalidad. 

 En este cuadro se detallan las atenciones terapéuticas de 60 niños 

diarios en las 5 áreas expuestas, a la semana serian 300 niños atendidos  

al mes 1200 atenciones. Siempre que se utilicen las áreas: de lenguaje, 2 

pedagogía, psicología y física, que seria el 100% de la capacidad 

instalada no explotada. 
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CUADRO Nº 3 

EVOLUCION DE LAS VENTAS DE SERVICIOS TERAPEUTICOS 

AÑOS VENTAS HISTORICAS 

AÑO 2005 24912,00 

AÑO 2006 28512,00 

AÑO 2007 23616,00 

AÑO 2008 24912,00 

AÑO 2009 20304,00 

AÑO 2010 30912,00 

Fuente: Departamento De Contabilidad.   
   Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

EVOLUCION DE LAS VENTAS DE SERVICIOS TERAPEUTICOS 

 

Fuente: Departamento De Contabilidad.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 

 La grafica representa el comportamiento de las ventas de servicios 

terapéuticos durante el periodo de 6 años (2005 – 2010). Cabe recalcar 

que los datos tomados del año 2010 representan las ventas de servicios 

proyectados. Esta grafica nos indica que la Fundación tiene baja 

demanda de servicios, pues solo en las tardes cuenta con personal 

técnico especializado para atender a los pacientes. 
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 En la gráfica se ve que en el año 2006 ha sido el punto más alto de 

las ventas de servicios, y esto se debe a que en ese año se realizó un 

proyecto financiado por una Organización Alemana (Kindermisionswerk). 

Cabe recalcar que el año 2010 están proyectados los últimos 6 meses  

 

CUADRO Nº 4 

VENTAS DE SERVICIOS POR TERAPIAS 2005 - 2009 

  2005 2006 2007 2008 2009 

PSICOLOGIA 64 63 47 48 35 

LENGUAJE 44 59 56 52 50 

PEDAGOGIA 41 44 40 55 36 

FISICA 24 32 21 18 20 
Fuente: Departamento De Contabilidad.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

VENTAS DE SERVICIOS POR TERAPIAS 2005 - 2009 

Fuente: Departamento De Contabilidad. 
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 
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 En el cuadro se muestra las ventas de los 4 servicios de terapias 

realizadas en los años 2005 – 2009. Cabe recalcar que los datos del año 

2010 no son tomados en cuenta en este estudio, estos representan las 

ventas de servicios de los primeros 6 meses.  

 Esta grafica nos indica que la Fundación tiene mayor venta de 

servicios en la terapia de Lenguaje 

 

GRÁFICO Nº 3 

VENTAS DE SERVICIOS POR TERAPIAS 

FUNDACION HERTA SEEBASS 2005 - 2010 

Fuente: Departamento De Contabilidad.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 
*Color rosado (Psicología)  *Color celeste (Pedagogía) 
*Color morado (Física) *Color amarillo (Lenguaje)  

  

 La  grafica representa el comportamiento de las ventas de terapias 

como viene declinando a través de los años y se ve que la asistencia de 

los niños comienza a decaer. También nos indica que la terapia que se 

mantiene en un margen aceptable es la terapia de lenguaje. 

2.3. Mercado. 

64 63

47 48

35

29

44

59
56

52
50

4141
44

40

55

36

30

24

32

21
18

20
16

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6

N
o

. 
D

E
 N

IÑ
O

S

AÑOS

FUNDACION HERTA SEEBASS - KINDERZENTRUM
EVOLUCION POR TIPO DE TERAPIA DEL 2005 AL 2010



Situación Actual  50 
 

 

 

 

 La cartera de clientes de la Fundación Herta Seebass está 

conformada en un 35% por entidades públicas (M. I. Municipio de 

Guayaquil) y Organismos Internacionales y en un 57% por clientes de 

Instituciones Educativas Privadas, 8% por clientes particulares de la 

ciudad de Guayaquil, ya que los servicios están enfocados en la atención 

personalizada de los niños con necesidades especiales. 

 

2.4. Participación en el Mercado. 

 Según reporte estadísticos realizados por el CONADIS, en la 

provincia del Guayas existen 51774 personas con discapacidad 

carnetizadas. 

 Dentro de Guayaquil, existen Instituciones competidoras que 

prestan el mismo servicio, de las cuales se detallan las más 

representativas: 

 SERLI 

 INFFA 

 CRESE 

 CIPAR 

 FASAID 

 FUNDIVINI 

 FUHESE Fundación Herta Seebass 

 

CUADRO Nº 5 

PARTICIPACION EN EL MERCADO 

FUNDACIONES % PARTICIPACION 

SERLI 25% 

INFFA 24% 

CRESE 13% 

FUNDIVINI 13% 

FASAID 10% 

FUHESE 8% 

CIPAR 7% 

  100% 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 
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GRÁFICO Nº 4 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

Fuente: Investigación Propia.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 

 El análisis de participación en el mercado demuestra que 

Instituciones como SERLI posee el 25% de atención a pacientes con 

discapacidades con referencia a las de la Fundación Herta Seebass que 

apenas posee el 8%, cabe recalcar que SERLI lleva mucho tiempo en el 

mercado de las discapacidades, y es uno de nuestro competidores mas 

directos, seguido de INFFA que maneja el 24% de las discapacidades y 

otros tipos de casos. 

2.5. Principales Procesos.  

 Los principales procesos con lo que respecta a la valoración que 

realiza la Fundación a cada paciente ambulatorio es el siguiente: 

 

c) Valoración Integral: la misma que comprende un trabajo en 

conjunto con el niño y padres en el área pediátrica, sicológica, 

pedagógica, lenguaje y física. Tiene una duración de un mes 

máximo, su etapa final es la entrega del diagnóstico a los 

padres de familia y/o colegios. 

 

d) Programa de Terapias: las terapias que se imparten son: 

 Terapia Sicológica 

 Terapia Pedagógica 

PARTICIPACION EN EL MERCADO

7% 8%

10%

13%

13%
25%

24%

CIPAR FUHESE FASAID CRESE FUNDIVINI SERLI INFFA
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 Terapia de Lenguaje 

 Terapia Física 

 Hipoterapia 

 

2.5.1. Terapia Psicológica 

La terapia psicológica, o simplemente terapia, es un tratamiento 

que busca estimular pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

conocimientos, que tiene el paciente pero que no sabe como aplicarlos o 

no logra identificarlos plenamente. Tiene como recurso principal hablar, 

aunque a veces se usan otras técnicas como dibujar, escribir, actuar, etc. 

Con la terapia se aprenderán nuevas formas de pensar y afrontar 

situaciones cotidianas, los problemas, y sobre todo aquello que causa 

malestar. Se aprenderá a afrontar sentimientos y sensaciones, como el 

estrés, la timidez, el miedo, etc. 

Con la terapia se puede encontrar solución a la depresión, la 

ansiedad, fobias, duelo, y en general cualquier trastorno psicológico. Se 

aprende a ser dueños de nuestros pensamientos y nuestras sensaciones, 

lo cual genere beneficios en todos los aspectos de la vida, incluso en la 

salud del cuerpo. 

También los niños pueden necesitar terapia porque pueden 

padecer  agresividad sin motivo aparente, llora mucho y es demasiado 

sensible, es demasiado callado y retraído, parece siempre ansioso y 

alterado, nada despierta su interés o no termina lo que empieza, la 

escuela le resulta un problema en todos sentidos, tiene dolores sin 

aparente causa, y otros síntomas de este estilo, se puede llegar a 

sospechar que un niño padece depresión y es de vital importancia 

atenderlo. 

La profesional encargada, master en psicología clínica, es la 

encargada de entrevistar primeramente a los padres, evalúa las 

situaciones por las cuales han asistido al centro, aplica los diferentes tipos 

de test a los padres para luego comenzar con el niño y así comenzar el 
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diferente ritmo terapéutico a aplicar a los padres y al niño para su 

recuperación. 

 

2.5.2. Terapia Pedagógica 

La metodología pedagógica para la atención de niños con 

necesidades educativas especiales (N. E. E.) 

a. Consideraciones sobre las N. E. E. 

El término N. E. E. es un constructo teórico pedagógico utilizado 

para apoyar la atención de niños con dificultades de aprendizaje en un 

modelo de intervención estrictamente educativo. Su carácter interactivo y 

relativista representa un avance substancial en el campo epistemológico y 

en el terreno pedagógico representa la más clara concreción de los 

ideales de una escuela para todos, devolviendo a la escuela su 

compromiso con el aprendizaje del alumno. 

El concepto de N. E. E. no excluye, ni intenta sustituir y menos 

negar la terminología clínica de las diferentes discapacidades. Su objetivo 

básico es ubicar los fines de la atención de este tipo de personas en el 

ámbito educativo. 

b. La metodología pedagógica 

La metodología pedagógica para la atención de los niños con 

necesidades educativas especiales gira alrededor del concepto de 

adaptaciones curriculares. La propuesta metodológica de adaptaciones 

curriculares es clara, coherente y de amplio espectro, pero en nuestro 

caso se ha constituido en un algoritmo sin sentido ante la falta de un 

contenido real ocasionado por nuestras limitaciones para recolectar la 

información pertinente, interpretarla y ofrecer la intervención pedagógica 

adecuada. 

La metodología pedagógica tiene tres fases: 

1. Recolección de la información: 

El maestro necesita obtener información sobre el alumno sobre: 
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- Variables neurofisiológicas: mecanismos básicos de 

aprendizaje y funciones cerebrales superiores, 

- Variables psicológicas: estilo de aprendizaje, estrategias de 

aprendizaje, metacognición y motivación. 

- Variable pedagógica: competencia curricular. 

Información sobre el contexto: 

- Variables áulicas: estilo de enseñanza y organización grupal 

de las actividades de aprendizaje. 

- Variables familiares: comunicación, estructura, reglas de 

interacción, la novela familiar, los mitos, etc. 

- Variables institucionales: comunicación, normas, 

expectativas, etc. 

- Variables comunitarias: la historia, los mitos, etc. 

La información recolectada tendrá que ser en diferentes momentos 

y se tendrá que identificar el nivel de información requerido para la 

atención en cada uno de ellos. 

2. Interpretación de la información 

Una vez recolectada la información, el especialista interpretará la 

información a partir del carácter interactivo y relativo de las N. E. E., 

intentando superar la tendencia a establecer una relación de identidad 

entre el sujeto y el problema. 

3. Definición de la intervención pedagógica 

Una vez determinada las N. E. E., el especialista realizará las 

adaptaciones curriculares pertinentes para garantizar el acceso al 

currículum del alumno. En ningún momento el maestro deberá realizar 

acciones que tiendan a un objetivo de rehabilitación, ya que de 

considerarse necesario trabajar directamente sobre algunas de las 

variables del alumno o del contexto que estén entorpeciendo la adecuada 

acción docente, será responsabilidad de los otros especialistas realizarlo. 
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Estas acciones podrán ser consideradas, si así se quiere, como 

adaptaciones de acceso al currículum, pero en todo momento se tendrá 

que evaluar la pertinencia de realizarlas y si son realmente necesarias. 

La encargada en esta área, una profesional en pedagogía infante – 

juvenil. Ella trabaja con diferentes discapacidades o dificultad de 

aprendizaje dependiendo del paciente, se le aplica el tratamiento. 

Ella evalúa el nivel de aprendizaje, el nivel de escolaridad que 

presenta, aplica los diferentes tipos de test para saber en que nivel se 

encuentra el infante. 

 

2.5.3. Terapia Lenguaje 

¿Qué es la terapia del habla y del lenguaje? La terapia del habla y 

del lenguaje es el tratamiento para la mayoría de los niños con 

discapacidades del habla y aprendizaje del lenguaje. Las discapacidades 

en el habla se refieren a problemas con la producción de sonidos, 

mientras que los problemas con el aprendizaje del lenguaje son las 

dificultades al combinar las palabras para expresar ideas. 

Trastornos del habla y del lenguaje.- La Asociación Americana del 

Habla, Lenguaje y Audición (American Speech-Language-Hearing Association, 

ASHA) clasifica los trastornos del habla según describimos a 

continuación: 

 Los trastornos de articulación - dificultad producir sonidos en las 

silabas y al emitir palabras de forma incorrecta de modo que otras 

personas no pueden entender lo que la persona está diciendo. 

 Trastornos con la fluidez del habla con problemas que incluyen 

tartamudez - una condición donde el habla se interrumpe debido a 

pausas anormales, repeticiones o sonidos prolongados y silabas. 

 Resonancia o trastornos de la voz - incluye problemas con el tono, 

el volumen o la calidad de la voz. Distrae a los oyentes de lo que 
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se está diciendo. Estos tipos de trastornos también pueden causar 

dolor al niño o hacerle sentir incómodo cuando está hablando. 

 Disfagia oral/trastornos de la alimentación - incluye dificultades al 

comer o al tragar. 

Los trastornos del lenguaje pueden ser receptivos o expresivos: 

 Los trastornos receptivos se refieren a las dificultades al entender o 

procesar el lenguaje. 

 Los trastornos expresivos incluyen dificultades para combinar 

palabras, vocabulario limitado o inhabilidad de usar el lenguaje en 

forma socialmente apropiada. 

Especialidades en terapias del habla y del lenguaje.- Los 

fonoaudiologos (Speech-Language Pathologists o SLPs en Inglés), 

generalmente conocidos como terapeutas del habla, son profesionales 

educados en el estudio de la comunicación humana, su desarrollo y sus 

trastornos. Estos profesionales tienen como mínimo una maestría y una 

licencia del estado en esta especialidad, así como un certificado o una 

competencia clínica de La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y 

Audición ASHA (American Speech-Language-Hearing Association 

(ASHA)). 

Al evaluar las habilidades del habla, lenguaje, comunicación 

cognitiva y la forma de tragar de los niños y adultos, los patólogos del 

habla y del lenguaje pueden identificar problemas en la comunicación y la 

mejor manera de tratarlos. 

Los fonoaudiologo atienden los trastornos en la articulación del 

lenguaje, problemas con su fluidez, trastornos orales, motores y de la voz, 

así como trastornos en el lenguaje receptivo y expresivo. 

Remedios.- En la fonoaudiologia, el terapeuta apropiado trabajará 

con el niño individualmente, en un pequeño grupo o directamente en un 
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aula de clase para sobrellevar las dificultades que incluye cada trastorno 

en particular. 

Los terapeutas utilizan una variedad de estrategias incluyendo: 

 Actividades de intervención del lenguaje. En estos ejercicios el 

Patólogo del Habla y del Lenguaje interactuará con un niño 

jugando y hablando. El terapeuta puede utilizar fotos, libros, 

objetos o eventos actuales para estimular el desarrollo del 

lenguaje. El terapeuta también puede pronunciar correctamente las 

palabras como ejemplo y utilizar ejercicios de repetición para 

fortalecer el habla y los mecanismos del lenguaje. 

 Terapia de la articulación. Los ejercicios de articulación o 

producción de los sonidos incluyen la pronunciación correcta de 

sonidos y silabas por parte del terapeuta generalmente durante 

actividades de juego. El terapeuta le demostrará físicamente al 

niño cómo emitir ciertos sonidos como el sonido de la "r" y cómo 

mover la lengua para producir ciertos sonidos. 

 Terapia oral y motora de la alimentación. El terapeuta utilizará 

una variedad de ejercicios, incluyendo el masaje facial, y 

movimientos para ejercitar la lengua, labios y mandíbula que 

fortalecen los músculos de la boca. El terapeuta también trabajará 

con diferentes texturas y temperaturas de alimentos para 

incrementar la atención oral del niño mientras come y traga. 

¿Cuándo es necesaria la terapia? Los niños pueden necesitar 

fonoaudiologia por una variedad de razones: 

 Problemas de audición 

 Retrasos cognitivos (intelectuales, del raciocinio) u otros retrasos 

del desarrollo 

 Musculatura oral débil 

 Defectos de nacimiento como el labio leporino 
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 Autismo 

 Problemas motores 

 Problemas respiratorios (trastornos de la respiración) 

 Trastornos al tragar 

 Lesiones cerebrales traumáticas 

La terapia debe comenzar lo antes posible. Los niños que reciben 

terapia temprano en su desarrollo (aquellos menores de 3 años de edad) 

tienden a tener mejores resultados que aquellos que comienzan la terapia 

más tarde. Esto no quiere decir que los niños mayores no se benefician 

de la terapia sino que lo hacen a un ritmo más lento porque ya han 

aprendido otros patrones que deberán cambiar. 

En esta área se encuentra una Tecnóloga Medica especializada en 

Lenguaje, encargada en diagnosticar los problemas lingüísticos de 

fonemas dislalia, y diferentes problemas de comunicación que presentan 

los pacientes.   

    

2.5.4. Terapia Física 

 El fisioterapeuta Pediátrico trabaja con los niños en habilidades 

motoras, el equilibrio, la coordinación y la integración sensorial. Esta 

carrera en terapia física, puede que el tratamiento de niños con defectos 

de nacimiento, espina bífida, o retraso en el desarrollo. Trabajos en 

fisioterapia pediátrica pueden estar disponibles en clínicas o escuelas.  

El objetivo de la fisioterapia.- Antes de analizar cuál es el objetivo 

de la terapia física para los niños con síndrome de Down, es necesario 

conocer cuál no es. El objetivo de la fisioterapia no es acelerar la 

velocidad del desarrollo del motor grueso. Esta afirmación plantea más 

controversia de lo que parece a primera vista. Muchos padres, muchos 

fisioterapeutas y muchas compañías de seguros suponen que el valor de 

la fisioterapia puede ser medido en si el niño adquiere o no sus 

habilidades de motor grueso con más rapidez. Ciertas técnicas 

terapéuticas se promocionan a sí mismas diciendo que los niños que son 

tratados con esa técnica desarrollan antes sus habilidades motoras. Sin 
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embargo, su uno empieza con la premisa de que el objetivo de la 

fisioterapia es acelerar la velocidad del desarrollo del motor grueso, 

entonces va a tener que responder a la pregunta planteada por esa 

madre. ¿Cuál es la diferencia a los 9 o 10 años por el hecho de que un 

niño haya andado a los 21 en lugar de a los 24 meses? ¿Cómo va a 

afectar esa diferencia de tres meses al resultado funcional a largo plazo 

del niño? No creo que influya para nada; y por eso, no creo que sea ése 

el objetivo apropiado de la fisioterapia en los niños con síndrome de 

Down. La velocidad del desarrollo del motor grueso en estos niños está 

influido por varios factores que son: 

- la hipotonía 

- la laxitud de ligamentos 

- la reducción de la fuerza 

- la cortedad de brazos y piernas 

Estos factores están determinados por la genética, y aunque 

algunos pueden ser influidos por la fisioterapia, no van a ser modificados 

en lo fundamental. 

            Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fisioterapia en estos niños? 

Los niños con síndrome de Down tratan de compensar su hipotonía, su 

laxitud ligamentosa, su menor fuerza y la cortedad de sus extremidades 

desarrollando patrones de movimientos compensatorios que, si se les 

deja persistir, terminaran a menudo en problemas ortopédicos y 

funcionales. El objetivo de la fisioterapia es el de restringir al máximo el 

desarrollo de estos patrones de movimientos compensatorios, que los 

niños con síndrome de Down son propensos a desarrollar. 

            La marcha es un primer ejemplo. La laxitud de ligamentos, la 

hipotonía y la debilidad de las piernas tienden a bajar la posición de la 

extremidad con abducción de la cadera y rotación externa, hiperextensión 

de las rodillas, y pronación y eversión de los pies. Los niños con síndrome 

de Down aprenden por lo general a andar con sus pies bien separados, 
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sus rodillas rígidas, y sus pies rotados hacia fuera. Lo hacen así porque la 

hipotonía, la laxitud de ligamentos y su debilidad hacen menos estables a 

sus piernas. Fijar sus rodillas, ampliar su base y rotar sus pies hacia fuera, 

son estrategias todas ellas dirigidas a aumentar la estabilidad. Pero el 

problema está en que éste es un patrón de marcha ineficaz para andar. El 

peso se grava sobre los bordes interiores o mediales de los pies, siendo 

así que los pies están diseñados para que se grave el peso sobre los 

bordes exteriores. Si se deja persistir a este patrón de marcha, 

aparecerán problemas de rodillas y de pies. El andar será doloroso y 

disminuirá la resistencia. La fisioterapia habrá de iniciar enseñando al niño 

con síndrome de Down, cuando todavía es muy pequeño, la postura 

correcta para mantenerse erguido; es decir, los pies colocados debajo de 

las caderas con sus puntas rectas hacia delante, con las rodillas 

ligeramente dobladas. Con una fisioterapia apropiada, se reducirán al 

mínimo o se evitarán los problemas de la marcha. 

            Otro ejemplo es la posición del tronco. La laxitud ligamentosa, la 

hipotonía y la menor fuerza en los músculos del tronco favorecen el 

desarrollo de cifosis, que se ve a menudo cuando el niño está 

aprendiendo a sentarse. Los niños con síndrome de Down aprenden por 

lo general a sentarse con una inclinación posterior de la pelvis, el tronco 

algo acombado y la cabeza  descansando sobre los hombros. Nunca 

aprenden a mover su pelvis activamente hacia una posición vertical, hacia 

arriba, y por tanto no pueden mantener su cabeza y tronco erguidos sobre 

ella. Si se deja que esta posición persista, terminará al final por interferir el 

movimiento de una respiración normal y por reducir la capacidad de rotar 

el tronco. La fisioterapia debe enseñar al niño a tener una postura 

apropiada cuando está sentado, prestándole apoyos en los sitios 

adecuados incluso antes de que el niño llegue a sentarse de modo 

independiente. Primero, el terapeuta proporciona apoyo a la parte 

superior del tronco, después a la porción media del tronco, después entre 

la escápula y la cintura, después en la cintura y por fin en la pelvis. El 

apoyo prestado en cada nivel mantiene la columna y la pelvis en un 
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alineamiento adecuado hasta que el niño desarrolle la fuerza para 

mantenerlo por sí mismo. Esta fisioterapia realizada de manera adecuada 

es la que reduce al mínimo los problemas de posición del tronco. 

            Los servicios de fisioterapia: 

- han de preocuparse del resultado funcional final; 

- han de tratar de reducir al mínimo el desarrollo de 

patrones compensatorios del movimiento; 

- han de basarse en una completa comprensión de 

estos patrones de compensación que los niños con 

síndrome de Down tienden a desarrollar; 

- han de estar diseñados de manera estratégica para 

ir dando fuerza de forma activa a los 

correspondientes grupos musculares, de modo que 

el niño desarrolle modelos óptimos de movimientos; 

- han de concentrarse en la marcha, las posturas y el 

ejercicio. 

Por consiguiente, la respuesta a la pregunta de aquella madre es 

que la fisioterapia en el niño pequeño con síndrome de Down marcará 

una enorme diferencia no sólo cuando ese niño llegue a tener 9 o 10 

años, sino también cuando sea adolescente y adulto. La fisioterapia 

puede y debe conseguir adultos que sean más sanos y más funcionales. 

La profesional a cargo en esta área, una Tecnóloga Medica en 

Rehabilitación  y terapia física, es la encargada de: 

 

 Reconocer en que condiciones se encuentra el infante. 

 

 Tratar de conocer cuando se produjo la lesión que conllevo 

a una dificultad motora. Tratar de disminuir  las dificultades 

motoras que puedas presentarse. Mejorar la calidad de vida 

de los pacientes. Fortalecimientos de miembros superiores e 
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inferiores. Mejorar su equilibrio estático  dinámico. Corregir 

posturas inadecuadas. 

 

2.5.5. Hipoterapia 

 La hipoterapia consiste en el uso del movimiento del caballo como 

herramienta terapéutica dirigida a personas que presentan 

discapacidades, especialmente niños, con el fin de obtener una mejoría a 

nivel físico, psicológico y social. 

A través de la terapia ecuestre el jinete recibe los estímulos 

sensitivos y sensoriales, así como los movimientos rítmicos y simétricos 

generados por el caballo al caminar, lo cual reporta grandes beneficios a 

nivel físico. Además se puede trabajar déficit cognitivos a través de la 

motivación.  

La historia de la hipoterapia se remonta a muchos años atrás, aquí 

podéis encontrar la explicación breve, pero ¿de qué se trata?. El término 

Hipoterapia procede del griego “Hippos”, que significa caballo. Se conoce 

que el movimiento multidimensional del caballo es una terapia 

alternativa terapéutica eficaz para distintas problemas físicos y 

mentales para personas de cualquier edad. 

El trote del caballo estimula los músculos y articulaciones del jinete, 

estos movimientos de vaivén se parecen a los que nuestro cuerpo realiza 

al caminar, la diferencia es que no existe la pasividad del caminar, hay 

que reaccionar ante los diferentes estímulos que proporciona el 

movimiento del caballo, hay que adaptarse a los ritmos, a los 110 

movimientos por minuto que, según dicen, realiza el caballo, provocando 

así una reacción además de muscular, sensorial. Además, según las 

necesidades de cada paciente, se realizan distintos ejercicios con ayuda 

del animal. 

Las pruebas han demostrado que la hipoterapia puede ser 

realmente efectiva con niños autistas, que muestran sus sentimientos al 

animal cuando no lo hacen hacia sus familiares más cercanos, con niños 
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hiperactivos que consiguen llegar a estados de relajación, e incluso 

jóvenes en silla de ruedas han logrado caminar. 

 

  



 

 

 

CAPITULO III 

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

 

3.1 Análisis interno de la empresa 

3.1.1 Introducción 

  El profesor Michael Porter fue quien introdujo el concepto de 

analizas de la cadena de valor del producto en el año de 1985. 

 

Porter (1987) define el valor como la suma de los beneficios 

percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al 

adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de valor es 

esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante 

la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, 

buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra 

cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de 

valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por 

consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por 

todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes 

que éstas aportan. 

 

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña 

sus actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, 

y de su enfoque para implementar la estrategia. El crear el valor para los 

compradores que exceda el costo de hacerlo es la meta de cualquier 

estrategia genérica. 
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Los niveles de competitividad que se convertirán en las metas de 

competitividad son: 

 Un posicionamiento inmejorable de gran valor agregado y 

diferencial. 

 Lograr la diferenciación (de posición, de impacto) difícil de 

igualar. 

 Alcanzar una alta rentabilidad y margen. 

 Lograr una alta satisfacción de los clientes. 

 Alta percepción de valor y preferencia por cliente. 

 Lograr una identificación exitosa de marca e imagen. 

 

3.2  Cadena de Valor  

De acuerdo a Porter (1987) una cadena de valor genérica está 

constituida por tres elementos básicos:  

Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver 

con el desarrollo del producto, su producción, las de logística, 

comercialización y los servicios de post-venta.  

Las Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como 

son las administraciones de los recursos humanos, las de compras de 

bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), las de 

infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, 

relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).  

El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos 

totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades 

generadoras de valor.  
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A continuación mostramos la cadena de valor genérica: 

 

GRÁFICO Nº 5 

CADENA DE VALOR DE LA FUNDACION HERTA SEEBASS 

Fuente: Fundación Herta Seebass.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 

3.2.1 Actividades Primarias 

 Las actividades primarias que se desarrollan en la Fundación Herta 

Seebass, son: 

 

- Logística Interna. 

- Operaciones. 

- Logística Externa. 

- Mercadeo. 

- Servicio. 

 

3.2.1.1  Logística Interna. 

Esta tiene relación a la obtención de materia prima y suministro de 

los proveedores. Incluyen actividades asociadas con la recepción, registro 

de entrada (check in), almacenamiento en base de datos, distribución de 

insumos, control de inventarios, programación de vehículos y 

devoluciones o reclamos. 

ADQUISICIONES 

Mercadeo  Servicio  

Infraestructura de la Empresa 

Administración de Recursos Humanos 

Desarrollo De Tecnología 

Logística 

Externa  
Operaciones Logística 

Interna 

M

A

R

G

E

N 
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Con lo que respecta a las actividades de logística interna en la 

Institución, se refiere a la coordinación con el cliente antes de comenzar 

algún tipo de terapia y al abastecimiento de materia prima en este caso 

son los niños que en coordinación con el cliente (padres), estaría 

programada la fecha para comenzar el trabajo de valoración. 

 

3.2.1.2 Operaciones. 

Este se refiere a la transformación de materias primas (en caso de 

restaurante), transporte, almacenamiento y supervisión, así como todas 

las actividades que hacen posible la entrega del servicio o producto al 

cliente. 

En lo que respecta a la Institución, la materia prima (niño) llega al 

centro por terapia, mediante procesos de diagnostico el paciente es 

evaluado en su estado emocional, anímico y pedagógico por la pediatra, 

quien llena una historia clínica, para luego ser derivado a las respectiva 

áreas para su proceso de valoración integral.  

De ahí se procede a entregar un informe en el que detalla las 

terapias que va a tomar en el centro en sus respectivas áreas, una vez 

derivado a las terapias, el niño tomara: 

Si es terapia psicología, aplicara un test donde lograra estimular 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y conocimientos, que tiene el 

paciente. También el niño puede necesitar terapia porque puede padecer  

agresividad sin motivo aparente, llora mucho y es demasiado sensible, es 

demasiado callado y retraído, parece siempre ansioso y alterado, nada 

despierta su interés o no termina lo que empieza, la escuela le resulta un 

problema en todos sentidos, tiene dolores sin aparente causa, y otros 

síntomas de este estilo, se puede llegar a sospechar que un niño padece 

depresión y es de vital importancia atenderlo. Todo estos problemas se 

pueden detectar mediante el test de diagnostico. 

Si es terapia pedagógica, lo que se tratara de detectar es si 

posee problemas de aprendizaje,  La metodología pedagógica para la 

atención de los niños con necesidades educativas especiales o de 
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aprendizaje gira alrededor del concepto de adaptaciones curriculares. La 

propuesta metodológica de adaptaciones curriculares es clara, coherente 

y de amplio espectro, pero en nuestro caso se ha constituido en un 

algoritmo sin sentido ante la falta de un contenido real ocasionado por 

nuestras limitaciones para recolectar la información pertinente, 

interpretarla y ofrecer la intervención pedagógica adecuada. 

La metodología pedagógica tiene tres fases: 

1. Recolección de la información: 

La pedagoga necesita obtener información sobre el alumno sobre: 

- Variables neurofisiológicas: mecanismos básicos de 

aprendizaje y funciones cerebrales superiores, 

- Variables psicológicas: estilo de aprendizaje, estrategias de 

aprendizaje, metacognición y motivación. 

- Variable pedagógica: competencia curricular. 

Información sobre el contexto: 

- Variables áulicas: estilo de enseñanza y organización grupal 

de las actividades de aprendizaje. 

- Variables familiares: comunicación, estructura, reglas de 

interacción, la novela familiar, los mitos, etc. 

- Variables institucionales: comunicación, normas, 

expectativas, etc. 

- Variables comunitarias: la historia, los mitos, etc. 

La información recolectada tendrá que ser en diferentes momentos 

y se tendrá que identificar el nivel de información requerido para la 

atención en cada uno de ellos. 

2. Interpretación de la información 

Una vez recolectada la información, el especialista interpretará la 

información a partir del carácter interactivo y relativo de las N. E. E., 
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intentando superar la tendencia a establecer una relación de identidad 

entre el sujeto y el problema. 

3. Definición de la intervención pedagógica 

Una vez determinada las N. E. E., el especialista realizará las 

adaptaciones curriculares pertinentes para garantizar el acceso al 

currículum del alumno. En ningún momento el maestro deberá realizar 

acciones que tiendan a un objetivo de rehabilitación, ya que de 

considerarse necesario trabajar directamente sobre algunas de las 

variables del alumno o del contexto que estén entorpeciendo la adecuada 

acción docente, será responsabilidad de los otros especialistas realizarlo. 

Si es terapia de lenguaje, según La Asociación Americana del 

Habla, Lenguaje y Audición (American Speech-Language-Hearing Association, 

ASHA) clasifica los trastornos del habla según describimos a 

continuación: 

 Los trastornos de articulación – dificultad producir sonidos en las 

silabas y al emitir palabras de forma incorrecta de modo que otras 

personas no pueden entender lo que la persona está diciendo. 

 Trastornos con la fluidez del habla con problemas que incluyen 

tartamudez – una condición donde el habla se interrumpe debido a 

pausas anormales, repeticiones o sonidos prolongados y silabas. 

 Resonancia o trastornos de la voz – incluye problemas con el tono, 

el volumen o la calidad de la voz. Distrae a los oyentes de lo que 

se está diciendo. Estos tipos de trastornos también pueden causar 

dolor al niño o hacerle sentir incómodo cuando está hablando. 

 Disfagia oral/trastornos de la alimentación – incluye dificultades al 

comer o al tragar. 

Los trastornos del lenguaje pueden ser receptivos o expresivos: 
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 Los trastornos receptivos se refieren a las dificultades al entender o 

procesar el lenguaje. 

 Los trastornos expresivos incluyen dificultades para combinar 

palabras, vocabulario limitado o inhabilidad de usar el lenguaje en 

forma socialmente apropiada. 

Si es terapia física, la profesional a cargo en esta área, una 

Tecnóloga Medica en Rehabilitación  y terapia física, es la encargada de: 

 Reconocer en que condiciones se encuentra el infante. 

 Tratar de conocer cuando se produjo la lesión que conllevo 

a una dificultad motora. 

 Tratar de disminuir  las dificultades motoras que pueda 

presentarse.  

 Mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

 Fortalecimientos de miembros superiores e inferiores.  

 Mejorar su equilibrio estático  dinámico. Corregir posturas 

inadecuadas. 

El objetivo de la fisioterapia es el de restringir al máximo el 

desarrollo de estos patrones de movimientos compensatorios, que los 

niños son propensos a desarrollar. 

3.2.1.3 Logística Externa. 

Este se refiere al transporte del producto o entrega del servicio a 

los clientes, así como recopilación, distribución física del producto, 

programación de vehículos al aeropuerto, de entrega, diseño de rutas, 

procesamiento de pedidos o solicitudes, registro de salida del cliente 

(check out). 

Una vez terminada el tratamiento se hace la entrega de información 

al cliente (padres) en el caso de la Fundación lo hace por medio de un 

informe general, el cual detalla el seguimiento que se ha hecho al infante 

antes y durante su periodo de tratamiento, en este se especifica el 
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problema que aqueja al infante al momento de ingresar a nuestro centro, 

y posteriormente se procede a emitir un informe en el que se detalla en 

que condiciones ha evolucionado el paciente, este informe es revisado 

por la Institución Educativa para tomar las medidas correctivas dentro del 

plantel. Igual mente a los padres se les da las recomendaciones del caso 

para tratarlo dentro del hogar. 

 

3.2.1.4 Mercadeo. 

Se refiere a la detección de necesidades de los clientes y obtención 

de pedidos, así como el medio o canal mediante el cual los compradores 

pueden accesar al servicio o producto, el manejo de la fuerza de ventas, 

asignación de cuotas, selección de canales, relaciones del canal y 

determinación de precios. 

 

Una de las herramientas del mercadeo en la Fundación Herta 

Seebass es la utilización de una página Web 

(www.kinderzentrumguayaquil.org), donde se mantiene informado acerca 

de los servicios que ofrece y es un medio receptor de inquietudes, 

necesidades y oportunidades para los padre que tienen niños con algún 

tipo de problema (aprendizaje, físico, sicológico, pedagógico o de 

lenguaje), a través de esta espacio se receptan mails. 

 

http://www.avaluac.com/
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GRÁFICO Nº 6 

PAGINA WEB DE LA FUNDACION HERTA SEEBASS 

 

Fuente: Fundación Herta Seebass.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 

3.2.1.5 Servicio. 

Este se refiere a mantener buenas relaciones con los clientes 

después de la venta para realzar y mantener el valor del producto ya en 

poder del cliente. Incluye actividades como instalación, reparación, 

entrenamiento, venta de repuestos, promociones y ajustes del producto. 

La Fundación siempre a tenido buenas relaciones con sus clientes 

(M.I. Municipalidad de Guayaquil, Instituciones Educativas y Organismos 

Internacionales provenientes de Europa) por tal motivo la Institución es 

llamada en la mayoría de los casos por sus clientes (padres) para hacer 

valoraciones a los niños (beneficiarios) y así mantener las buenas 

relaciones con los clientes. 

Para fidelizar a nuestro clientes (padres de familia),  utilizamos la 

postventa que consisten en continuar el esfuerzo inicial de ventas del 

servicio mediante acciones posteriores al cierre. Hay algunas acciones 

que son naturales y conocidas tales como preocuparse de que la entrega 

sea pronta, y que si se requiere una información adicional esta sea 

satisfactoria. Una quizás menos obvia, pero importante en extremo, es 
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asegurarse que el cliente esté satisfecho por completo con la compra del 

servicio que realizó. 

La Institución brinda la confianza que después de haberse dado de 

alta al niño, mantenemos vínculos con los padres, haciendo el respectivo 

seguimiento para saber el comportamiento del infante, su inserción a la 

Unidad Educativa y a su entorno saber cuál fue la reacción del infante. 

  

3.2.2 Actividades de apoyo. 

 Las actividades de apoyo en Fundación Herta Seebass están 

dadas por: 

 

3.2.2.1 Administración y Finanzas. 

Incluye la administración general, planeación, finanzas, 

contabilidad, gestión legal, informática, administración de calidad. 

La Fundación tiene como principio de sustentabilidad económica la 

autogestión trabajando como una verdadera empresa social con mucha 

mística. Busca la diversificación de las fuentes generadoras de ingresos 

enfocándose en: 

 

 Cobro de tarifas por Servicios 

 Venta de Talleres y Seminarios 

 Actividades Empresariales Sociales 

 

La Fundación Herta Seebass nace en 1995 con el apoyo de las 

señoras Herta Seebass, Hannelore Seebass y el Dr. Ernst Seebass, en 

1997 llegan Instructores Internacionales para dictar seminarios en la 

institución, en el 2004 se inicia la hipoterapia y la capacitación a padres y 

maestros con apoyo de Sabine Melheritz, Suiza, experta en éste campo. 

En ese mismo año se firma el primer convenio con la M. I. Municipalidad 

de Guayaquil, para atender a niños de escasos recursos con algún tipo de 

discapacidad. En el 2006 se obtiene Financiamiento Internacional 

(Kindermissionswerk) para proyecto de atención a 50 niños de escasos 
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recursos. En el 2009 se inicia el Plan Padrinos con el apoyo de 

Instituciones como: La Rose Vern, Alfons Goppel, y la Ayuda Concreta de 

Alemania. 

Mantenemos nuestras sostenibilidad a través de proyectos y de 

alianzas con instituciones nacionales y extranjeras como: 

 Nacionales: M. I. Municipalidad de Guayaquil, Arquidiócesis 

de Guayaquil, Transoceánica, Grupo Berlín, Consulado de 

Alemania. 

 Extranjeras: AlfonsGoppel, Kindermissionswerk, La Rose 

Vern, Ayuda Concreta de Alemania 

Logros: 

 Mejorar el desarrollo y desenvolvimiento de  2500 niños  y sus 

familias aproximadamente. 

 Lanzamiento de la Revista Kinderzentrum, la misma que se 

distribuyó gratuitamente durante 3 ediciones. 

3.2.2.2 Manejo de Recursos Humanos. 

Esta se refiere a las actividades de control de personal como la 

búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensación de 

todos los empleados de la empresa. 

 

No se cuenta con un departamento de recursos humanos, ya que 

el número de personas que laboran es muy pequeño, además las 

relaciones laborales y el ambiente en que se desenvuelve el personal son 

muy amenos y ofrece estabilidad laboral. 

  

3.2.2.3 Desarrollo Tecnológico. 

 Son las actividades en las que interviene la tecnología y su uso 

eficaz, implica actividades de mejorar o innovación en los procesos. 

 

 La tecnología utilizada en la Fundación está basada en la 

pedagogía Waldorf aplicada en el Centro. 
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 La pedagogía Waldorf tiene sus raíces en la investigación del 

científico y pensador austríaco Rudolf Steiner (1861-1925). De acuerdo a 

la filosofía de Steiner, el ser humano es una individualidad de espíritu, 

alma, y cuerpo, cuyas capacidades se despliegan en tres etapas de 

desarrollo hacia la madurez del adulto: primera infancia, niñez, y 

adolescencia. 

En 1919 Steiner visitó la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria, en 

Stuttgart, Alemania y habló a los trabajadores sobre la necesidad de una 

renovación social, una nueva forma de organizar la sociedad, su vida 

política y cultural. El dueño de la fábrica, Emil Molt, le solicitó a Steiner si 

podría encargarse de establecer y dirigir una escuela para educar a los 

hijos de los empleados de su empresa. Así nació la Escuela libre Waldorf. 

La educación que recibieron estos niños fue tan innovadora y 

evolucionada que pronto comenzaron a surgir escuelas Waldorf en 

Alemania y luego el movimiento de escuelas Waldorf se extendió por el 

resto de Europa y el mundo. 

Durante el régimen Nazi las escuelas Waldorf fueron prohibidas. Volvieron 

a abrirse después de la Segunda Guerra Mundial. 

Hoy en día hay cerca de 1000 escuelas en más de 40 países, además de 

escuelas públicas que aplican métodos Waldorf para enriquecer sus 

enseñanzas. Tanto es así que la UNESCO apoya y promueve esta 

pedagogía destacando la educación que en el niño logra sin descuidar los 

aspectos relacionados con su salud física y emocional. También muchos 

gobiernos como los de Irlanda, Australia, Alemania, Israel, etc, apoyan 

oficialmente la educación Waldorf. 

3.2.2.4 Abastecimiento. 

Se refiere a la función de compra y suministro de insumos que 

serán utilizados en toda la cadena de valor para entregar el servicio o 

producto, éstos incluyen materia prima, energía, combustibles, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Waldorf_Astoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emil_Molt&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escuela_libre_Waldorf&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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maquinaria, materiales de oficina, edificios, instalaciones, equipo de 

laboratorio, equipo de cocina, lavandería, mantenimiento. 

 

En el caso de Fundación el abastecimiento que necesita es la 

compra de materiales de oficina, didácticos, equipos de pediatría, 

mantenimiento de instalaciones y equipos de oficina, utilizados en el 

proceso de las valoraciones. Aquí tenemos empresas que mantienen un 

nexo con la Institución y les vende todo estos insumos con tarifas 

preferenciales. 

 

3.3 Evaluación de los Factores Internos: Fortalezas y Debilidades 

(Matriz EFI). 

Un paso resumido para realizar una auditoria interna de la 

administración estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este 

instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario 

aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 

apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la 

misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender 

a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

 

o Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores 

internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. 

Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo mas 

especifico posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

o Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un 

factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar 

el éxito de la empresa. Independientemente de que el factor clave 
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represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se 

consideren que repercutirán mas en el desempeño de la 

organización deben llevar los pesos mas altos. El total de todos los 

pesos debe de sumar1.0. 

o Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a 

efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor 

(calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza 

menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, 

las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos 

del paso 2 se refieren a la industria. 

o Multiplique el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para 

cada variable. 

o Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz 

EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 2.0, 

siendo la calificación promedio de 1.25. Los totales ponderados muy por 

debajo de 1.25 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 1.25 indican una 

posición interna fuerte. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe 

incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en la 

escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 
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CUADRO Nº 6 

MATRIZ EFI DE LA FUNDACION HERTA SEEBASS 

Fuente: Fundación Herta Seebass.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 

 

CUADRO Nº 7 

ESCALA DE VALORES (PUNTUACIÓN) 

FUERZA  
MAYOR 

FUERZA 
MENOR 

DEBILIDAD 
MANOR 

DEBILIDAD 
MEYOR  

2 1 1 2 
Fuente: Fundación Herta Seebass. 
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 

El cuadro de la matriz EFI nos indica que el total ponderado que 

equivale al 1.64, donde las fortalezas que poseemos pueden ser superior a 

las debilidades  corregir en el acto. Organizaciones como la nuestra 

pueden ser débiles en lo interno, pero aplicando un plan de negocios, 

donde se articulen cada uno de los escenarios, podremos sostenernos 

como una empresa social. 

3.4 Evaluación de los Factores Externos: Oportunidades y 

Amenazas (Matriz EFE). 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO Peso  Calificación  
Total 
ponderado  

Fuerzas   

INFRAESTRUCTURA PROPIA 0,15 2 0,3 

EQUIPO TECNICO CON EXPERIENCIA 0,18 2 0,36 

VINCULO PERMANENTE CON INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES 0,15 2 0,3 

VINCULOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA 
REALIZAR PASANTIAS EN LA INSTITUCION 0,08 1 0,08 

Debilidades   

CAPACIDAD INSTALADA DESAPROVECHADA 0,15 2 0,30 

ESCASO SEGUIMIENTO DE CASOS ATENDIDOS 0,09 2 0,18 

FALTA DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 0,04 1 0,04 

AUSENCIA  DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 0,04 2 0,08 

REMUNERACIONES DEL PERSONAL NO SE AJUSTAN A 
SU PERFIL PROFESIONAL. 0,12 2 0,24 

TOTAL 1  1,64 
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La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a 

los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero 

anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico 

posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida 

de lo posible.  

 

CUADRO Nº 8 

MATRIZ EFE DE LA FUNDACION HERTA SEEBASS 

Fuente: Fundación Herta Seebass.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

Factores determinantes del Éxito  Peso  Calificación  
Peso 
Ponderado  

Oportunidades     

POLITICAS GUBERNAMENTALES FAVORABLES A LA DISCAPACIDAD 0.19 2 0.38 

MARCO LEGAL REGULATORIO DE FUNDACIONES PERMITE 
CONFORMAR UN GRAN BANCO DE ORGANIZACIONES 0.18 2 0.36 

PRESENCIA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE 
AGRUPAN Y APOYAN A LAS ONG´S 0.15 2 0.3 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS NECESITAN 
SER CAPACITADAS SOBRE EL MANEJO DE NNE EN EL AULA. 0.08 1 0.08 

Amenazas    

DESVÍO DE FONDOS INTERNACIONALES PARA PAÍSES AFECTADOS 
POR  DESASTRES NATURALES, DISMINUYE RECURSOS PARA 
PAÍSES EN VÍAS DE CRECIMIENTO.  0.15 2 0.3 

TENDENCIA CRECIENTE DE NUESTRA COMPETENCIA. 0.10 2 0.20 

INESTABILIDAD EN LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL PAÍS 0.04 2 0.08 

FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 
AFECTA LA PRESTACION DE SERVICIOS. 0.11 2 0.22 

Total  1.00    1.65 
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CUADRO Nº 9 

ESCALA DE VALORES (PUNTUACIÓN) 

FUERZA  
MAYOR 

FUERZA 
MENOR 

DEBILIDAD 
MANOR 

DEBILIDAD 
MEYOR  

2 1 1 2 
Fuente: Fundación Herta Seebass.   

Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 
 

El cuadro de la matriz EFI nos indica que el total ponderado equivale 

al 1.65 donde las oportunidades que  se presentan en el entorno son 

favorables para aplicar proyectos, ya que el Gobierno por medio del 

Vicepresidente de la Republica esta gestionando recursos para aplicar 

proyectos con enfoques de discapacidades. Y las amenazas se podrían 

neutralizar aplicando proyectos de emprendimientos productivos insertando 

a la comunidad y ofreciendo plazas de trabajo. También se puede observar 

que el medio ambiente es favorable para la organización. 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1  Identificación de los problemas 

  

 Habiendo analizado en el capítulo anterior el estudio de la cadena 

de valor, determinando las fortalezas y debilidades de la empresa, e 

identificando sus amenazas y oportunidades tanto interna como externa, 

procedemos a continuación a la identificación de los problemas que 

frecuentemente se presentan en la empresa social. 

Dichos problemas se encuentran situados en la capacidad 

directiva, capacidad de recursos humanos, los primeros tienen temor de 

fracasar en el intento de crear un Área de Rehabilitación Integral, y los 

segundos deberían incorporarse al equipo más personal.  

 Para nuestra empresa social, luego de cumplir 15 años, no ha sido 

tarea fácil mantenerse en el mercado y sostenerse, desde sus inicios y 

hasta la actualidad son muchos los cambios en torno a oportunidades de 

negocio que ha dado, más ahora que el Gobierno está situando su apoyo 

a proyectos relacionados con la discapacidad. Esa seria nuestra mejor 

forma de aprovechar el entorno y tratar de optimizar nuestro recursos. 

  

4.1.1  Problemas Detectados. 

 

Para nuestro estudio utilizaremos una de las herramientas que 

posee el Ingeniero Industrial  para la visualización de los problemas 

presentados y este es el diagrama de causa-efecto, donde se detallan las 

causas principales, los problemas que derivan de ellas y el efecto que 

todo esto produce en las respectivas área de la empresa y que luego de 

realizar un seguimiento a todas las actividades rutinarias diarias en 

Fundación; se detectaron los siguientes problemas: 
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Problema Nº 1 

Capacidad Instalada Desaprovechada. 

Origen.- Infraestructura – Capacidad Instalada. 

Causas.- No hay métodos productivos que permitan mejorar la eficiencia 

de los servicios. 

Efectos.- Ingresos posibles no percibidos. 

 

Problema Nº 2 

Falta de implementación de tecnología en los métodos de trabajo. 

Origen.- Desarrollo tecnológico. 

Causas.- En la empresa social, por ser personalizada en el servicio de 

valoración integral se ha despreocupado de implementar nuevas técnicas 

en los métodos de trabajos actuales. 

Efectos.- Por lo que la empresa no ha implementado la tecnología en sus 

métodos de trabajo pueden perder su posición en el mercado y por ende 

sus clientes. 

 

Problema Nº  3 

Falta de difusión del Centro. 

Origen.- Administración - Marketing. 

Causas.- Falta de planes estrategicos de ventas. 

Efecto.- Baja demanda del servicio integral. 

 

Problema Nº 4  

No se respeta el horario asignado a los pacientes.   

Origen.- Personal Técnico. 

Causas.- Falta de planeación con respecto a las áreas de trabajo. 

Efectos.- Retraso en la atención a los pacientes. 

 

Problema Nº 5 

Funciones laborales no definidas en el área administrativa. 

Origen.- Administración. 
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Causas.- Por ser una empresa social con personal numéricamente 

pequeña, todos los empleados conocen las tareas por las que fueron 

contratados, pero por carecer de áreas como: marketing, proyectos, se 

improvisa a cualquier otra persona, y es aquí es donde se crea un 

desorden administrativo, porque al designar a un empleado a la ejecución 

de actividades que no le corresponden a sus responsabilidades diarias, 

no cumple ni las unas ni las otras. 

Efecto.- Descuida su puesto de trabajo por realizar otra actividad 

encomendada por los directivos. 

 

4.2  Integración de la Matriz FODA : Estrategia 

 

El análisis de la Matriz FODA se ha realizado con base en la observación 

directa de los procesos organizacionales, la información fue recogida por 

la gerencia a base de entrevistas y opiniones. 



Diagnóstico 84 

 

 

CUADRO Nº 10 

MATRIZ FODA DE LA FUNDACION HERTA SEEBASS 

 

Fuente: Fundación Herta Seebass.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 
ESTRATEGIA:  

 Ampliar vínculos con el sector público y con organismos internacionales 

que nos permitan ejecutar proyectos e implementar emprendimientos 

productivos que surja de las necesidades que se evidencian en el medio 

educativo, social, médico y terapéutico. 

 Implementar Plan de Negocios que permita mejorar la eficiencia de los 

servicios aplicando métodos productivos. 

 INFRAESTRUCTURA PROPIA  
CAPACIDAD INSTALADA 
DESAPROVECHADA  

 
EQUIPO TECNICO CON 
EXPERIENCIA 

ESCASO SEGUIMIENTO DE CASOS 
ATENDIDOS 

 

VINCULO PERMANENTE CON 
INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES 

 FALTA DE EMPRENDIMIENTOS 
PRODUCTIVOS 

 

VINCULOS CON INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PARA REALIZAR 
PASANTIAS EN LA INSTITUCION 

 AUSENCIA  DE PLANIFICACION 
ESTRATEGICA 

   
REMUNERACIONES DEL PERSONAL NO 
SE AJUSTAN A SU PERFIL PROFESIONAL 

 FORTALEZAS DEBILIDADES  

OPORTUNIDADES F-O  ESTRATEGIAS D-O ESTRATEGIAS  

POLITICAS GUBERNAMENTALES 
FAVORABLES A LA DISCAPACIDAD 

Contamos con 
contraparte para obtener 
fondos públicos  

Reunión mensual del equipo 
técnico para seguimiento de los 
casos. 

PRESENCIA DE 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL QUE AGRUPAN Y APOYAN A 
LAS ONG´S 

Nuestra pedagogía nos 
permite  capacitar a 
Instituciones Educativas 
pública  y privadas 

Establecer un programa de  
Aula de recursos , para insertar 
niños con NEE a la educación 
regular 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PUBLICAS Y PRIVADAS NECESITAN 
SER CAPACITADAS SOBRE EL 
MANEJO DE NNE EN EL AULA. 

Capacitar al personal 
Las políticas gubernamentales 

nos obligan a planificar nuestro 
trabajo.  

MARCO LEGAL REGULATORIO 
DE FUNDACIONES PERMITE 
CONFORMAR UN GRAN BANCO DE 
ORGANIZQACIONES 

  

 Presencia de las 
organizaciones de la sociedad civil, 
nos respalda para para iniciar 
emprendimientos productivos que 
generen fondos irrestrictos 

AMENAZAS F-A ESTRATEGIAS  D-A ESTRATEGIAS 

DESASTRES NATURALES, 
DISMINUYE RECURSOS PARA 
PAISES EN VIAS DE CRECIMINETO  

Establecer un  plan 
padrinos 

Involucrar a los padres en 
proyectos productivos que 
favorecen a la institución y a ellos 
mismos 

TENDENCIA CRECIENTE DE LA 
COMPETENCIA. 

Alianzas con el sector 
productivo (alquiler de 
Infraestructura) 

Realizar convenios con otras 
instituciones que no tienen la 
infraestructura adecuada 

INESTABILIDAD EN LA POLITICA 
ECONOMICA DEL PAIS 

    

FALTA DE RECURSOS 
ECONOMICOS DE LOS PADRES DE 
FAMILIA AFECTA LA PRESTACION 
DE SERVICIOS   
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4.3 Representación Gráfica de problemas: Diagrama de Ishikawa. 

(Fundación Herta Seebass.) 

 

A continuación se realizara la representación grafica de los problemas 

encontrados de la Fundación Herta Seebass, mediante el Diagrama de Ishikawa en 

el GRÁFICO Nº 7. 



 

 

 

GRÁFICO Nº 7 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

                               Operarios                                                                                 

                                     

                                                                                
Falta de planeación con                   Falta remodelación de   
respecto al área de trabajo         espacio física del centro 
          Falta de capacitación          Capacidad instalada  
           desaprovechada         
Falta de personal técnico para                                 Áreas de trabajo utilizadas  
las respectivas áreas de trabajo     a baja capacidad                   
 
 
                      
Equipos área Pedagogía  

y Sicología      Falta de planes   Equipos sin utilizar 
                         estratégicos de ventas     
Falta de nuevos equipos   Falta de implementación de                            
    nuevas técnicas      Falta Plan de      Falta de Difusión 

Equipos área  Física         Negocios 
 y Lenguaje                          No existe Dpto. de Marketing 
 

 
Fuente: Fundación Herta Seebass.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 
 

SERVICIOS 

INEFICIENTES 

INFRAESTRUCTURA PERSONAL TÉCNICO 

DESARROLLO TECNOLÓGICO ADMINISTRACIÓN 
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4.4  Análisis de la Frecuencia en la presentación de problemas: 

Diagrama de Pareto. 

 

 Los problemas generan retrasos en las actividades diarias y estos 

conllevan a que los clientes (padres)  se sientan inconforme por el 

proceso de atención del beneficiario (niño) y esto hace que se 

desperdicien oportunidades de ventas e incremento de paciente para 

utilizar la capacidad instalada y en muchos casos ocasionan que el cliente 

ya no regrese. 

 

 Para poder asignarles una frecuencia a cada problema se realizó 

un listado de los mismos que se presentan habitualmente en la Fundación 

Herta Seebass, Para esta investigación se efectuó el conteo y sumatoria 

de cada uno de los problemas, determinados por los directivos, personal 

administrativo, el personal técnico y clientes. Se realizo de la siguiente 

manera:  

1. Se realizo encuestas a los padres de familia (clientes) sobre 

nuestras atenciones a los niños (beneficiarios) en nuestro centro. 

2. Una vez obtenidos estos datos se realizo una reunión entre el 

Directorio, personal administrativo y personal técnico para tomar 

medidas sobre los resultados que arrojo las encuestas. 

3. Luego de entrevistar al Directorio, personal administrativo y 

personal técnico, se logro determinar los problemas que 

presentamos dentro de la Organización. 

4. Esto se lo realizo para poder representar los problemas en el 

gráfico de Pareto tal y como se muestra en el cuadro. 
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CUADRO Nº 11 

DIAGRAMA DE PARETO 

SELECCION DE LOS PROBLEMAS FRECUENCIA  FRECUENCIA 
RELATIVA % 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(acumulada) 

1 Capacidad Instalada desaprovechada 18 25 25 

2 Falta de difusión del centro 16 23 48 

3 Retraso en atención a pacientes 14 20 68 

4 Clientes Inconformes por métodos de 
trabajo 

10 14 82 

5 Falta de Implementos actuales para el 
personal técnico 

7 10 92 

6 Retaso del paciente a la terapia 6 8 100 

  TOTAL 71 100   
Fuente: Investigación Propia.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 

  Para efectuar esta investigación se considero el conteo y sumatoria 

de cada uno de los participantes como son: directorio (8), personal 

administrativo (4) y el personal técnico (6) en total suman 18 personas. 

Cada uno expuso los problemas que se presentan en la institución y se 

tomo los problemas mas  representativos que arrojaron las encuestas 

hecha a los clientes (padres de familia) y por medio de votación se estimo 

cual tenía mayor peso para efectuar nuestro diagrama de pareto.  



 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

DIAGRAMA DE PARETO 
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Fuente: Investigación Propia.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 
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4.5  Análisis de  los problemas 

 

 Analizando los problemas encontrados en la Fundación Herta 

Seebass, se determinó que del 100% de la capacidad instalada del centro 

solo el 25% es utilizado para la atención de pacientes lo que ocasiona que 

el centro tenga un 75% de ingresos no percibidos, como se detalla en el 

cuadro siguiente. 

CUADRO Nº 12 

CAPACIDAD INSTALADA Y ATENDIDA 

 SEMANAL MENSUAL ANUAL Costo Terapia ANUAL Porcentaje 

Capacidad Instalada 300 1200 14400 $ 12,00 $ 172.800,00 100% 

Capacidad Atendida 75 300 3600 $ 12,00 $ 43.200,00 25% 

Ingresos no percibidos 225 900 10800   $ 129.600,00 75% 

Fuente: Fundación Herta Seebass.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana 

 

Esto se debe a: 

 Falta de difusión del centro. 

 Retraso en atención a pacientes. 

 Clientes Inconformes por métodos de trabajo. 

 

 Estos problemas perjudican la imagen de la empresa social, de 

hecho esto produce que clientes se alejen del centro e incluso bajen las 

ventas de servicios.  

  

 

  



 

 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

 

La propuesta tendiente a solucionar los problemas y basados en 

los resultados de la valoración del capitulo anterior, la solución que ahora 

se propondrá es aplicar “un plan de negocios” que permita neutralizar 

todos los problemas encontrados, para mejorar la eficiencia de los 

servicios e incrementar las ventas para un mejor uso de la capacidad 

instalada, para  esto se procederá a clasificar cada problemas según su 

fuente de origen. 

 

 Problemas tipo A: Actividades Primarias 

 

 Problema 1: Capacidad Instalada Desaprovechada. 

 Problema 2: Falta de difusión del Centro  

 

 Problemas tipo B: Actividades Secundarias 

 

 Problema 3: Falta de implementación de tecnología en los 

métodos de trabajo. 

 Problema 4: Retraso en atención a pacientes. 

 Problema 5: Clientes Inconformes por métodos de trabajo. 

 

5.1.1 Soluciones propuestas 

Las soluciones que se proponen para aplacar estos problemas son 

los siguientes: 
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 Aplicar un Plan de Negocios donde se sustenta: 

o Organización de los servicios. 

o Mercado y Marketing. 

o Análisis técnico. 

o Necesidades de Inversión, Esquema detallado de la 

implementación. 

 Investigar y desarrollar tecnología que ayuden a mejorar los 

métodos de trabajos aplicados por el Centro. 

 Rediseñar las funciones actuales del personal operativo para 

tratar de contrarrestar los retrasos a la hora de atender los 

casos de cada paciente. 

 

5.1.2 Plan de Negocios para el desarrollo social 

 

 Uno de los mayores obstáculos para el logro de los objetivos de 

una organización social es la sostenibilidad de sus servicios. Todos los 

esfuerzos dirigidos al cumplimiento de la misión podrían quedar en un 

lÍrico enunciado, si no se detectan proyectos o procesos que le permitan 

ofertar servicios de calidad a los usuarios y difundir sus propuestas 

sociales a la comunidad. 

  

 La utilización de un plan de negocios para el desarrollo social, esta 

enfocada a proporcionar un modelo de gestión en las organizaciones que 

le permita resolver problemas de su ámbito, generando impacto social y 

buscando su sostenibilidad a largo plazo.  

 

5.1.3 Estudio de Mercado 

5.1.3.1 Identificación de los Servicios 

  

La atención del Área de Pediatría Integral, están basados en 

métodos utilizados en Alemania, como es la pedagogía Waldorf. 
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Cada una de las áreas, como son lenguaje, psicología, pedagogía 

y física están bien distribuidas para su uso como se muestra en el Anexo 

#5. Las terapias tendrán una duración de 30 minutos por paciente. 

 

Las instalaciones y todos los servicios de terapia serán ofrecidos a 

la comunidad, escuelas y jardines, sobretodo de los alrededores y zonas 

aledañas. El plus será cuidar permanentemente que los servicios que se 

brinden sean de muy buena calidad. 

  

 La persona encargada de coordinar permanentemente que los 

servicios sean de muy buena calidad es el supervisor. El hará que 

mediante reportes semanales entregados por las terapistas se haga el 

seguimiento a cada caso. 

  

5.1.3.2 Análisis del sector 

El mercado se encuentra segmentado de la siguiente manera 

tomando como referencia la ciudad de Guayaquil y el sector Norte (zona 

de Instituciones Educativa particulares): 

 Instituciones Educativas Privadas de nivel pre-escolar y 

primario. 

 

5.1.3.3 Identificación del Mercado.- Segmentación 

 Instituciones Educativas de nivel pre-escolar y primario: Esta 

dirigido a instituciones privadas  de clase media – típica  a clase alta -alta 

del norte de la ciudad de Guayaquil; que conocen de la importancia de 

acudir a un Centro de Área de Rehabilitación Integral de ayuda para niños 

con problemas de aprendizaje. 

  

 Según datos estadísticos del Ministerio de Educación en Guayaquil 

contamos con el siguiente número de instituciones: 
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En Guayaquil, en la zona urbana existen 2.774 instituciones educativas 

que trabajan en Educación Inicial y EGB (Educación General Básica). 

(Ver Anexo 1). 

  

 De éste número 789 son instituciones fiscales, 34 fiscomicionales, 

13 Municipales y 1.938 particulares.  (Ver Anexo 1). 

  

 El total de instituciones que formarían el mercado meta es de 

2.774; de las cuáles hemos identificado que el 69% (1.938) corresponden 

a centros educativos privados y de éstos el mercado objetivo sería un 

40% (778) que son de clase media – típica  a  alta – alta. (Ver Anexo 1). 

 

Definición del tamaño de la muestra. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra requerida se utilizó la 

fórmula establecida para calcular el tamaño de una población finita. 

 

 

 

 

 

 

n   =  Tamaño de la muestra. 

2/Z
  =  Correspondiente al nivel de confianza elegido. 

P   = Probabilidad de ocurrencia de un evento, debido a que no 

existen  estudios previos para demostrar el porcentaje de 

consumidores del producto.  Se usa 50% haciendo mayor el 

tamaño muestral. 

e   = Error máximo, (1 – e) nos da un nivel de confianza de 95% lo 

cual está  dentro del nivel habitual. 

)1()1(

)1(
2

2/

2

2

2/

PPZeN

PPNZ
n
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N   = Tamaño de la población, que para este caso son todas las 

instituciones educativas que trabajan en Educación Inicial y 

EGB (Educación General Básica). 

 Para  estimar el tamaño de la muestra se han considerado los 

siguientes datos: 

2/Z
 = 1.96 % 

 P = 0.5 

 e = 5 %  

 N = 2.774,00 

 

Aplicando la fórmula antes descrita, tenemos que la muestra es:     338 

 

 

 

 

 

 

Presentación de los resultados sobre las encuestas realizadas.  

 

Realizada las encuestas en el interior de las diferentes Instituciones 

Educativas, ver formato de encuestas en el Anexo # 2, estas nos indican 

el siguiente resultado. 

 

 

)5.01)(5.0()96.1()05.0)(12.774,00(

)5.01)(5.0()96.1)(,00774.2(
22

2




n

33853,337
8929,7

1496,664.2
n
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CUADRO Nº 13 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

  Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta Total de 
encuestas Pregunta A B C D 

1 190 70 78 0 338 

2 132 206 0 0 338 

3 119 100 75 44 338 

4 299 39 0 0 338 

5 158 160 20 0 338 

6 128 210 0 0 338 

7 210 128 0 0 338 

8 290 48 0 0 338 

Fuente: Fundación Herta Seebass.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana 

 

 

CUADRO Nº 14 

INCIDENCIA PORCENTUAL DE LA ENCUESTA 

Pregunta Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta Total de 
encuestas A % B % C % D % 

1 56,21% 20,71% 23,08% 0,00% 100,00% 

2 39,05% 60,95% 0,00% 0,00% 100,00% 

3 35.21% 29,59% 22,19% 13,02% 100,00% 

4 88,46% 11,54% 0,00% 0,00% 100,00% 

5 46,75% 47,34% 5,92% 0,00% 100,00% 

6 37,87% 62,13% 0,00% 0,00% 100,00% 

7 62,13% 37,87% 0,00% 0,00% 100,00% 

8 85,80% 14,20% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fuente: Fundación Herta Seebass.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana 

 

1.- Al preguntarles ¿CARGO QUE DESEMPEÑA? 
 

En esta pregunta se ofrecieron tres alternativas como respuestas, 

donde cada encuestado debía dar su opinión sobre, el cargo que 

desempeña. De los  338 encuestados, a 190 son Directores de las 

Instituciones representando el 56.21% de los encuestados, a 78 son 

Maestras de la Institución representando el 23.08%, mientras el 20.71% 

son Coordinadores representando a 70 encuestados. 

A. DIRECTORES    56.21% 

B. COORDINADORES   20.61% 

C. MAESTRAS    23.08% 

2.- Al preguntarles ¿TIPO DE INSTITUCIÓN? 
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En esta pregunta se ofrecieron cuatro respuestas como alternativas, 

al preguntarles que tipo de institución pertenece el encuestado, de los 338 

encuestados, 132 respondieron que son jardines de infantes 

representando el 39,05 % de los encuestados y 206 respondieron que 

pertenecían a escuelas particulares, representando el 60,95 % de los 

encuestados, 

 

A. JARDINES DE INFANTES  39.05 % 

B. ESCUELAS PARTICULARES  60.95 % 

C. COLEGIOS PARTICULARES   0% 

D. INSTITUCION FISCOPARTICULARES  0% 

 
3.- Al preguntarles ¿CANTIDAD DE ALUMNADO CON QUE CUENTA SU 
ESTABLECIMIENTO? 
 

En esta pregunta se ofrecieron cuatro respuestas como alternativas, 

al preguntarles la cantidad de alumnos con que cuenta su plantel, de los 

338 encuestados, 35,21 % respondió que tienen alumnos de 101 a 200, el 

29.59% respondió que tiene alumnos de 201 a 300, 22,19 % respondió 

que tienen alumnos de 301 a 400, el 13.02% respondió que tiene alumnos 

de 401 a 500  

 
  35.21% 29.59% 22.19% 13.02% 

   
 
 
  
4.- Al preguntarles ¿CONOCE USTED ALGÚN TIPO DE PORBLEMA QUE 
PRESENTEN SUS ESTUDIANTES EN SU ESTABLECIMIENTO? 

                       
                                         
   SI              88, 46%                       NO  11,54% 

 
 
5.- Al preguntarles ¿QUE TIPO DE PROBLEMA PRESENTAN MAS 
AMENUDO SUS ESTUDIANTES? 
 
 
  46.75% 47,34% 5.92%   0% 
 
 
 

De 101 a 200 De 201 a 300 De 301 a 400 De 401 a 500 

A B C D 

SICOLOGICOS PEDAGOGICOS LENGUAJE OTROS 

A B C D 



Propuesta 98 

 

 

6.- Al preguntarles ¿CUENTA SU ESTABLECIMIENTO CON UN AREA 
ESPECIAL PARA TRATAR ESTOS CASOS? 
 
 SI  37,87%  NO  62,13% 

 
7.- Al preguntarles ¿USTED RECOMENDARIA A LOS PADRES DE FAMILIA 
DONDE LLEVAR AL ESTUDIANTE A REALIZAR TERAPIA EN CASO DE 
PRESENTAR ALGÚN TIPO DE PROBLEMA? 

 
 SI  62.13%  NO  37.87% 

 
8.- Al preguntarles ¿MANTENDRIA UNA ALIANZA CON ALGÚN CENTRO 
TERAPEUTICO DE PEDIATRIA INTEGRAL PARA MANEJAR ESTOS CASOS 
EN COJUNTO? 

                                
 SI  85,80%  NO  14,20% 

 

Análisis de la Encuesta.- 

 Según la encuesta realizada por la Fundación Herta Seebass, 

arroja que de los 338 encuestados, el 85,80% mantendría una alianza con 

algún centro terapéutico de pediatría integral, ya que el 62.13% no cuenta 

con un área especializada para tratar estos casos.  

 Según información proporcionada por los encuestados, el 88,46%  

conoce sobre algún tipo de problema o deficiencia que presenta el 

alumnado, por tal motivo las autoridades del plantel saben de la 

problemática,  inclusive han descrito el porcentaje que más problemas 

presentan, e incluso el 62.13% de los encuestados recomienda a los 

padres donde llevar a tratar el caso. 

 Por tal motivo es importante dirigirnos a este tipo de mercado y 

presentar nuestro servicio de rehabilitación integral, dirigido a niños con 

problemas de aprendizaje. 

 

5.1.3.3.1 Segmentación 

 
La segmentación estará dada de la siguiente manera: 
 
- Usuario del servicio 
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CUADRO Nº 15 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 
Segmentos Tamaño del 

segmento 
Tomadores de 
decisión 

Claves para la 
toma de  
decisiones 

Características del 
proceso de decisión 

Niños y jóvenes  
con 
discapacidad 
 
 
 
 

 En caso de niños y 
jóvenes quienes 
toman la decisión son 
sus Padres o 
representantes. 
 
 

Calidad de 
servicio 
 
 
Precio 
 
 
Servicios 
especializados 

Información sobre 
lugares donde brindan el 
servicio requerido 
 
Referencias del lugar 
mencionado 
 
Precio 

Niños y jóvenes 
zona norte de la 
ciudad de 
Guayaquil con 
problema de 
aprendizaje 
 

 En caso de los niños 
y jóvenes, sus 
padres. 
 

Calidad de 
servicio 
 
Precio 
 

 

Fuente: Investigación propia.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 
El Área de Rehabilitación Integral estará abierta a la comunidad en 

general de todas las zonas de Santiago de Guayaquil, quienes posean 

capacidad de pago (moderada, media alta o alta) para la terapia 

requerida, de manera especial apuntamos a las zonas cercanas de la 

infraestructura donde se ofrecerán estos servicios, ellas serán el mercado 

potencial. 

El enfoque está dirigido a personas que puedan cancelar una 

terapia a un precio cómodo, por lo que los esfuerzos van conducidos a la 

consecución de usuarios con capacidad de pago adecuada para recibir 

este servicio, de manera especial a personas que vivan cerca del Área de 

Rehabilitación. 

 De ese total de mercado potencial, determinaremos el mercado 

objetivo, de acuerdo a la capacidad instalada, es decir de 40 a 60 

personas diariamente. 

 
 
5.1.3.3.2  Identificación de la Competencia 
 
 El Área de Rehabilitación Integral cuenta con competencia en los 

servicios que presta a la comunidad, aunque existen muy pocos lugares 
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en Guayaquil donde se brinde dentro de  la misma infraestructura los 

servicios terapéuticos que se ofrecerá.  

 

CUADRO Nº 16 

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 

Servicios similares Calidad Trayectoria Evaluación general 

Terapia Física, de 

lenguaje, y psicológica, 

ofrecida por Centros 

especializados y 

hospitales o clínicas. 

-Muy buena 

/Excelente-  

manejan 

precios que 

oscilan entre 

los $30 

Algunos centros médicos 

como MedCu,  reconocidos 

por  técnicas cubanas, 

atienden a personas en su 

mayoría con un poder 

adquisitivo medio alto y alto 

Su fuerte está en que la 

mayoría de las personas 

tienen una especial confianza 

en técnicas cubanas 

No llegan con facilidad a los 

estratos medios y medios 

bajos por su elevado precio 

Terapia Física, de 

lenguaje, y psicológica, 

ofrecida por Centros 

especializados y 

hospitales o clínicas. 

-Buena-

precio 

económico 

(Entre $7 y 

$12) 

Centros médicos (Serli, 

Crese, Fasaid, Cipar 

Medikal, SIR,  entre otros) 

algunos con experiencia y 

trayectoria en el mercado y 

otros relativamente nuevos. 

Competencia amplia, es 

importante conocer sus 

logros. A la mayoría le hace 

falta mayor difusión. 

Precios bajos y cómodos pero 

son largas colas que suelen 

esperar a los usuarios 

Fuente: Investigación propia.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

  

 Se considera que pese a que existe una amplia competencia en 

este mercado de servicios de rehabilitación, la ventaja competitiva será la 

calidad del servicio a bajos precios.  Existen algunos lugares con precio 

más elevado y poco asequible, el precio que se aplicará estará dentro de 

la media, brindando un servicio seguro, confiable y efectivo. 

En el mercado en general los precios por cada terapia oscilan entre 

los $5.00 y $30.00, siendo el de menor precio un servicio de no muy 

buena calidad, pero que de igual manera ha sabido captar clientes. Los 

servicios más onerosos están dirigidos a personas con un nivel socio-

económico medio alto y alto, quienes están dispuestos a pagar un precio 

más elevado por ser beneficiarios de un excelente servicio. 

 

5.1.3.4 Marketing 
 

Necesidades del Mercado 
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Según el estudio de mercado, los potenciales clientes (jardines de 

infantes y escuelas) no cuentan con un área especializada y personal 

capacitado para la atención de este tipo de problemas que aquejan a los 

infantes en la etapa estudiantil. 

El servicio de Área de Rehabilitación Integral será ofertado con un 

valor agregado que será una capacitación a los maestros de instituciones 

clientes, debido a la pedagogía Waldorf aplicada en el centro. 

La promoción de los servicios será comunicada a través de visitas 

a médicos, jardines y escuelas, entre otros; donde explicaremos cada uno 

de los servicios y entregaremos volantes para la difusión, separadores de 

cartulina,  etc. con el logotipo del Área de Rehabilitación Integral. También 

promocionaremos los servicios a través de medios de comunicación como 

revistas especializadas en salud una vez por mes.  

 
5.1.3.4.1 Plaza 
 

Mercado objetivo: El centro de rehabilitación integral ofrece 

servicios de desarrollo y rehabilitación en las distintas áreas: física, 

psicológica, pedagógica y de lenguaje a niños, jóvenes de 0 y 15 años, 

especialmente de los que residen en la zona de la Alborada. 

Los servicios serán ofertados de las siguientes formas: 

1. Ofreciendo venta directa del servicio a las instituciones educativas  

2. Venta a través de nuestra página Web:  

www.kinderzentrumguayaquil.org 

 
5.1.3.4.2 Precio 
 

Basados en la investigación propia y observación directa de la 

competencia, se logro establecer que los precios en el mercado oscilan 

entre los $5 a $30 dólares el valor de la terapia; determinando que el de 

$5 dólares tiene gran acogida, pero tiene un servicio de muy mala calidad, 

mientras que el de $30 dólares es de muy buena calidad, pero son pocas 

las personas que acceden a ese servicio. 

http://www.kinderzentrumguayaquil.org/
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De acuerdo a los precios que mantiene la competencia se 

estableció una media de precios, por lo que se concluyó que el valor de 

cada terapia es de $12.00 capaz de sobrepasar las expectativas del 

cliente de acuerdo al servicio ofrecido.  

 
5.1.3.4.3 Promoción 

La promoción es un elemento de la mezcla del marketing que sirve 

para informar, persuadir y recordar al mercado la existencia de un 

servicio/producto y su venta, y se ha de llevar a cabo por parte de un 

negocio y se realizará de la siguiente manera: 

1.  La Venta Personal.- Visitas personalizadas y presentación de 

catálogos de los servicios del Área de Rehabilitación Integral a las 

instituciones educativas y organismos reguladores de las escuelas 

y jardines de infantes públicos. 

2. La Publicidad.- Publicidad en prensa escrita; dirigida para todos 

los potenciales clientes, especialmente padres de familia 

3. La Promoción de ventas.- Esta publicidad se hará en internet, a 

través de la página Web que posee la Fundación, para que los 

potenciales clientes observen las promociones del servicio. 

4. Las Relaciones Públicas.- Casa abierta anual de la institución, en 

la cual se dan a conocer los servicios y sus beneficios; dirigida  a 

los colegios, fundaciones, organismos públicos. 

5. La Publicidad no pagada.- Aprovechar los vínculos que mantiene 

la institución con medios televisivos, para que realicen un reportaje 

sobre los 15 años que cumple la institución y realizar un 

relanzamiento de los servicios actuales del Área de Rehabilitación 

Integral. 

5.1.4 Estudio Técnico 
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Luego del estudio de mercado, la siguiente parte de un plan de 

negocios es el estudio técnico, el cual descubre los requerimientos físicos 

del negocio, y el funcionamiento de este. 

 

Requerimientos Físicos.- 

En este punto señalaremos los requerimientos físicos que serán 

necesarios para la implementación del Área de Rehabilitación Integral se 

necesita la siguiente inversión: 

 
CUADRO Nº 17 

INVERSION FIJA 

Detalle Costos 
Adquisición de equipos de terapia convencional  para las 
áreas de trabajo y tratamientos. 

$53,319.84 

Adquisición de 5 escritorios, 1 sofá cama, 5 sillas giratorias $2,923.22 

Adquisición de 2 computadoras, 5 Archivadores metálicos, 

fax. 

$2,764.04 

Remodelación del Centro de Rehabilitación Integral $1,955.00 

TOTAL $60,962.10 

 Fuente: Investigación propia.   
 Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 

 

Área Administrativa.- 

Secretaria.- 

La  secretaria será quien coordinara las citas entre los padres 

(clientes) y las terapistas, para la atención del niño (beneficiario). Ella 

llevara una hoja de reporte diaria de las asistencias de los niños a su 

respectiva terapia. Coordinara vía telefónica cualquier cita pactada entre 

el cliente y la terapista, ella será la que cobre el valor de la terapia. 

 Será quien lleve en su libro diario los ingresos (ventas de servicios)  

y egresos (compra de útiles de oficina, otros) de dinero. 
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CUADRO Nº 18 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

GRUPO OCUPACIONAL: 

ADMINISTRATIVO 

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO  SECRETARIA EJECUTIVA 

2. GRADO   

3. JEFE SUPERVISOR DE PROYECTO 

4. SUPERVISA    

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Ejecutar labores secretariales administrativas contribuyendo con el proceso, gestión y 
tramitación de documentos, además del manejo de archivos de la Centro. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

1. Cumplir con todas las funciones inherentes a una secretaría (recepción de documentos, 
llamadas telefónicas, manejo de archivos, etc.) 

2. Elaborar oficios, cartas de compromiso, cartas de recomendación, auspicios, 
memorandos, reportes, informes, convocatorias, solicitudes y demás documentos que se 
emiten en la centro y que son requeridos por sus superiores. 

3. Emitir certificaciones que confiere el Centro. 

4. Asistir en calidad de secretaria a las reuniones semanales. 

5. Elaboración y certificación de los informes terapéuticos. 

6. Atención al cliente. 

7. Dar tramite a las solicitudes que presenten los clientes. 

8. Llevar un reporte diario de la asistencia de los pacientes. 

9. Elaborar Facturas y nota de ventas por el cobro respectivo de las terapias. 

10. Dar y pedir citas.  

11. Cancelar o aplazar citas. 

12. Recordar actividades y compromisos. 

13. Manejar agenda. 

14. Asistir en calidad de secretaria a las sesiones del Directorio.  

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

ESTUDIOS:  SECRETARIADO EJECUTIVO 

EXPERIENCIA:  MAS DE DOS AÑOS EN PUESTOS SIMILARES. 

FORMACIÓN: CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN BÁSICA, SERVICIO AL 
CLIENTE, EXCELENTE NIVEL ACADEMICO EN AREAS COMO 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, REDACCION Y ADMINISTRACION 
DE DOCUMENTOS, TECNICAS DE OFICINA, CONTABILIDAD 
BASICA. 

  

HABILIDAD:  TÉCNICA Y HUMANA 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO: 

COMPUTADORA:  VITAL IMPORTANCIA 

PROGRAMA DE 
COMPUTACIÓN: 

 PROGRAMAS UTILITARIOS, SISTEMA ACADÉMICO, INTERNET 

OTROS:  N/A 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 
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CUADRO Nº 19 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Gastos de Administración 

Internet 12 MESES 40,00 480,00 

Sueldos (Secretaria) 1  MESES  340,00  4.080,00 

Útiles de Oficina 12 MESES 10,00 120,00 

Útiles de Limpieza 12 MESES 12,00 144,00 

Mantenimiento 4 MESES 150,00 600,00 

TOTAL Gastos Administrativos       5.424,00 

SERVICIOS BASICOS     

Agua 12 $ 8,00 $ 96,00 

Luz 12 $ 58,00 $ 696,00 

Teléfono 12 $ 80,00 $ 960,00 

GASTOS SERVICIOS 
BASICOS 

    $ 1.656,00 

  Fuente: Investigación propia. 
  Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 

Supervisor de Proyecto.- 

El Supervisor de Proyecto, una persona con el perfil idóneo se 

encargara de la coordinación y supervisión de los procesos, atención a los 

pacientes, él se encargara de resolver las inquietudes de los clientes. 

Entre ello mejorara la atención personalizada de los pacientes de la 

fundación. 

 
CUADRO Nº 20 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

GRUPO OCUPACIONAL: 

ADMINISTRATIVO 

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO  SUPERVISOR DE PROYECTO 

2. GRADO   

3. JEFE DIRECTORIO 

4. SUPERVISA   PERSONAL OPERATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Es responsable de supervisar, coordinar y controlar las acciones del personal operativo, 
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administrar los recursos humanos y materiales para lograr los más altos niveles de 
productividad y satisfacción laboral. Brindar apoyo administrativo a la Institución mediante 
la entrega de servicios generales oportunos y de calidad contribuyendo con el proceso, 
gestión y coordinación de los servicios, de acuerdo a las necesidades específicas de cada 
área funcional del Centro. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

1.  Proporcionar atención permanente y oportuna de los diversos servicios para el 
desenvolvimiento normal de las distintas actividades desarrolladas en todas las áreas del 
Centro. 

2. Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar a través de las respectivas áreas el 
cumplimiento de las actividades de la administración diaria de la empresa. 

3. Determinar y emplear sistemas adecuados y dinámicos de intercomunicación entre las 
diversas áreas del Centro, a fin de que todo el personal tenga información actualizada 
sobre las políticas, programas y objetivos de la Institución. 

4. Supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las políticas enmarcadas 
por la Gerencia en lo referente a relaciones laborales, colectiva y demás regulaciones 
vigentes. 

5. Asegurar una eficiente administración de los recursos materiales del Centro, de tal forma 
de 
satisfacer con agilidad y oportunidad a los requerimientos de las diferentes Área del 
Centro. 
6. Preparar las convocatorias a sesiones de Directorio y Personal Operativo, preparando el 
Orden del Día correspondiente. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

ESTUDIOS:  INGENIERIA INDUSTRIAL - COMERCIAL - EMPRESARIAL 

EXPERIENCIA:  MAS DE DOS AÑOS EN PUESTOS SIMILARES. 

FORMACIÓN: CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN INTERMEDIA, SERVICIO 
AL CLIENTE, EXCELENTE NIVEL ACADEMICO EN AREAS 
OPERATIVAS DE SERVICIO, RELACIONES HUMANAS, TECNICAS 
DE ESTUDIO DE PROCESOS. 

  

HABILIDAD:  TÉCNICA Y HUMANA 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO: 

COMPUTADORA:  VITAL IMPORTANCIA 

PROGRAMA DE 
COMPUTACIÓN: 

 PROGRAMAS UTILITARIOS, SISTEMA ACADÉMICO, INTERNET 

OTROS:  N/A 

Fuente: Investigación propia. 
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 
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CUADRO Nº 21 
SUPERVISOR (MOI) 

Personal Operativo (MOI) 

Supervisor 1 $ 540,00 $ 540,00 $ 6.480,00 

    $ 6.480,00 

 Fuente: Investigación propia.   
 Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 
Personal Operativo.- 
 

El equipo de profesionales serán personas con vocación de 

servicio, brindando siempre sus mejores esfuerzos para cada persona 

atendida en el Área de Rehabilitación.  

El personal operativo con el que contamos, es necesario destacar 

que son 4 personas profesionales y con experiencia en el área de 

rehabilitación a tiempo completo en las distintas áreas que atenderemos. 

Como se detalla en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO Nº 22 

PERSONAL OPERATIVO (MOD) 
Personal Operativo (MOD)   Costo Unitario      

Sicóloga 1 $ 450,00 $ 450,00 $ 5.400,00 

Sicopedagoga 2 $ 450,00 $ 900,00 $ 10.800,00 

Terapista Física 1 $ 350,00 $ 350,00 $ 4.200,00 

Terapista de Lenguaje  1 $ 350,00 $ 350,00 $ 4.200,00 

TOTAL        $ 24.600,00 

 Fuente: Investigación propia.   
 Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 

 El perfil con que debe cumplir la terapista de lenguaje es el 

siguiente: 

 

CUADRO Nº 23 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

GRUPO OCUPACIONAL: 

OPERATIVO 

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO  TERAPIASTA DE LENGUAJE 

2. GRADO   

3. JEFE SUPERVISOR 

4. SUPERVISA    
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II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Es responsable de diagnosticar el problema que presenta el infante y ayudar según sus 
conocimientos adquirido.  

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

1. Atender al  paciente en el horario estipulado. 

2. Proporcionar atención permanente y oportuna a los pacientes que ingresan al Centro. 

3. Aplicar los test necesarios para diagnosticar que tipo de problema presenta el infante. 

4. Determinar y emplear sistemas adecuados para la ayuda del infante. 

5. Programar, organizar, dirigir, un plan terapéutico para el paciente. 

6. Coordinar con el representante el cumplimiento del plan realizando las tareas para ayudar 
al infante. 

7. Preparar los informes diarios  entregar a la secretaria para su almacenamiento en el 
sistema. 
8. Realizar el respectivo seguimiento del caso. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

ESTUDIOS:  TECNOLOGA MEDICA EN LENGUAJE 

EXPERIENCIA:  MAS DE DOS AÑOS EN PUESTOS SIMILARES. 

FORMACIÓN: CONOCIMIENTOS DEL AREA TERAPEUTICA DE 
LENGUAJE, RELACIONES HUMANAS, TECNICAS 
ACTUALIZADAS. 

  

HABILIDAD:  TÉCNICA Y HUMANA 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO: 

EQUIPO DE AUDIOVISUAL VITAL IMPORTANCIA 

OTROS:  N/A 

Fuente: Investigación propia.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 

El perfil con que debe cumplir la terapista de pedagogía es el 

siguiente: 

CUADRO Nº 24 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

GRUPO OCUPACIONAL: 

OPERATIVO 

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO  SICOPEDAGOGA 

2. GRADO   

3. JEFE SUPERVISOR 

4. SUPERVISA    

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Es responsable de diagnosticar el problema que presenta el infante y ayudar según sus 
conocimientos adquirido.  

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

1. Atender al  paciente en el horario estipulado. 

2. Proporcionar atención permanente y oportuna a los pacientes que ingresan al Centro. 

3. Aplicar los test necesarios para diagnosticar que tipo de problema presenta el infante. 
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4. Determinar y emplear sistemas adecuados para la ayuda del infante. 

5. Programar, organizar, dirigir, un plan terapéutico para el paciente. 

6. Coordinar con el representante el cumplimiento del plan realizando las tareas para 
ayudar al infante. 

7. Preparar los informes diarios  entregar a la secretaria para su almacenamiento en el 
sistema. 
8. Realizar el respectivo seguimiento del caso. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

ESTUDIOS:  TECNOLOGA EN SICOPEDAGOGIA 

EXPERIENCIA:  MAS DE DOS AÑOS EN PUESTOS SIMILARES. 

FORMACIÓN: CONOCIMIENTOS DE PEDAGOGIA CURATIVA, RELACIONES 
HUMANAS, TECNICAS ACTUALIZADAS.   

HABILIDAD:  TÉCNICA Y HUMANA 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO: 

EQUIPO DE 
AUDIOVISUAL 

VITAL IMPORTANCIA 

OTROS:  N/A 

Fuente: Investigación propia.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 

El perfil con que debe cumplir la terapista física y rehabilitación es 

el siguiente: 

 

CUADRO Nº 25 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

GRUPO OCUPACIONAL: 

OPERATIVO 

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO  TERAPIASTA DE FISICA Y REHABILITACION 

2. GRADO   

3. JEFE SUPERVISOR 

4. SUPERVISA    

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Es responsable de diagnosticar el problema que presenta el infante y ayudar según sus 
conocimientos adquirido.  

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

1. Atender al  paciente en el horario estipulado. 

2. Proporcionar atención permanente y oportuna a los pacientes que ingresan al Centro. 

3. Aplicar los test necesarios para diagnosticar que tipo de problema presenta el infante. 

4. Determinar y emplear sistemas adecuados para la ayuda del infante. 

5. Programar, organizar, dirigir, un plan terapéutico para el paciente. 

6. Coordinar con el representante el cumplimiento del plan realizando las tareas para ayudar al 
infante. 
7. Preparar los informes diarios  entregar a la secretaria para su almacenamiento en el sistema. 

8. Realizar el respectivo seguimiento del caso. 
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IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

ESTUDIOS:  TECNOLOGA FISICA Y DE REHABILITACION 

EXPERIENCIA:  MAS DE DOS AÑOS EN PUESTOS SIMILARES. 

FORMACIÓN: CONOCIMIENTOS DEL REHABILITACION, RELACIONES 
HUMANAS, TECNICAS ACTUALIZADAS.   

HABILIDAD:  TÉCNICA Y HUMANA 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO: 

EQUIPO DE 
REHABILITACION 

VITAL IMPORTANCIA 

OTROS:  N/A 

Fuente: Investigación propia.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 

El perfil con que debe cumplir la sicóloga es el siguiente: 

 

CUADRO Nº 26 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

GRUPO OCUPACIONAL: 
OPERATIVO 

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

1. PUESTO  SICOLOGA 

2. GRADO   

3. JEFE SUPERVISOR 

4. SUPERVISA    

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 

Es responsable de diagnosticar el problema que presenta el infante y ayudar según sus 
conocimientos adquirido.  

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

1. Atender al  paciente en el horario estipulado. 

2. Proporcionar atención permanente y oportuna a los pacientes que ingresan al Centro. 

3. Aplicar los test necesarios para diagnosticar que tipo de problema presenta el infante. 

4. Determinar y emplear sistemas adecuados para la ayuda del infante. 

5. Programar, organizar, dirigir, un plan terapéutico para el paciente. 

6. Coordinar con el representante el cumplimiento del plan realizando las tareas para ayudar al 
infante. 
7. Preparar los informes diarios  entregar a la secretaria para su almacenamiento en el sistema. 

8. Realizar el respectivo seguimiento del caso. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO: 

ESTUDIOS:  SICOLOGA MEDICA PEDIATRICA 

EXPERIENCIA:  MAS DE DOS AÑOS EN PUESTOS SIMILARES. 

FORMACIÓN: CONOCIMIENTOS DE SICOLOGIA PEDIATRICA, 
RELACIONES HUMANAS, TECNICAS ACTUALIZADAS.   

HABILIDAD:  TÉCNICA Y HUMANA 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO: 

EQUIPO SICOLOGICOS VITAL IMPORTANCIA 

OTROS:  N/A 

Fuente: Investigación propia.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

Publicidad 
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Para la publicidad la fundación estimo los siguientes costos: 

 Publicidad por apertura del área de rehabilitación integral, se 

aprovecha que la fundación cumple 15 años de funcionamiento a la 

comunidad infantil, para hacer el lanzamiento de los servicios a ofrecer a 

precios convenientes y de muy buena calidad. 

 También se utilizaran volantes como medio publicitario para atraer 

clientes, haciendo visitas a los centros médicos, jardines y escuelas de los 

alrededores.  

 

CUADRO Nº 27  

COSTO ANUAL POR PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD  

PUBLICIDAD en diario 1vez por mes 12 UNIDADES $ 350,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 

VOLANTES 10000 UNIDADES $ 0,10 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Tarjetas de Presentación 1000 UNIDADES $ 0,10 $ 100,00 $ 100,00 

Total         $ 5.300,00 

Fuente: Investigación propia.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana  

 

CUADRO Nº 28  

PLAN DE PUBLICIDAD ANUAL 

MESES MEDIO   VENTAJAS DESVENTAJAS 

ENERO 

TELEVISION 
 
 
 

Relanzamiento de 
los servicios del 
Área rehabilitación 
integral. 

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje, 
Permite hacer 
demostración del servicio  

 
Limitación del 

tiempo y 
espacio  

DIARIO 
 
 
 

 Publicación de los 
servicios 

 
 

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje, 
Permite hacer 
demostración del servicio  

 
Una vez por mes 

 

FEBRERO 
DIARIO 

 

Publicación de 
cursos y talleres  

 

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje, 
Permite hacer 
demostración del servicio  

 
 

Una vez por mes 
  

VOLANTES 
 

Entrega a centros 
médicos, jardines 

y escuelas  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje.  

   

MARZO 

REVISTAS 
MEDICAS 

 
Publicación de los 

servicios  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje, 
Permite hacer 
demostración del servicio  

 
 

Una vez por mes 
  

VOLANTES 

Entrega a centros 
médicos, jardines 

y escuelas  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje.  

   

ABRIL 
DIARIO 

 
Publicación de los 

servicios  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje, 
Permite hacer 
demostración del servicio  

 
 

Una vez por mes 
  

VOLANTES 

Entrega a centros 
médicos, jardines 

y escuelas  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje.  
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MAYO 

REVISTAS 
MEDICAS 

 
Publicación de los 

servicios  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje, 
Permite hacer 
demostración del servicio  

 
 

Una vez por mes 
 

VOLANTES 

Entrega a centros 
médicos, jardines 

y escuelas  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje.  

   

JUNIO 
DIARIO 

 
Publicación de los 

servicios  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje, 
Permite hacer 
demostración del servicio  

 
 

Una vez por mes 
  

VOLANTES 

Entrega a centros 
médicos, jardines 

y escuelas  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje.  

   

JULIO 

REVISTAS 
MEDICAS 

 
Publicación de los 

servicios  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje, 
Permite hacer 
demostración del servicio  

 
 

Una vez por mes 
  

VOLANTES 

Entrega a centros 
médicos, jardines 

y escuelas  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje.  

   

AGOSTO 
DIARIO 

 
Publicación de los 

servicios  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje, 
Permite hacer 
demostración del servicio  

 
 

Una vez por mes 
  

VOLANTES 

Entrega a centros 
médicos, jardines 

y escuelas  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje.  

   

SEPTIEMBRE 

DIARIO 
 

Publicación de los 
servicios  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje, 
Permite hacer 
demostración del servicio  

 
 

Una vez por mes 
  

VOLANTES 
 

Entrega a centros 
médicos, jardines 

y escuelas 
  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje.  

   

OCTUBRE 

REVISTAS 
MEDICAS 

 
Publicación de los 

servicios  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje, 
Permite hacer 
demostración del servicio  

 
 

Una vez por mes 
  

VOLANTES 
 

Entrega a centros 
médicos, jardines 

y escuelas  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje.  

   

NOVIEMBRE 

DIARIO 
 
 

Publicación de los 
servicios  

 

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje, 
Permite hacer 
demostración del servicio  

 
 

Una vez por mes 
  

VOLANTES 
 

Entrega a centros 
médicos, jardines 

y escuelas  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje.  

   

DICIEMBRE 

 
REVISTAS 
MEDICAS 

 

Publicación de los 
servicios  

 

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje, 
Permite hacer 
demostración del servicio  

Una vez por mes 
  

VOLANTES 
 

Entrega a centros 
médicos, jardines 

y escuelas  

Amplia cobertura, Gran 
impacto del mensaje.  

   

Fuente: Plan de Publicidad.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana  

 

Inversión Total 

El presupuesto de la inversión es igual a la suma de la inversión fija más 

los costos de operación, como se presenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 29 

PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL 

Detalle Costo % 

Inversión Fija $60,962.10  55.24% 

Costos de 
Operación  

$49,402.76  44.76% 

Inversión Total  $110,364.86  100% 
 Fuente: Inversión Fija y Costos de Operación.   
 Elaborado por: Welfor Párraga Santana 

 

 El cuadro indica que la inversión total asciende a la cantidad de           

$ 110,364.86  correspondiente la inversión fija el 55.24% y a los costos de 

operación el 44.76%. 

 

Análisis de los Procesos 

Descripción del Proceso de Atención a pacientes 

A continuación se describe el proceso que debe cumplir un 

paciente, tipo que demanda servicios pediátricos y terapéuticos. Ver 

formato de Diagrama del Proceso en el Anexo # 3: 

El paciente puede acceder al servicio mediante previa cita, pues 

todo es manejado bajo agenda. En este caso el padre realiza una llamada 

a la secretaria para coordinar la cita con la médico pediatra. 

El paciente y su familiar deben acercarse a la secretaria a cancelar 

el valor de la valoración, que toma un tiempo de 3 minutos y recorre una 

distancia de 2.5 metros. 

El familiar ingresa al consultorio, donde es entrevistado, se le 

pregunta todo lo referente al paciente y el problema del infante, esto toma 

un tiempo 30 minutos y recorre una distancia de 3 metros.  

El paciente ingresa al consultorio donde se le realiza una ficha 

médica por parte del médico pediatra, quien a su vez le toma la 

temperatura, peso, la estatura, ritmo cardiaco; esto toma una tiempo de 

20 minutos y recorre una distancia a 3 metros. 

El médico realiza un informe pediátrico, donde detalla las  

valoraciones en la que el paciente debe ser revisado, y es entregado a la 
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secretaria, esto toma un tiempo de 20 minutos y recorre una distancia de 

3 metros. 

La secretaria revisa el informe y revisa las áreas a la cuales va a 

ser valorado el paciente, para coordinar la próxima cita la secretaria 

pregunta al familiar el horario mas cómodo para ellos, este horario 

quedaría por  confirmar, pues tiene que estar coordinado a su vez con la 

terapista. Esto toma un tiempo de 8 minutos. 

Los familiares y el paciente se retiran a su casa. 

La secretaria coordina la cita con los especialistas, quienes le dan 

el horario mas propicio para la valoración. Esto toma un tiempo de 5 

minutos. 

La secretaria confirma la próxima cita con los familiares y el 

paciente. Toma un tiempo de 5 minutos. 

 

Diagrama De Recorrido. 

El análisis detallado en la Figura del diagrama de distribución de la 

planta es el siguiente: ver formato de Diagrama del Recorrido en el Anexo 

# 4. 

Los consultorios de la institución esta bien distribuido y no hay 

ningún problema en el momento del traslado a cada uno de ellos, 

analizando el recorrido que el paciente debe hacer no es muy largo y las 

señalizaciones están bien ubicadas. 

 

Área Física De La Fundación Herta Seebass 

El área de la Fundación tiene una superficie aproximada de 209 m2 

con las siguientes instalaciones, ver formato de las instalaciones en el 

Anexo #5: 

Un área de recepción de aproximadamente 3.5 x 6 metros 

Un área de secretaria de aproximadamente 3.5 x 4.7 metros 

Un área de pediatría de aproximadamente 3.5 x 4.7 metros 

Un área de pedagogía de aproximadamente 3.5 x 5.8 metros 

Un área de psicología de aproximadamente 3.5 x 5.8 metros 
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Un área de lenguaje 1 de aproximadamente 4.5 x 4.5 metros 

Un área de lenguaje 2 de aproximadamente 4.5 x 4.5 metros 

Un área de física de aproximadamente 3.5 x 9 metros 

Un área de contabilidad de aproximadamente 3.5 x 3.5 metros 

Un área de auditórium de aproximadamente 5 x 8.85 metros 

3 servicios higiénicos 

Cafetería de 2.5 x 2.5 metros 

  



 

 

 

CAPITULO VI 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

6.1 Plan De Inversión Y Financiamiento 

6.1.1 Plan De Inversión 

 Se analizara de manera separada, en activos fijos y los 

costos de operación anual, que genera cada alternativa. 

a) Inversión  fija.- la inversión fija comprende la adquisición de los 

siguientes activos fijos: 

CUADRO Nº 30 

INVERSION FIJA 

Detalle Costos 
Adquisición de equipos de terapia convencional  para las 
áreas de trabajo y tratamientos. 

$53,319.84 

Adquisición de 5 escritorios, 1 sofá cama, 5 sillas giratorias $2,923.22 

Adquisición de 2 computadoras, 5 Archivadores metálicos, 

fax. 

$2,764.04 

Remodelación del Centro de Rehabilitación Integral $1,955.00 

TOTAL $60,962.10 

 Fuente: Capitulo V.   
 Elaborado por: Welfor Párraga Santana 

 

         

El cuadro indica una inversión fija de $60,962.10 correspondiente a la 

adquisición de activos fijos incluyendo los gastos de operación y montaje. 

 

b) Costo de Operación.- los costos de operación son costos 

perecederos que deben ser realizados para la complementación de 

la propuesta, en este caso la capacitación técnica de los 

operadores y los suministros de oficina se consideran costos 

operacionales. 

Luego se ha elaborado el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 31 

COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Costos Directos Producción $24,600.00  

Costos Indirectos de Producción $6,480.00  

Gastos de Administración $5,424.00  

Gastos de Servicios Básicos $1,656.00  

Gastos por publicidad $5,300.00  

Depreciación $5,942.76  

Total $49,402.76  

   Fuente: Análisis Costos de Operación.   
   Elaborado por: Welfor Párraga Santana 

 

El cuadro indica que los costos de operación dan un valor de $49,402.76 

 

c) Presupuesto 

 

El presupuesto de la inversión es igual a la suma de la inversión fija más 

los costos de operación, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 32 

PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL 

Detalle Costo % 

Inversión Fija $60,962.10  55.24% 

Costos de 
Operación  

$49,402.76  44.76% 

Inversión Total  $110,364.86  100% 
 Fuente: Inversión Fija y Costos de Operación.   
 Elaborado por: Welfor Párraga Santana 

 

 El cuadro indica que la inversión total asciende a la cantidad de           

$ 60,962.10  correspondiente la inversión fija el 55.24% y a los costos de 

operación el 44.76%. 

 

6.1.2  Financiamiento De La Propuesta 

 La propuesta será financiada mediante ayuda concreta de 

Alemania proveniente del exterior “KINDERMISSIONSWERK DIE 
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STERNSINGER” institución que mantiene vínculos con el centro y por su 

ayuda de mejorar la calidad de vida de niños con problemas de 

aprendizaje, este financiamiento será realizado a través de transferencias 

bancarias. (Ver Anexo 6 - 7). 

  

6.2  Evaluación Financiera (Coeficiente Beneficio/Costo, Tir, Van, 

Recuperación Del Capital). 

 

 El balance económico y flujo de caja es un Estado Financiero que 

presenta la relación entre los ingresos proyectados y los gastos que 

serán obtenidos como producto de los ingresos no percibidos en la 

institución. 

 Los beneficios de la propuesta corresponden a la recuperación de 

las perdidas por la cantidad de $ 68,637.90 

 

CUADRO Nº 33 

BALANCE ECONÓMICO Y FLUJO DE CAJA 

 

Fuente: Inversión Fija y Costos de Servicio.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana 

 
  

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ahorro de la 
perdida 

  $68,637.90  $75,501.69  $83,051.86  $91,357.04  $100,492.75  $110,542.02  

Inversión fija 
inicial 

($60,962.10)             

Costos de 
Operación 

  $49,402.76  $49,402.76  $49,402.76  $49,402.76  $49,402.76  $49,402.76  

Costos Directos 
Producción 

  $24,600.00  $24,600.00  $24,600.00  $24,600.00  $24,600.00  $24,600.00  

Costos 
Indirectos de 
Producción 

  $6,480.00  $6,480.00  $6,480.00  $6,480.00  $6,480.00  $6,480.00  

Gastos de 
Administración 

  $5,424.00  $5,424.00  $5,424.00  $5,424.00  $5,424.00  $5,424.00  

Gastos de 
Servicios 
Básicos 

  $1,656.00  $1,656.00  $1,656.00  $1,656.00  $1,656.00  $1,656.00  

Gastos por 
publicidad 

  $5,300.00  $5,300.00  $5,300.00  $5,300.00  $5,300.00  $5,300.00  

Depreciación   $5,942.76  $5,942.76  $5,942.76  $5,942.76  $5,942.76  $5,942.76  

Flujo de caja ($60,962.10) $19,235.14  $26,098.93  $33,649.10  $41,954.28  $51,089.99  $61,139.26  

TIR 44.84%   

VAN $159,226.65    
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 El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de 

efectivo   $ 19,235.14 para el año 2011, $ 26,098.93 para el año 2012, $ 

33,649.10 para el año 2013, $41,954.28 para el año 2014, $51,089.99 

para el año 2015, $61,139.26 para el año 2016. 

  

 En el cuadro se puede observar,  el cálculo de los 

observadores TIR Y VAN, mediante las funciones financieras del 

programa Excel, se han obtenido los siguientes resultados. 

 

 Tasa interna de retorno (TIR): 44.84%, indica que la tasa de 

recuperación de la inversión es mayor que las tasas actuales del 

mercado con la que se descuenta cualquier proyecto de inversión 

económica, por lo que se acepta su factibilidad económica. 

 Valor Actual Neto (VAN): $159,226.65 que se recupera a la 

inversión inicial de $60,962.10 por tanto, indica que el valor a 

obtener en el futuro será mayor al que se invertirá inicialmente, por 

lo que se acepta su factibilidad económica. 

 

Tasa Interna de Retorno.- cuando se utiliza los comandos de Excel 

(función Financiera) se puede visualizar que el resultado de la tasa interna 

de retorno (TIR) es igual a 44.84% el cual será verificado mediante la 

ecuación de matemática financiera para determinar el valor presente. 

Para el efecto se interpolara entre dos rangos, que son los valores de 

44% y 45% escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

  
 

       
 

      Donde: 

 P es la inversión fija de $60,962.10 

 F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado 
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 n es el número de años. 

 i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolara. 

En el siguiente cuadro se presenta la interpolación para la comprobación 

del TIR 

 

CUADRO Nº 34 

INTERPOLACIÓN PARA COMPROBACIÓN TIR 

        

Año n P F i1 P1 i2 P2 

2010 0 $  60,962.10           

2011 1    $ 19,235.14  44%  $ 13,357.74  45%  $ 13,265.61  

2012 2    $  26,098.93  44%  $ 12,586.29  45%  $ 12,413.28  

2013 3    $  33,649.10  44%  $ 11,269.02  45%  $ 11,037.47  

2014 4    $  41,954.28  44%  $  9,757.23  45%  $ 9,490.83  

2015 5    $    1,089.99  44%  $  8,251.32  45%  $  7,970.69  

2016 6    $    1,139.26  44%  $  6,857.18  45%  $ 6,578.28  

                

TOTAL       VAN1  $     62,078.76  VAN2  $  60,756.16  

 

CÁLCULO DE LA 
TIR 

 $ 1,116.66 44% -$ 205.94 1% 44.84% 

Fuente: Flujo de Caja Anual.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana 

 

La ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de Tasa 

Interna de Retorno (TIR) es presentada en el siguiente renglón: 

T.I.R. =                
    

           
   

 VAN1  = Flujo1 – Inversión Inicial 

 VAN1 =     $  62,078.76 – $  60,962.10 

 VAN1 =  $ 1,116.66 

 VAN2 = Flujo2 – Inversión Inicial 

 VAN2 = $60,756.16 – $ 60,962.10 

 VAN2 = -$ 205.94 
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T.I.R. = 44 + (45- 44)   

 

T.I.R. = 44% + 1%  (0.84) 

T.I.R. = 44, 84% 

 

 El cálculo efectuado para obtener el valor de la tasa interna de 

retorno, da  como resultado una tasa TIR del 44,84%, que es igual a la 

que se obtuvo aplicando las funciones financieras del programa Microsoft 

Excel, esto pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que 

supera a la tasa de descuento considerada en este análisis del 10%. 

Valor Actual Neto.- El valor Actual Neto puede ser comprobado a través 

de la misma ecuación financiera que se utilizo durante el análisis de la 

Tasa Interna de Retorno (TIR), es decir con la fórmula para la 

determinación del valor futuro: 

  
 

       
 

Donde:  

 P = Valor Actual Neto (VAN) 

 F =  Flujo de Caja por cada periodo anual considerado 

 n = número de años 

 i  = Tasa de descuento del 10% 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos: 

 

 2
44.023,1

66.116,1
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CUADRO Nº 35 

COMPROBACION DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 

AÑOS N Inv. Inicial F i P 

2010 0 $ 60,962.10       

2011 1   $ 19,235.14 10% $ 17,486.49 

2012 2   $ 26,098.93 10% $ 21,569.36 

2013 3   $ 33,649.10 10% $ 25,281.07 

2014 4   $ 41,954.28 10% $ 28,655.34 

2015 5   $ 51,089.99 10% $ 31,722.86 

2016 6   $ 61,139.26 10% $ 34,511.52 

        TOTAL $ 159,226.65 

 Fuente: Cuadro Flujo de Caja Anual.   
 Elaborado por: Welfor Párraga Santana 

 

 Se ha obtenido un Valor Actual Neto de $ 159,226.65, este 

valor es igual a l que se obtuvo con el análisis de las funciones financieras 

del programa Microsoft Excel, por ser mayor a la inversión inicial que 

corresponde a $ 60,962.10, se demuestra la factibilidad del proyecto. 

Tiempo de recuperación de la inversión.- Para determinar el tiempo de 

recuperación de la inversión, se utiliza la ecuación financiera con la que 

se comprobó los criterios económicos tasa interna de retorno (TIR) y el 

Valor Actual Neto (VAN) considerando como el valor de i, a la tasa de 

descuento considerada del 10%. 

A continuación se presenta la ecuación financiera para la determinación 

del valor futuro: 

  
 

       
 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al utilizar la 

ecuación:  
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CUADRO Nº 36 

  RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

AÑOS N Inv. Inicial F i P P 

2010 0  $  60,962.10        acumulado 

2011 1    $  19,235.14  10%  $    17,486.49   $    17,486.49  

2012 2    $  26,098.93  10%  $    21,569.36   $    39,055.85  

2013 3    $  33,649.10  10%  $    25,281.07   $    64,336.92  

2014 4    $  41,954.28  10%  $    28,655.34   $    92,992.26  

2015 5    $  51,089.99  10%  $    31,722.86   $  124,715.13  

2016 6    $  61,139.26  10%  $    34,511.52   $  159,226.65  

    TOTAL  $  159,226.65   

       

Períodos de recuperación del capital 
aproximado 

 6 años 

Períodos de recuperación del capital 
exactos 

 2.297182088 años 

Períodos de recuperación del capital 
exactos 

 27.56618506 meses 

Períodos de recuperación del capital 
exactos 

2 4 años-
meses 

       

Coeficiente 
costo/beneficio 

  2.611  

Fuente: Cuadro Flujo de Caja Anual.   
Elaborado por: Welfor Párraga Santana 

 
Luego, la inversión será recuperada en el periodo de 2 años 4 meses, de 

acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del valor 

Presente. 

Debido a que los activos fijos que se requiere para la implementación de 

la propuesta concerniente a la  “ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS QUE 

PRESTA LA FUNDACIÓN HERTA SEEBASS Y PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO”, tiene una vida útil superior seis años, entonces la 

inversión tienes factibilidad económica. 

Coeficiente Beneficio/ costo.- Para determinar el coeficiente beneficio 

costo se ejecuta la siguiente ecuación:  

 

                            
         

     
 

Donde:  
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 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) =  

$159,226.65 

 Costo de la propuesta   = Inversión Inicial = $  60,962.10   

 Aplicando la ecuación matemática: 

                            
         

     
 

 

Coeficiente Beneficio / costo = 2.61 

 

El coeficiente Beneficio / costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir $ 2.61 es decir que se obtendrá $1.61 de beneficio por cada dólar 

invertido, lo que indica que la implementación de la propuesta será 

factible y conveniente para la empresa. 

 

Resumen de Criterios Económicos.- El resumen de los indicadores 

económicos de este proyecto de inversión, es el siguiente:  

 Tasa Interna de Retorno TIR = 44.84% > Tasa de descuento 10% 

ACEPTADO 

 Valor Actual Neto VAN = $159,226.65 > Inversión Inicial 

($60,962.10) ACEPTADO 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 28 meses < Vida útil del 

proyecto ACEPTADO 

 Coeficiente Beneficio / Costo = 2.61 > 1  ACEPTADO 

En definitiva  los criterios Financiero indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 

 

 

  

$159,226.65 

$60,962.10 



 

 

 

CAPITULO VII 

PROGRAMACION PARA LA PUESTA EN MARCHA 

 

1.9 Planificación y cronograma de implementación 

 

 Para  realizar la implementación de esta alternativa de solución 

vamos a incurrir obligatoriamente en la inversión de $60,962.10 por lo que 

las acciones, políticas y estrategia deben apuntar o estar dirigidas a la 

recuperación de este capital a corto plazo. 

 Para desarrollar esta alternativa de solución al problema detectado 

en la empresa social, vamos a tomar los siguientes puntos a 

consideración: 

 Presentación del estudio y alternativas de solución al directorio en 

un tiempo de dos días. 

 Análisis de las alternativas de solución por parte de los directivos 

de la empresa social, tiempo estimado del análisis cinco días. 

 Aprobación o negación del proyecto, un día. 

 Si es aprobado, cotizar equipos de computación, equipos de 

terapia convencional para las áreas de física, lenguaje, pedagogía  

y sicología, escritorios, sofá y sillas giratorias; emitir órdenes de 

compra, tiempo estimado cinco días. 

 Remodelación de las Área de Rehabilitación Integral, tiempo 

estimado 15 días. 

 Compra y recepción de equipos de computación y equipos varios 

para la áreas terapéuticas de Rehabilitación Integral, tiempo 

estimado cinco días. 

 Capacitación al personal administrativo y operativo sobre las 

funciones encomendadas y de las que son responsable realizadas 

por el supervisor, tiempo estimado 3 días. 
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 Lanzamiento del Área de Rehabilitación Pediátrica a través de los 

medio de comunicación un día. 

 Arranque y puesta en marcha del personal administrativo y 

operativo de la Fundación Herta Seebass. 

 

Tiempo estimado para concretar esta alternativa de solución es de 

veintitrés días. 

 

1.10 Cronograma de programación de GANTT 

 

 Para realizar la programación de estas actividades a realizar 

utilizaremos el diagrama de GANTT, en el cual se podrá observar si la 

implementación de cada actividad se va realizando según lo planificado 

con su respectivo plazo de ejecución, puesto que este cronograma nos 

indica fecha de inicio y fecha de terminación de cada actividad y del 

proyecto según la programación realizada (Anexo Nº 8).



 

 

 

CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.11 Conclusiones 

 El haber realizado este estudio en la Fundación Herta Seebass, en 

el área de sistemas organizacionales, nos ha permitido llegar a la 

conclusión de que existen varios problemas que están incidiendo en el 

desarrollo evolutivo de las ventas de servicios terapéuticos en el mercado. 

El problema de mayor incidencia es la falta de un plan de negocios, que le 

permita a la fundación desarrollar métodos productivos que le permitan 

captar mercados no explorados mediante la difusión de sus servicios. 

 

 Las oportunidades que tiene la empresa social de adjudicarse un 

financiamiento son muy grandes, debido a que el Gobierno Nacional 

gracias al Vicepresidente de la Republica el Sr. Lenin Moreno que esta 

ayudando a financiar proyectos que tengan impacto social en las 

discapacidades. También se podrían presentar proyectos al MIES 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social) otro organismo nacional 

dispuesto a ayudar este fin. 

 

 La inversión ayudaría a mejorar la calidad de vida de los niños con 

y sin discapacidades que permitirá acceder a este servicio. Captando 

estos recursos ayudaría a sostenernos a través del tiempo sin desviarnos 

de nuestra razón de ser, una entidad sin fines de lucro. 
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1.12 Recomendaciones 

 

 Para una empresa social los mayores obstáculos para el logro de 

los objetivos de una organización social es la sostenibilidad de sus 

servicios.  

 La utilización de un plan de negocios para el desarrollo social, esta 

enfocada a  incrementar sus ventas y sostenerse a través del tiempo, 

Para que este plan de negocios surja efecto deben estar comprometidos 

tanto los directivos como el personal administrativo y técnico de la 

fundación, aplicando un buen plan de marketing se podría garantizar una 

gran captación del mercado. Para conseguir los objetivos y metas 

propuestas se debe realizar la inversión planteada con lo que se garantiza 

una buena atención a los clientes y beneficiarios.   

 Para mantener vínculos a través de la post-venta, se debería 

realizar un seguimiento a los beneficiarios de esta área de pediatría 

integral para fidelizar a nuestro clientes (padres). 

 La capacitación del personal técnico y el seguimiento interno de los 

procesos, como el cumplimiento de sus actividades  propuestas son parte  

esencial para dar un servicio de calidad a bajo precio y seria de beneficio 

para las personas que trabajan en la empresa. 



 

 

 

 

 

 

 
ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESCOLARIZADAS DE EDUCACIÓN 

REGULAR POR NIVEL EDUCATIVO Y SOSTENIMIENTO AMIE 2009 2010 
Ubicación 

Geográfica: 
GUAYAS 

  GUAYAQUIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Educación Y Cultura. 
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 
  

NIVELES                          ZONA 

    RURAL URBANA TOTAL 

          

EGB   63 1522 1585 

EGB y 
Bachillerato   

7 299 306 

Inicial   2 235 237 

Inicial y EGB   5 665 670 

Inicial, EGB y 
Bachillerato   

0 53 53 

TOTAL 77 2774 2851 

NIVELES                          SOSTENIMIENTO 

    Fiscal Fiscomisional Municipal Particular TOTAL 

EGB   567 19 1 935 1522 

EGB y 
Bachillerato 

  98 5 0 196 299 

Inicial   45 5 8 177 235 

Inicial y 
EGB 

  77 4 4 580 665 

Inicial, EGB 
y 
Bachillerato 

  2 1 0 50 53 

TOTAL   789 34 13 1938 2774 

  28.44% 1.23% 0.47% 69.86% 100.00% 

Clase Media – Media 1160 60%  

Clase Madia -  Alta y Alta - 
Alta 

778 40% 
 

  1938 100%  
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA 
 

1.- CARGO QUE DESEMPEÑA 
Directora Coordinadora Maestra 

A B C 

2.- TIPO DE INSTITUCIÓN 
Jardín de 

Infantes  

Escuela 

particular 

Colegios 

particulares 

Institución 

fiscoparticulares 

A B C D 

3.- CANTIDAD DE ALUMNADO CON QUE CUENTA SU 

ESTABLECIMIENTO. 

 

 

 

4.- CONOCE USTED ALGÚN TIPO DE PORBLEMA QUE PRESENTEN 

SUS ESTUDIANTES EN SU ESTABLECIMIENTO 

                                                   SI                                     NO 

5.- QUE TIPO DE PROBLEMA PRESENTAN MAS AMENUDO SUS 

ESTUDIANTES 

 

 

 

6.- CUENTA SU ESTABLECIMIENTO CON UN AREA ESPECIAL PARA 

TRATAR ESTOS CASOS        

                                                SI                                     NO 

7.- USTED RECOMIENDA A LOS PADRES DE FAMILIA DONDE LLEVAR 

AL ESTUDIANTE A REALIZAR TERAPIA EN CASO DE PRESENTAR 

ALGÚN TIPO DE PROBLEMA.                    

       SI                       NO 

8.- MANTENDRIA ALIANZAS CON ALGÚN CENTRO TERAPEUTICO DE 

PEDIATRIA INTEGRAL PARA MANEJAR ESTOS CASOS EN COJUNTO.      

      SI                                     NO 

 

  

De 101 a 200 De 201 a 300 De 301 a 400 De 401 a 500 

A B C D 

SICOLOGICOS PEDAGOGICOS LENGUAJE OTROS 

A B C D 
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ANEXO Nº 3 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Welfor Párraga Santana.  
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ANEXO Nº 4 
DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 
 Fuente: Investigación Propia. 
                Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 

 
  

 

Física 

Lenguaje B 

Auditórium 

Bodega 

Baño 

Baño 

Baño 

Lenguaje A 

Psicología 

Pedagogía Contaduría 

Pediatría 

Secretaria 

Recepción 

Cafetería 
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ANEXO Nº 5 
INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN HERTA SEEBASS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Departamento de Administración. 
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 
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ANEXO Nº 6 
FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Administración. 
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 
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ANEXO Nº 7 
FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Administración. 
Elaborado por: Welfor Párraga Santana. 
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ANEXO Nº 8 
DIAGRAMA DE GANTT 
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