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INTRODUCCIÓN  

 

La situación económica mundial que estamos viviendo está causando una crisis 

existencial para la sociedad, no solo en la parte económica sino también en su 

aspecto social y familiar, generando, a su vez problemas derivados tales como la 

delincuencia, el desempleo, escasez de recursos, inseguridad y desestabilidad 

emocional en el individuo repercutiendo en su salud. 

 

Durante los últimos años hemos sido protagonistas de la expansión de la crisis 

mundial en todos los continentes afectando inclusive a economías de primer 

mundo, así como también hemos podido ser testigos de negocios que surgen a 

raíz de la misma.  

 

Así mismo, ante estos acontecimientos, Ecuador vive inmerso en un proceso de 

globalización, en donde ya no sólo se compite internamente, ya que se encuentra 

en un mundo sin fronteras con consumidores, competidores, y proveedores 

mundiales, cada vez más exigentes e informados, lo cual obliga al país a ser más 

competitivo. Sin embargo, durante estos últimos años, las regulaciones internas 

del país han logrado minimizar cada vez más las inversiones extranjeras en el 

Ecuador.   

 

A pesar de esto, ciertos mercados crecen y es importante aprovechar las 

oportunidades que se puedan encontrar en mercados externos tales como “las 

franquicias".  

1 
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Un porcentaje considerable de dichos negocios son franquicias traídas de países 

como Estados Unidos, Canadá,  y otros, que han logrado en Ecuador excelentes 

crecimientos, superiores a otras modalidades de negocio y con resultados 

altamente positivos en utilidades y generación de empleo. Este novedoso sistema 

de negocio, sobre todo en América Latina, se ha venido abriendo paso 

gradualmente generando una interesante oportunidad de desarrollo empresarial.  

 

Existen beneficios y riesgos calculados tanto para los empresarios, los 

consumidores y el Estado: 

 

 Desde el punto de vista del empresario privado, obtener una franquicia le 

resulta atractivo debido al bajo riesgo que esto representa al estar 

respaldado por una marca global, exitosa y prestigiosa.  

 

 Para los consumidores es ventajoso conocer el valor agregado de la oferta 

de estos negocios y tener variedad de opciones para satisfacer sus gustos 

y preferencias. 

 

 Para el Estado, el ingreso de estas inversiones beneficia sin duda a la 

balanza de pagos,  generando así un crecimiento importante en el PIB. Por 

tal motivo, muchos países lo consideran una vía importante de recursos y 

de generación de empleo, a la vez que se incrementa la contribución fiscal. 

 

Conocedores de la situación ecuatoriana en que nos encontramos, entendiendo 

que  la  situación económica y social se va deteriorando, y que uno de los 
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sectores más importantes por el cual debemos de preocuparnos es el sector de la 

salud, me veo en la obligación de llamar la atención de las personas naturales y 

jurídicas, para optar por modalidades de negocios que permitan mejorar nuestro 

bienestar físico a través de franquicias médicas que cubran la atención médica 

ambulatoria de los guayaquileños. 

 

Es así que esta investigación conlleva a estudiar la problemática actual del sector 

de la salud, y plantear la sugerencia de expandir una Franquicia médica que 

cause un impacto positivo en nuestra economía y en la salud de la población. 

 

La hipótesis en la que se fundamenta esta tesis es que: La implementación de 

una Franquicia en el sector médico que cubra las necesidades y emergencias de 

la población guayaquileña, es financiera y económicamente rentable.  

 

Se planteó como objetivo general, analizar la Franquicia como alternativa para 

cubrir la demanda en el sector de la salud de Guayaquil, para lo cual fue 

necesario establecer los siguientes objetivos específicos: 

 

 Analizar el sector de la salud y su comportamiento histórico. 

 Estudiar la problemática de éste sector y los distintos factores que causan 

una baja oferta de servicios médicos.  

 Conocer  el mercado de las Franquicias, sus comienzos y aportes a la 

economía. 

 Proponer un modelo de franquicia médica. 
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CAPÍTULO 1: SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA SALUD Y SU 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO 

 

1.1 Entorno y Mercado 

 

El sistema de salud del Ecuador se ha caracterizado por ser ineficiente a pesar de 

las altas inversiones públicas que se han realizado en los últimos años para el 

mejoramiento del servicio que ofrece. Su capacidad instalada e infraestructura no 

logran cubrir los servicios demandantes de los ecuatorianos.   

 

Aunque en estos últimos años, el gobierno ha destinado un porcentaje 

considerable de recursos a éste sector y  ha aplicado políticas públicas de salud a 

favor de los ciudadanos, las bases sobre las que se han construido necesitan ser 

lo suficientemente sólidas para sustentar y sostener el sistema  a corto y largo 

plazo. Sin embargo, estas bases siguen siendo insuficientes, evidenciado por la 

cobertura de la prensa nacional sobre la problemática de la salud y la falta de 

atención médica.  

 
Nota de prensa No.1 

Sistema de salud saturado 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente y elaboración: El Universo, edición del 28 de marzo del 2012.- Guayaquil 
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Nota de prensa No.2  
Servicio privado para cubrir carencias del IESS 

 

Fuente y elaboración: El Universo, edición del 23 de noviembre del 2014.- Guayaquil 
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El sistema nacional de salud, subsiste con el sistema de seguridad social del 

Ecuador. Este se encuentra financiado por la contribución de las empresas y  los 

aportes mensuales de trabajadores afiliados al seguro social, sustentando  así su 

derecho a  la gratuidad de los servicios médicos a los ciudadanos, acogiéndose a 

éste en su mayoría el sector de la población más vulnerable.  Coexiste dentro de 

éste sistema el sector privado de la salud que ofrece servicios médicos a la 

población con capacidad de pago para hacer uso de los mismos. 

 

Alrededor de USD 179 millones gastan mensualmente las familias ecuatorianas 

en los servicios de salud. La ciudad en la que más se gasta en salud es Quito con 

USD 30 millones al mes. Le sigue Guayaquil con USD 29,6 millones. Las demás 

urbes están ubicadas muy por debajo de estas cifras. La salud es el sexto rubro 

en el que más gastan los hogares ecuatorianos, con un promedio de USD 50 por 

casa al mes1.  

 

 

1.2  Intervención del Estado en el Sector de la Salud 

 

El país cuenta con un amplio marco legal y normativo relacionado al  derecho a la 

salud y la  Constitución de la  República  es  uno  de  los principales instrumentos  

 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares Urbano y Rural, durante el 2011 y el 2012.- Quito 
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legales que guían la construcción del Modelo de Atención Integral Familiar, 

Comunitario e Intercultural de Salud. 

 

En el  Art.32 de la Constitución de la República, se prioriza el papel de la salud 

como un derecho que garantiza el Estado, mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; a través de un acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. 

 

En los artículos 358, 359, 360 y 361, la Constitución de la República del Ecuador 

hace referencia al  Sistema Nacional de Salud, estableciendo su creación, los 

principios, los componentes, características y garantías que debe cumplir para 

garantizar el derecho a la salud de toda la población. Establece también las 

características del Modelo Integral de Salud y la estructuración de la Red Pública 

de Salud.  

 

El Art.362 garantiza que los servicios públicos de salud serán universales y 

gratuitos en todos los niveles de atención: Preventivos (procedimientos de 

diagnósticos, tratamiento, medicamentos y rehabilitación en caso de ser 

necesarios; y El Ministerio de Salud, será el responsable de velar y garantizar el 

cumplimiento de todos estos derechos. 
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1.3 Inversión Pública en el sector de la Salud 

 

Ecuador es el país que mayor porcentaje del PIB destina para inversión pública 

en América Latina. 

 

 
Gráfico No.1  

Inversión Pública en América Latina como porcentaje del PIB

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL).- Estudio económico de América Latina y el 

Caribe.- 2012.- Chile 
Elaboración: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENDAPLES) 

 

 

Se puede apreciar la evolución de la inversión pública entre los años 2006 y 2012, 

multiplicándose por seis, correspondiente a un 15% del Producto Interno Bruto 

(PIB), dando prioridad a cuatro sectores importantes (más de 6 millones):  

 

1. Desarrollo social y talento humano (37%), garantizando la salud, vivienda y 

educación de calidad de las familias 
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2. Producción y sectores estratégicos (35%), protección de la soberanía de 

los recursos naturales, cuyos fondos se orientan al desarrollo. 

3.  Seguridad y justicia (24%), adquisición de equipos para la policía nacional 

4. Patrimonio y política económica (4%), protección del patrimonio cultural, 

natural y social; y gestión económica integral.  

 

 

Gráfico No.2  
Evolución de la Inversión Pública del Ecuador 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENDAPLES).- La inversión pública contribuye al 

desarrollo del país.- Febrero 2013.- Quito 
Elaboración: La Autora 
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En los últimos años el  país incrementó sus recursos destinados al sector social, y 

de 2006 a 2012 los triplicó  en  educación y salud. Anualmente en Salud se 

destinaba alrededor de $ 500 millones, ahora es alrededor de $ 1.700 millones.2  

El presupuesto general del Estado ha crecido más del 2000% durante el periodo 

del 2000 al 2014, y directamente proporcional  el presupuesto asignado al  sector 

de la salud ha tenido el mismo crecimiento durante éste periodo. 

 

Gráfico No.3  
Participación del presupuesto asignado al sector de la salud  

en el Presupuesto General del Estado del Ecuador 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas.- Proforma del Presupuesto General del Estado 2015.-Quito 

Ministerio de Salud Pública (MSP).- Datos Esenciales de Salud: Una mirada a la década 2000-2010.- Quito 
Elaboración: La Autora 

 

                                                           
2 Diario El Telégrafo.- La inversión pública en Ecuador se multiplicó por seis entre 2006 y 2012.- 

edición del  24 de Mayo 2013.- Guayaquil 

 

$ 116 

$ 555 
$ 723 

$ 969 $ 983 

$ 1.240 
$ 1.476 

$ 2.015 

$ 2.466 

$ 2.962 

0 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

30.000 

35.000 

40.000 

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Participación del Presupuesto de Salud en el PGE 

PGE (millones) PGE SECTOR  
SALUD  
(millones) 



11 
 

En el año 2000, con una participación mínima del  0,31% de la inversión pública 

en el sector de la salud respecto a la producción del país (PIB), se logró 

incrementar su participación en un porcentaje mayor al 4% en el 2014. Ésta 

información  se puede visualizar en el gráfico No.4 a continuación. 

 

Gráfico No.4  
Participación del presupuesto asignado al sector de la salud  

en el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Boletín Estadístico# 254 semana del lunes 6 de 

enero al viernes 10 de enero del 2014.- Quito 
Ministerio de Salud Pública (MSP).- Datos Esenciales de Salud: Una mirada a la década 2000-2010.- Quito 

Elaboración: La Autora 

 

 

De acuerdo con el Gráfico No.5, en el año 2014, el presupuesto asignado al 
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presupuestarios. A pesar de la crisis financiera, es a partir del 2007 que el monto 

en el  sector de la salud respecto del PIB tuvo un crecimiento considerable.3  

 
 

 

Gráfico No.5  
Presupuesto del Sector de la Salud per cápita en el Ecuador 

(dólares) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Boletín Estadístico# 254 semana del lunes 6 de 

enero al viernes 10 de enero del 2014.- Quito 
Ministerio de Salud Pública (MSP).- Datos Esenciales de Salud: Una mirada a la década 2000-2010.- Quito 

Elaboración: La Autora 

 

 

Si bien es cierto que la inversión que se realiza en el área de la salud es 

importante, existe todavía mucho por hacer en cuanto al personal médico 

calificado que pueda operar los equipos de alta tecnología y que esté dispuesto a 

laborar con las políticas que actualmente el gobierno impone a ese sector. 

                                                           
3  Ministerio de Salud Pública (MSP).-  Datos Esenciales de Salud: Una mirada a la década 2000-

2010.-2012.- Quito 
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1.4 Sistema Nacional de Salud en el Ecuador 

 

 

La legislación ecuatoriana muestra el concepto del Sistema Nacional de Salud 

(SNS) y sus funciones en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 

detallando en su Art. 2 que “…tiene por finalidad mejorar el nivel de salud y vida 

de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud. 

Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias 

del sector salud, que se articulan funcionalmente sobre la base de principios, 

políticas, objetivos y normas comunes”.  

 

En el cuadro a continuación se detallan las cinco funciones que ejerce el Sistema 

Nacional de Salud: 

 
Cuadro No.1  

Funciones del Sistema Nacional de Salud del Ecuador 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 2008.- Registro Oficial # 449.- 

20 de Octubre del 2008.- Quito 
Elaboración: Grupo FARO 
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De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, sus principales 

objetivos son: 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de 

salud, a través del funcionamiento de una red de servicios de gestión 

desconcentrada y descentralizada.  

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; y al 

medio ambiente de su deterioro o alteración.  

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables.  

4. Promover la coordinación, la complementación y el desarrollo de las 

instituciones del sector.  

5. Incorporar la participación ciudadana en la planificación y veeduría en todos los 

niveles y ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud. 

 

Las diecisiete entidades que forman parte del Sistema Nacional de Salud se 

detallan a continuación: 

 
Cuadro No.2 

Actores del Sistema Nacional de Salud del Ecuador 

 

Fuente: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud.- Quito 
Elaboración: Grupo FARO 
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El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) es apoyado por el Consejo 

Nacional de Salud (Conasa), creado en 1980, cuyo fin es promover consensos en 

la política pública y desarrollar mecanismos de coordinación para la organización 

del Sistema Nacional de Salud (SNS). El Consejo Nacional de Salud (Conasa) es 

el ente nacional cuya función es concertar entre los 17 integrantes del Sistema 

Nacional de Salud sobre la aplicación de la política nacional de salud.4  

 

Gráfico No. 6 
Subsistemas del Sistema Nacional de Salud del Ecuador 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador.- 2011.- Quito 
Elaboración: Grupo FARO 

 
 
 
 

Los subsistemas del Sistema Nacional de Salud del Ecuador está compuesto por 

tres sectores: público, privado y mixto5 y el Ministerio de Salud Pública está 

enfocado en regularlos, direccionarlos y controlarlos.  

                                                           
4  Grupo Faro.- Esfera Pública.- Edición de Mayo 2012.- Quito 

5 Grupo Faro.- Esfera Pública.- Edición de Mayo 2012.- Quito 
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El sector público comprende al Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), los servicios de salud de las 

municipalidades y las instituciones de seguridad social (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas e Instituto 

de Seguridad Social de la Policía Nacional). 

  

La Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) y la Sociedad de Lucha contra el 

Cáncer (Solca), por su parte, corresponden a las entidades dentro del grupo 

clasificado como instituciones de carácter mixto, considerando que su 

financiamiento es heterogéneo. 

 

El sector privado comprende entidades con fines de lucro (hospitales, clínicas, 

dispensarios, consultorios, farmacias y empresas de medicina prepagada) y 

organizaciones no lucrativas de la sociedad civil y de servicio social.  

 

El Sistema Nacional de Salud se consolida con la Red Pública Integral de Salud 

que la conforma el Ministerio de Salud Pública como autoridad Sanitaria Nacional, 

el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas e 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional. 

 

Su fundamento se encuentra basado en el Art. 360 de la Constitución de la 

República que dice: “La Red Pública Integral de Salud será parte del Sistema 

Nacional de Salud y estará conformada por el conjunto articulado de 
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establecimientos estatales, de la seguridad social, y con otros proveedores que 

pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad”. 

 

 

1.5 Ministerio de Salud Pública y  Seguro Social  

 

A continuación vamos a profundizar en las dos entidades más importantes del 

Sistema de Salud: Ministerio de Salud Pública y el IESS, que en conjunto tienen el 

mayor volumen de la infraestructura de atención médica. 

 

1.5.1 Ministerio de Salud Pública 

 

El 16 de junio de 1967, la Asamblea Nacional Constituyente decretó la creación 

del Ministerio de Salud Pública ante la necesidad de responder a la realidad 

epidemiológica de la población.  

 

Su misión es ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y 

gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y 

control sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de 

servicios de atención individual, prevención de enfermedades, promoción de la 

salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia 

y tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el 

derecho a la salud.6 

 

                                                           
6  Ministerio de Salud Pública.- Misión.- www.salud.gob.ec/el-ministerio.- Quito 
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Sus procesos se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o 

valor agregado al cumplimiento de la misión institucional. 

 

El presupuesto del Ministerio de Salud Pública ha tenido un considerable 

crecimiento en los últimos años, destinando un 80% en gastos corrientes y un 

20% en inversiones.  

 

 

Cuadro No. 3 
Distribución porcentual del presupuesto histórico del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador (MSP) 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública.- Presupuesto MSP 2008 – 2014.- Quito 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico No.7  
Presupuesto Histórico del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública.- Presupuesto MSP 2008 – 2014.- Quito 

Elaboración: La Autora 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PROMEDIO

CORRIENTE 77% 84% 78% 75% 75% 79% 86% 79%

INVERSIÓN 23% 16% 22% 25% 25% 21% 14% 21%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO HISTÓRICO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CORRIENTE $ 676,63 $ 776,44 $ 894,35 $ 975,22 $ 1.254,13 $ 1.586,89 $ 1.855,69 

INVERSIÓN $ 202,81 $ 144,54 $ 258,22 $ 331,82 $ 423,28 $ 412,55 $ 306,37 

TOTAL $ 879,44 $ 920,98 $ 1.152,57 $ 1.307,04 $ 1.677,41 $ 1.999,44 $ 2.162,06 
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2012 2013 2014 2012 2013 2014

GUAYAS $ 310,88 $ 430,79 $ 339,45 19% 22% 16%

MATRIZ $ 298,02 $ 340,83 $ 242,77 18% 17% 11%

PICHINCHA $ 281,78 $ 297,04 $ 319,27 17% 15% 15%

MANABÍ $ 116,31 $ 124,91 $ 129,39 7% 6% 6%

AZUAY $ 62,26 $ 75,26 $ 73,51 4% 4% 3%

EL ORO $ 58,46 $ 75,52 $ 75,22 3% 4% 3%

LOS RIOS $ 46,93 $ 51,93 $ 55,84 3% 3% 3%

ESMERALDAS $ 44,52 $ 54,41 $ 62,17 3% 3% 3%

LOJA $ 44,42 $ 53,47 $ 57,25 3% 3% 3%

CHIMBORAZO $ 40,60 $ 46,02 $ 47,77 2% 2% 2%

IMBABURA $ 36,29 $ 37,95 $ 42,12 2% 2% 2%

TUNGURAHUA $ 35,96 $ 44,14 $ 42,86 2% 2% 2%

CAÑAR $ 31,80 $ 34,64 $ 33,04 2% 2% 2%

SANTA ELENA $ 28,47 $ 35,42 $ 35,75 2% 2% 2%

MORONA SANTIAGO $ 28,27 $ 31,13 $ 34,41 2% 2% 2%

SANTO DOMINGO $ 27,45 $ 31,76 $ 33,96 2% 2% 2%

COTOPAXI $ 26,88 $ 30,78 $ 34,28 2% 2% 2%

CARCHI $ 25,43 $ 21,90 $ 25,77 2% 1% 1%

NAPO $ 25,21 $ 22,53 $ 25,11 2% 1% 1%

BOLÍVAR $ 24,49 $ 24,26 $ 27,95 1% 1% 1%

MATRIZ Y PLANTA CENTRAL $ 15,74 $ 12,75 $ 5,98 1% 1% 0%

ZAMORA CHINCHÍPE $ 15,73 $ 16,73 $ 18,51 1% 1% 1%

SUCUMBIOS $ 15,71 $ 16,97 $ 24,49 1% 1% 1%

ORELLANA $ 13,61 $ 18,29 $ 21,29 1% 1% 1%

PASTAZA $ 9,83 $ 14,51 $ 15,45 1% 1% 1%

GALÁPAGOS $ 9,04 $ 12,08 $ 15,20 1% 1% 1%

COORDINACIONES ZONALES $ 3,33 $ 43,43 $ 323,25 0% 2% 15%

Presupuesto Total Devengado $ 1.677,41 $ 1.999,44 $ 2.162,06 100% 100% 100%

Presupuesto Devengado 

(millones de dólares)

Peso por provincia del 

Presupuesto anual 

Provincias/Años

Cuadro No. 4 
Presupuesto Devengado del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) 

por Provincia correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014 

Fuente: Ministerio de Salud Pública.- Presupuesto MSP 2008 – 2014.- Quito 

Elaboración: La Autora 

 

 

Excluyendo los recursos destinados a la matriz y a las coordinaciones zonales, 

podemos señalar que, en promedio, el 40% del presupuesto del Ministerio de 
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Salud Pública se destina a las provincias del Guayas y Pichincha, el 8% a la 

provincia de Manabí, un 5% a las provincias de Azuay y el Oro y el porcentaje 

restante es distribuido a las demás provincias del país. 

 

En promedio, según la tipología de establecimientos, el 35% del presupuesto se 

destina a actividades de Administración, mientras que un 27% se destina a 

centros de salud con atención ambulatoria y el 38% restante a inversiones de 

atención hospitalaria, lo cual refleja una oportunidad de mejorar la atención 

ambulatoria para la salud preventiva de los ciudadanos.  

 

 

Cuadro No. 5 
Composición del Presupuesto del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

(MSP) por Tipología de los años 2012, 2013 y 2014 

Composición del Presupuesto del Ministerio de Salud por Tipología 

CLASIFICACIÓN 2012 2013 2014 

ADMINISTRATIVO 34% 38% 32% 

CENTROS DE SALUD 26% 26% 31% 

HOSPITAL BÁSICO 1% 1% 1% 

HOSPITAL BÁSICO - CENTROS DE SALUD 5% 4% 4% 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 7% 6% 6% 

HOSPITAL ESPECIALIZADO 9% 8% 8% 

HOSPITAL GENERAL 19% 18% 19% 

HOSPITAL MÓVIL 0% 0% 0% 
Fuente: Ministerio de Salud Pública.- Presupuesto MSP 2008 – 2014.- Quito 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico No.8 
Composición del Presupuesto del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

(MSP). Promedio de los años 2012-2013-2014 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública.- Presupuesto MSP 2008 – 2014.- Quito 

Elaboración: La Autora 

 

 

1.5.2 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización y 

funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de 

aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema 

nacional de Seguridad Social. Oficialmente institucionalizado en 1981. 

 

Su misión es proteger a la población urbana y rural, con relación de dependencia 

laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos de 
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trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez, muerte, en los términos que 

consagra la Ley de Seguridad Social. 7 

 

De acuerdo al informe de rendición de cuentas del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, desde el año 2007 se ha duplicado el número de afiliados 

logrando alcanzar en el año 2014 un total de  3´113.163 afiliados. 

 
 

Gráfico No.9 
 Número de afiliados activos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).- Informe de Rendición de cuentas 2014.- Quito  
Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

 

En el transcurso del 2014, la población atendida por el IESS fue 8´986.139 

personas, de las cuales casi el  50% representa  los  dependientes de los afiliados 

activos, 35% son los afiliados activos y el 15% restante corresponde a 

                                                           
7  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).-Misión.- www.iess.gob.ec .- Quito 
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pensionistas del Seguro General Obligatorio y afiliados/jubilados/beneficiarios del 

Seguro social campesino. 

 
 

Gráfico No.10  
Población cubierta por el  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

 
 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).- Informe de Rendición de cuentas 2014.- Quito  
Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 
 
 
 

En el 2014, las provincias con mayor número de afiliados al Seguro Social fueron 

Pichincha con un 35% de participación (1´099.730 afiliados) y  Guayas con un 

27% de participación (833.520 afiliados). Entre estas dos provincias se concentra 

más del 60% de los afiliados activos. 
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Gráfico No.11  
Número de afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

por regiones 
 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).- Informe de Rendición de cuentas 2014.- Quito  
Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 
 
 

El 77% de los afiliados son empleados dependientes del sector privado y el 20% 

son funcionarios del sector público;  el 3% restante corresponde a afiliados 

voluntarios sin relación de dependencia e independientes y  ecuatorianos 

domiciliados en el exterior. 

 
Gráfico No.12 

 Distribución de afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS) por sector 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).- Informe de Rendición de cuentas 2014.- Quito  
Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
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Al 2014, El IESS cuenta con 96 unidades médicas, apenas un 13,5% corresponde 

a la provincia del Guayas, el 16% a la provincia de Pichincha, 10% a Manabí y el 

restante distribuido a nivel nacional, contando con 4.857 médicos (1,4 veces más 

que en el 2007). En el 2014, su cobertura de atención médica fue de 7´280.026 

consultas,  valor que se duplicó en relación al año 2007. 

 
 

Gráfico No.13  
Consultas Externas atendidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).- Informe de Rendición de cuentas 2014.- Quito  
Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

 

Con la finalidad de  ampliar su cobertura en servicios médicos el IESS ha logrado 

realizar acuerdos con prestadores externos (centros médicos y hospitales),  para 

que sus afiliados y dependientes, así como jubilados y pensionistas, se beneficien 

de los servicios, a través de la libre elección reguladas con las políticas del IESS. 
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A continuación, en el gráfico No.14 se detalla el volumen de personas atendidas 

en unidades propias  (8,72 millones) y  en unidades externas (3,17 millones) 

durante el año 2014.  

 

Gráfico No.14  
Personas atendidas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

por tipo de prestador 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).- Informe de Rendición de cuentas 2014.- Quito  
Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

 

La red de prestadores de servicios médicos se fortalece acreditando a más de 

300 prestadores externos, entre hospitales, clínicas y consultorios privados.  Se 

puede visualizar los montos desembolsados en el 2014, incrementándose 19 

veces más al valor que se había efectuado en el 2007 por el mismo rubro.  
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Gráfico No.15  
Pago a prestadores externos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social(IESS) 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).- Informe de Rendición de cuentas 2014.- Quito  
Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

 

El IESS logra cubrir a través de las mejoras en su tecnología y comunicación, 

cerca de 14´000.000 de citas médicas durante el 2014, 45% más de citas en 

relación al 2012. 

 

Gráfico No.16  
Citas médicas atendidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).- Informe de Rendición de cuentas 2014.- Quito  

Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
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En el gráfico se puede visualizar el presupuesto ejecutado del IESS en el 2014,  

correspondiente a  USD 6.527 millones, de los cuales casi el 60% corresponde al 

sistema de pensiones, 28% al seguro de salud de afiliados y dependientes y el 

12% restante entre la Dirección General, Seguro de Riesgos y Campesino. 

 
 

Gráfico No.17  
Presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).- Informe de Rendición de cuentas 2014.- Quito  

Elaboración: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
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Número % Número % Número % Número % Número % Número %

3.790         100,00     700            100,00   3.090        100,00      4.223        100,00       765             100,00   3.458          100,00       

1 Ministerio de Salud Pública 1.732         45,70       126            18,00      1.606        51,97        2.122         50,25         131             17,12     1.991          57,58         

2 Seguro Social (IESS) 81               2,14         19              2,71        62             2,01          76              1,80           23               3,01       53               1,53           

3 Municipio 68               1,79         8                 1,14        60             1,94          76              1,80           9                 1,18       67               1,94           

4 Ministerio de Defensa Nacional 81               2,14         14              2,00        67             2,17          64              1,52           11               1,44       53               1,53           

5
Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos
38               1,00         2                 0,29        36             1,17          32              0,76           2                 0,26       30               0,87           

6 Otros Ministerios 1/ 129            3,40         -                  -          129           4,17          127            3,01           1                 0,13       126             3,64           

7 Anexos al IESS 329            8,68         -                  -          329           10,65        246            5,83           -                  -         246             7,11           

8 Seguro Social Campesino 577            15,22       -                  -          577           18,67        658            15,58         -                  -         658             19,03         

9 Sociedad de Lucha contra el Cáncer 8                 0,21         8                 1,14        -                 -            13              0,31           8                 1,05       5                  0,14           

10 Consejos Provinciales -                  -           -                  -          -                 -            19              0,45           -                  -         19               0,55           

11 Otros Públicos 2/ 43               1,13         11              1,57        32             1,04          31              0,73           9                 1,18       22               0,64           

12 Con fines de Lucro 3/ 490            12,93       486            69,43      4                0,13          605            14,33         544             71,11     61               1,76           

13 Sin fines de Lucro  4/ 214            5,65         26              3,71        188           6,08          154            3,65           27               3,53       127             3,67           

Entidad

2004 2013

    Total Con  internación Sin internación     Total Con  internación Sin internación

TOTAL:

Sector Público

Sector Privado

CAPÍTULO 2: PROBLEMÁTICA DEL SECTOR DE LA SALUD EN 

GUAYAQUIL   

 

 

2.1 Actores del mercado de la salud 

 

De acuerdo al Anuario de Estadísticas de Salud de Recursos y Actividades del 

año 2013 de Ecuador en cifras existen 4.223 establecimientos de salud (atención 

hospitalaria y ambulatoria) a nivel nacional.  El 82% de los establecimientos de 

salud brindan atención ambulatoria, y el 18% son hospitales. 

 

Cuadro No. 6 
Número de establecimientos de salud con internación y sin internación 

hospitalaria según entidad a la que pertenecen. 
Años 2004 y 2013 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).- Anuario de Estadísticas de Salud: Recursos y 

Actividades 2013.- Quito 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
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En  relación a la clasificación de los establecimientos de salud de acuerdo a la 

entidad a la que pertenecen el Ministerio de Salud Pública, agrupa el mayor 

porcentaje de establecimientos con un 50,25%,  le sigue  el Seguro Social  

Campesino con el 15,58% y las privadas con fines de lucro con el 14,33%.  

 

De acuerdo a los establecimientos con atención hospitalaria, las privadas con 

fines de lucro tienen la mayor participación porcentual con el 71,11%; sin 

embargo, en atención  ambulatoria apenas manejan el 1,76% lo cual nos muestra 

la gran oportunidad de ofrecer un modelo de negocio de franquicia médica 

ambulatoria para poder cubrir el nivel actual de demanda. El mayor peso de 

atención ambulatoria está concentrado en el Ministerio de Salud Pública con un 

57,58%. 

 

Cuadro No.7  
Número de establecimientos de salud con internación y sin internación 

hospitalaria, según regiones geográficas. 
Años 2004, 2008 y 2013. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).- Anuario de Estadísticas de Salud: Recursos y 

Actividades 2013.- Quito 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

Con respecto a las regiones geográficas se puede apreciar que en la Sierra y 

Costa se concentra el mayor porcentaje de establecimientos de salud del país. En 

2004 2008 2013 2004 2008 2013

Total País 700               714             765            3.090          3.099         3.458           

Sierra 339                            346 346            1.667                    1.638 1.803           

Costa 317                            330 378            1.124                    1.109 1.255           

Amazónica 37                                 37 39              293                          347 392              

Insular 1                   1                 2                5                  4                 8                   

Zonas

No Delimitadas
6                   -                  -                 1                  1                 -                    

Regiones naturales
Con internación Sin internación
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el año 2013, el 89,56% (3.782) se ubicó en estas dos regiones.  La provincia del 

Guayas cuenta con 564 establecimientos de salud, de los cuales 149 son 

hospitales y 415 centros médicos ambulatorios para aproximadamente 3 millones 

de habitantes en la ciudad de Guayaquil. 

 

Cuadro No. 8 
Número de establecimientos de salud con internación y sin internación 

hospitalaria, según provincias. 
Año 2013. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).- Anuario de Estadísticas de Salud: Recursos y 

Actividades 2013.- Quito 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Total

Número   % Número   % Número   %

Total 4.223       100,00      765          100,00      3.458       100,00      

Azuay 286          6,77          43            5,62          243          7,03          

Bolívar 88            2,08          7               0,92          81             2,34          

Cañar 115          2,72          9               1,18          106          3,07          

Carchi 94            2,23          6               0,78          88             2,54          

Cotopaxi 142          3,36          22            2,88          120          3,47          

Chimborazo 188          4,45          24             3,14          164           4,74          

Imbabura 126          2,98          16            2,09          110          3,18          

Loja 257          6,09          31             4,05          226           6,54          

Pichincha 606          14,35        123          16,08        483          13,97        

Tungurahua 149          3,53          32             4,18          117           3,38          

Santo Domingo de Los Tsáchilas 98            2,32          33            4,31          65            1,88          

El Oro 203          4,81          60             7,84          143           4,14          

Esmeraldas 185          4,38          27            3,53          158          4,57          

Guayas 564          13,36        149           19,48        415           12,00        

Los Ríos 197          4,66          66            8,63          131          3,79          

Manabí 413          9,78          63             8,24          350           10,12        

Santa Elena 71            1,68          13            1,70          58            1,68          

Morona Santiago 118          2,79          9               1,18          109           3,15          

Napo 51            1,21          6               0,78          45            1,30          

Pastaza 60            1,42          4               0,52          56             1,62          

Zamora Chinchipe 68            1,61          4               0,52          64            1,85          

Sucumbíos 71            1,68          8               1,05          63             1,82          

Orellana 63            1,49          8               1,05          55            1,59          

Galápagos 10            0,24          2               0,26          8               0,23          

Zonas No Delimitadas -                -              -                -              -             -              

 
Con internación Sin internación
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de 23 

médicos, por cada 10.000 habitantes8, para prestar servicios esenciales de salud 

materna e infantil. En el país, en el año 2013 su tasa fue de 16,48 médicos por 

cada 10.000 habitantes siendo en la provincia del Guayas una tasa de 15,81, lo 

que refleja un déficit de especialistas y un punto importante de atención para 

lograr cumplir con el objetivo de la franquicia médica. 

 

 

2.2 El sector privado y participantes en el mercado 

 

 

De acuerdo al Censo del 2010 del INEC, se estima que 10,8 millones de personas 

en el país no tienen acceso al Seguro Social, ni tampoco a un seguro privado, lo 

que representa el 80% de la población.  Tan solo el 3,2% tiene acceso a un 

seguro privado y el 16% a los beneficios del Seguro Social, lo cual se deriva de 

problemas relacionados al empleo y capacidad adquisitiva, las mismas que han 

sido causantes históricas que  han condicionado el acceso a un seguro de salud 

para la población ecuatoriana. 

 
 

 

                                                           
8Organización Mundial de la Salud (OMS).- Programas y Proyectos: Personal sanitario.-El personal 

sanitario es imprescindible para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la 

salud.- www.who.int/es/ 
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Gráfico No. 18 

Seguro Social y seguro privado en la población del Ecuador 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).- Censo de Población y Vivienda 2010.- Quito 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

 

De las personas que han contratado un seguro privado, el 53,3% son afiliados al 

IESS y la razón de compra se basa al sentirse desprotegidos contando solo con la 

cobertura pública.  En la actualidad un porcentaje creciente de personas afiliadas 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de ingresos medios y altos, opta por 

contratar un seguro médico privado, debido a factores como desconfianza en la 

atención médica pública y por la falta de capacidad de la infraestructura del 

Sistema Nacional de salud pública, incluyendo el IESS.  
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Gráfico No.19 
Participación del Seguro en la Población Ecuatoriana 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).- Censo de Población y Vivienda 2010.- Quito 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

 

En el sector privado existen una variedad de alternativas médicas que abarca el 

sector de la salud, desde seguros médicos a nivel nacional e internacional, 

centros médicos, asistencias médicas, hospitales, planes médicos e inclusive 

organizaciones sin fines de lucro. A continuación resumiremos los centros 

médicos de atención ambulatoria más importantes en la ciudad de Guayaquil y los 

seguros médicos privados que se relacionarán con la propuesta de franquicia que 

se expondrá en el capítulo 4: 

 

APROFE  

Es una organización privada, sin fines de lucro que promueve la planificación 

familiar, y cuenta con centros médicos a precios muy económicos.  
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DAMAS DEL CUERPO CONSULAR  

Es una fundación sin fines de lucro, bien percibidos por el público, aunque sus 

tiempos de atención son un poco extensos. 

 

CONTROL SALUD  

Es una red de centros médicos que ofrece buenos precios, aunque su 

infraestructura es limitada y el servicio es regular. 

 

VERIS  

Es la red de centros médicos que inició para la atención de los afiliados  del 

seguro médico privado Salud, y después se extendió al público particular. Es la 

red más amplia en Guayaquil, aunque sus precios son más elevados su 

infraestructura es de primera. 

  

ECUASANITAS  

También se inició como prestadora médica de servicios para  sus asegurados, 

extendiéndose después a la atención del público particular. Tiene seguro médico 

privado y centros de atención médica ambulatoria.  

MEDIMÁS  

http://www.fundaciondamashcc.org/
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Es una red de centros médicos que ofrece precios medios, el 90% de su atención 

es para pacientes del IESS y el 10% atiende a pacientes particulares.  

 

SALUD S.A.  

Salud es un seguro médico con más de 300.000 clientes y dispone de planes 

médicos para toda la familia. Con una amplia cobertura médica externa e interna 

a través de sus centros médicos Veris. 

 

MEDIKEN  

Empresa de medicina prepagada con 32 años de experiencia en el mercado, que 

brinda prestaciones y beneficios médicos a sus afiliados, con el respaldo y 

tecnología del Grupo Hospitalario Kennedy. 

 

LIBERTY  

Compañía de seguros que inició en Ecuador en el año 2012, a través de la 

adquisición de dos empresas: Panamericana del Ecuador y Seguros Cervantes.  

 

TRANSMEDICAL  

Medicina prepagada desde 1997, en el 2014, llegaron a 23.000 nuevas familias 

con nuestros Productos 
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BMI  

Se encuentra en el país desde 1997, cubriendo necesidades de seguros de vida y 

salud de los ecuatorianos. 

HUMANA  

Es una empresa de Medicina Prepagada. Se constituyó en la ciudad de Quito en 

1994 con el nombre de Medicina para el Ecuador Medi Ecuador – Humana S.A. 

Su principal accionista es el grupo Conclina C.A. 

 

MAPFRE  

MAPFRE – ATLAS surge en el mercado asegurador ecuatoriano como la nueva 

razón social de Atlas Compañía de Seguros, luego de la compra de un importante 

paquete accionario realizado por MAPFRE, la más grande aseguradora de 

España. 

 

MEDEC  

Medicina prepagada, que ofrece planes médicos familiares e internacionales. 

Cuentan con una amplia red de servicios médicos a nivel nacional. 

 

SUCRE  

Cuenta con más de 69 años en el mercado, cuentan con respaldos de 

reaseguradoras internacionales, brindando confianza a sus clientes. 
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CENTROS 

MÉDICOS 

PRIVADOS

NO. SECTORES DIRECCIÓN SERVICIOS HORARIOS
COBERTURA 

MÉDICA
PRECIOS

CM 25 DE

JULIO

Av. 25 de Julio diagonal al Hospital 

del Seguro, Cdla. 9 de Octubre

Mz. 73 S. 6

Lunes a Viernes de 07h30 a 18h00 

Sábados de 08h00 a 13h00

CM 

MAPASINGUE

Mapasingue - Km. 5 vía Daule.

Map. Oeste Calle 4ta

Lunes a Viernes de 07h30 a 17h00 

Sábados de 08h00 a 13h00

CM SAUCES
Cdla. Sauces 8 Calle Gabriel

Roldós No. 7 Mz. 454 F - 2 

Lunes a Viernes de 07h30 a 20h00

Sábados 07h30 a 15h00 

CM 

RUMICHACA
Rumichaca #3103 y Letamendi

Lunes a Viernes de 07h00 a 19h00 

Sábados de 07h30 a 13h00

SUR Av Domingo Comín 1103 y calle  F

NORTE
Mapasingue Este Av.1era Y Calle

Peatonal Mz.79 Sol. 8 -

DURÁN Durán

ALBORADA
Alborada XI Etp, CC Albocentro

5B Lc 21-22

SUR
Av 25 de Julio y Oriente (Calle C)

Esq.

MAPASINGUE
Km 5.5 Vía Daule Centro

Comercial "El Trebol"

KENNEDY
Av. John F. Kennedy junto al

Colegio Las Mercedarias.
Lunes a Sábado de 07h00 a 21h00

MALL DEL

SOL

CC Mall del Sol Local B-52 dentro

del Megamaxi.

Lunes a Sábado de 07h00 a 21h00

Domingos de 08h00 a 20h00

ALBORADA
Alborada Entre CC Plaza Mayor y

Banco del Pacífico.

Lunes a Sábado de 07h00 a 21h00

Domingos de 08h00 a 16h00

SUR Noguchi 2703 y Azuay (esquina). Lunes a Sábados de 07h00 a 21h00

GARZOTA
Av. Hermano Miguel, Mz.117 solar

No. 9

Lunes a Viernes de 07:00 a 19:00

Sábados de 07:00 a 13:00

URDESA Victor Emilio Estrada 924 e Ilanes

Lunes a Viernes de 07:00 a 19:00

Sábados de 07:00 a 13:00

SUR Cañar 712 y Noguchi
Lunes a Viernes de 07:00 a 19:00

Sábados de 07:00 a 14:00

KENNEDY 

NORTE
C.C. Plaza Orellana

Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00

Sábados de 08:00 a 13:00

SUR Av. 25 de Julio, frente al IESS
Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00

Sábados de 08:00 a 14:00

AURORA Av. León Febres Cordero
Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00

Sábados de 08:00 a 16:00

.-No registra información      *Promedio estimado de pacientes

-

Consulta Externa

Procedimientos ginecológicos

Laboratorio

Ecografía

Rayos X

Terapias

Consulta Externa

Laboratorio

Farmacia

Rayos X

Ecografías

Terapias

Servicios Odontológicos

Procedimientos

Consulta Externa

Terapias

Ecografías

Rayos X

Laboratorio Clínico

Farmacia

Procedimientos

Urgencias médicas

Lunes a Viernes de 07:00 a 17:00

Sábados de 08:00 a 14:00

Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00

Sábados de 08:00 a 14:00

200 pacientes

diarios*

-

190 pacientes 

diarios*

MEDIMÁS 3

Consulta Externa

Laboratorio

Farmacia

Urgencias médicas

Ecografías

Rayos X

Procedimientos

Terapias

Consultas 

desde $12
-

Consultas 

desde $11

Consultas 

desde $5

Consultas 

desde 

$4.50

Consultas 

desde $27

Consultas 

desde $20

1.200 pacientes

diarios -

300.000 

Pacientes 

anuales

ECUASANITAS 3

CONTROL 

SALUD
3

VERIS 4

Consulta Externa

Laboratorio

Farmacia

Rayos X

Ecografías

Terapias

Servicios Odontológicos

Procedimientos

APROFE 4

Planificación Familiar

Consulta Externa

Procedimientos ginecológicos

Infertilidad

Prevención y Tratamiento de

Infecciones de Transmisión

Sexual.

Vacunación para niños, niñas

Laboratorio

Ecografía

Terapía respiratoria

Rayos X

Cirugia General

DAMAS DEL

CUERPO 

CONSULAR

3

2.3 Cobertura médica 

 

A continuación, detallaremos la cobertura médica de los centros médicos de 

atención ambulatoria que competirá con la franquicia médica propuesta. 

Cuadro No. 9  
Cobertura de Centros médicos ambulatorios en Guayaquil 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Levantamiento de información en Campo 

Elaboración: La Autora 
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2.4 Factores que causan una baja oferta de servicios 

médicos. 

 

La comunidad Guayaquileña, y en general en todo el país, no tiene una cultura de 

prevención y cuidado en su salud. Acuden al  médico cuando ya tienen un serio 

problema y no para efectuarse chequeos médicos preventivos de rutina. Para 

minimizar éste inconveniente, el gobierno está realizando constantes campañas 

de prevención para educar a la comunidad, sin embargo, las actividades 

preventivas no son suficientes para cambiar la rutina de prevención de las familias 

reflejándose en una alarmante demanda de pacientes por emergencia 

hospitalaria. 

 

En la Nota de prensa No.3, se evidencia claramente que ante las políticas y 

normativas impuestas por el gobierno para salvaguardar la salud de la población, 

no garantizan una atención médica oportuna debido a la falta de infraestructura y 

equipos médicos adecuados que permitan brindar un servicio médico tanto a nivel 

público así como derivándolos a los centros médicos y hospitales privados. Uno 

de los factores por los cuales los pacientes afiliados al seguro social no son 

atendidos en instituciones privadas es debido a la falta de pagos que el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social mantiene con sus prestadores externos9, los 

mismos que se enfrentan a una crisis económica que los imposibilita pagar a sus 

proveedores de insumos médicos, medicinas y los honorarios de sus 

                                                           
9  Diario La República.- Clínicas privadas exigen al gobierno los pagos atrasados.-  edición del 26 de 

mayo del 2014.- Guayaquil 
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profesionales médicos, generándose una cadena que afecta a la salud de la 

población, pudiendo llegar a ocasionar, en el peor de los casos, la muerte del 

individuo. 

 

A todo esto se suma la deuda del Estado con el IESS que desde el 2006 al 2014 

asciende a 1.749 millones de dólares, lo cual  resta liquidez a su fondo de salud y 

por consiguiente a sus inversiones; la eliminación del subsidio del Estado que 

financia  el 40% de las pensiones10, lo cual repercute en: 

 

 Falta de infraestructura médica adecuada para atender a la población. 

 Hospitales y centros médicos con paredes despintadas y deterioradas. 

 Falta  de equipos médicos de última tecnología  y personal especializado 

para operarlos. 

 Equipos dañados. 

 Falta de medicinas.  

 Pocos especialistas médicos en el país. 

 Citas que se asignan tres y hasta más de doce meses después. 

 Viacrucis para ser atendido en un centro médico u hospital. 

 
 

 

 

 

                                                           
10  Diario el Universo.- Deuda del Estado con el IESS incide en prestación de salud.-  edición del 22 

de marzo del 2015.- Guayaquil 
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Nota de prensa No.3 
Normas de Salud y Constitución  
no garantizan la atención médica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: El Universo, edición del 27 de mayo del 2012.- Guayaquil 
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Nota de prensa No.4 
Deuda del Estado con el IESS incide en prestación de salud 
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Fuente y elaboración: El Universo, edición del 22 de marzo del 2015.- Guayaquil 

 
 

 

Nota de prensa No.5 
Clínicas privadas exigen al gobierno los pagos atrasados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente y elaboración: Diario La República, edición del 26 de mayo del 2014.- Guayaquil 

“De no resolverse pronta y favorablemente 

la situación actual, pedimos que la 

población comprenda las limitaciones que 

nos obliguen a no poder brindar atención a 

pacientes que el Sistema Público de Salud 

nos refiera y que ellos están obligados y 

dispuestos a atender”, concluyó el 

comunicado. 
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CAPÍTULO 3: ANTECEDENTES DE LA FRANQUICIA  

 

Antes de iniciar con la historia de la franquicia en Ecuador es importante detallar 

la terminología básica de términos que se emplean en éste capítulo y que se han 

obtenido de la página oficial de la Asociación de Franquicias del Ecuador: 

 

 Franquiciador: (también llamado franquiciante) La compañía o persona 

que entrega, por una tarifa y otras consideraciones, el derecho de usar el 

nombre de su marca y sistema de operación de negocio 

 

 Franquiciado: (también llamado franquiciatario) La persona que recibe el 

derecho de replicar un establecimiento establecido, con el formato de 

negocios 

 

 Acuerdo de Franquicia: Un contrato escrito detallando las mutuas 

responsabilidades de franquiciantes y franquiciatario. Es usualmente por 

varios años y cuando el contrato termina puede ser renovado. 

 

 Tarifa de Franquicia: Un pago para poder iniciar el negocio, por el 

derecho de uso del nombre, logo y sistema de negocios. Frecuentemente, 

también es en consideración del entrenamiento inicial, manuales  y otras 

ayudas dadas por el franquiciador antes de que abra el negocio. También 

llamado "derecho de entrada" o Franchise Fee. 
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 Regalía: un pago continuo al franquiciador que es pagado periódicamente 

a través de la duración del acuerdo. En teoría el pago es por compensación 

por los servicios continuos dados por el franquiciador  y como un repago 

del verdadero valor de mercado de la franquicia. 

 

 Fondo de propaganda: Otro pago periódico continuo a favor del 

franquiciador, que puede ser un valor estipulado, o un porcentaje de las 

ventas.  

 

3.1 Historia de las Franquicias y sus comienzos en Ecuador 

 

La Franquicia es un modelo  de negocio rentable que brinda la posibilidad de  

repetir el éxito de una empresa ya establecida. Su principal ventaja es la de ser un 

modelo comprobado que toma de la mano a personas que no necesitan una 

experiencia previa en negocios similares y que les brindan además el “know how” 

necesario para la obtención de los resultados empresariales.  

 

A pesar de que la franquicia ofrece grandes ventajas para personas que deseen 

independizarse y ser emprendedoras, como en todo negocio también existe un 

nivel de riesgo y un grado de incertidumbre. 

 

La primera franquicia en establecerse en Ecuador fue Martinizing en el año 1967, 

seguida por Kentucky Fried Chicken (KFC) en 1975, Pizza Hut en 1982, Burger 

King en 1986 y Mc Donald’s en 1997. El sector que más se ha desarrollado ha 

sido el de la comida rápida con una participación de 36% en el mercado 
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franquiciador del país, los negocios de servicios (37%) y los de retail (27%). La 

primera franquicia local (ecuatoriana) fue Yogurt Persa en (1977). 

 

En el 2011, según la Federación Iberoamericana de Franquicias (FIAF), en el 

Ecuador existían 203 marcas franquiciadas con 1.350 establecimientos; y de ellas 

30 ya son nacionales (13%), mientras que el restante 87% aún lleva sello 

internacional. Se empleaban a 14.521 personas y  generaban una facturación 

anual promedio de $ 974 millones.  

Cuadro No. 10 
 La Situación de las Franquicias en Iberoamérica (2011) 

 
Fuente: Federación Iberoamericana de Franquicias.- Estudio 2011.- Valencia-España 

Elaboración: La Autora 
 

De acuerdo a  la Asociación Ecuatoriana de Franquiciadores (Aefran), el 50% de 

las franquicias provienen de  EEUU, por lo que hay bastante mercado en el 

Ecuador para seguir creciendo localmente y expandir el negocio 

internacionalmente como fue el caso de Cebiches de la Rumiñahui que abrió un 

local en Pasto (Colombia). 11 

                                                           
11  Revista Gestión.- El fértil mercado de las franquicias de comida.- edición No.220.- Julio 2013.- 

Quito 

La Situación de las Franquicias en Iberoamérica (2011)

Países

Número de 

marcas

% 

Nacional

% 

Extranjero

Facturación

(millones $)

Unidades

(Franquicia+

propietario) Personal

Argentina 563               90 10 4.800,00$    23.340           177.381    

Brasil 2.031            95 5 53.206,00$  93.098           837.882    

Colombia 430               55 45 7.000             30.000      

Ecuador 203               13 87 974* 1.350             14.521      

España 947               81 19 26.351,00$  58.279           240.713    

Guatemala 275               20 80 10.550           105.700    

México 1.013            84 16 71.221           680.000    

Perú 268               31 65 750,00$        1.200             20.600      

Portugal 578               61 39 11.760           70.151      

Uruguay 220               20 80 2.200             39.600      

Venezuela 450               56 44 5.000,00$    12.000           9.000        

* VALOR APROXIMADO
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La primera franquicia relacionada al sector de la salud inició en el año 2000 con el 

Grupo Difare y sus farmacias Cruz Azul, a enero del 2013 contaban con 353 

franquiciados, quienes administran 814 farmacias en 150 ciudades del país. 12 

 

 3.2 Tipos de Franquicias 

 

De acuerdo a la Asociación de Franquicias del Ecuador, las franquicias se 

clasifican como: 

 

 FORMATO DE NEGOCIOS: Servicio o producto que se distribuye como un 

nombre o sistema de negocios. 

 

 DE MARCAS DE PRODUCTOS: Permite a otros fabricar y/o vender sus 

productos bajo ciertos derechos de marcas.  

 

De acuerdo al Formato de negocios existen 4 tipos de franquicias: 

 

 MAESTRA (MASTER): El franquiciador concede al franquiciatario el 

derecho de otorgar subfranquicias o franquicias unitarias en un territorio. 

 

 REGIONAL: El franquiciador otorga al franquiciatario el derecho de abrir un 

número determinado de franquicias unitarias en una región delimitada. 

 

                                                           
12  (Diario El Telégrafo.- Cruz Azul, la primera franquicia en el Ecuador.- edición del 1 de Diciembre 

del 2012.- Guayaquil) 
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 MULTIPLE: Se refiere a cuando el franquiciador ha autorizado al 

franquiciado la apertura de varias unidades 

 

 CORNER: Cuando el punto de franquicia es instalado dentro de un negocio 

principal.   

 

 

3.3 Aspectos Legales 

 

 

En el Ecuador no existe legislación especializada sobre Franquicias y tampoco 

definiciones para los términos relacionados, sin embargo eso no significa que 

dicho sector se encuentre desprotegido. Aunque no exista una ley especial, si se 

cuenta con leyes que amparan todo tipo de negocio y son: 

 

 Ley de Propiedad Intelectual; 

 Código Civil; y 

 Código de Comercio. 

 

3.3.1 Ley de Propiedad Intelectual 

 

Es importante que tanto el nombre comercial,  marcas y  elementos distintivos del 

negocio se encuentren debidamente protegidos más aún si se considera a futuro 

desarrollar una franquicia, ya que esto evita ser copiado indebidamente por un 

tercero. 
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Los artículos que amparan dicha ley son los siguientes: 

 

“Art. 212. El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a 

partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de 

diez años. 

 

Art. 216. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro 

ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 

 

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que 

signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado. 

 

Art. 230.- El nombre comercial será protegido sin obligación de registro. El 

derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y 

continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses. Los nombres 

comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, 

pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos 

previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presunción 

de propiedad a favor de su titular. 

 

Art. 235 Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, 

presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un 

establecimiento comercial, que lo identifiquen y distingan en la presentación de 

servicios o venta de productos.” 
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3.3.2 Código Civil 

 

Al no contar con una ley específica de franquicias, la verdadera ley en el país es 

el contrato de franquicia, que será la principal fuente de obligaciones entre el 

franquiciador y el franquiciado.  

 

De acuerdo al Código Civil Art. 1561.- “Todo contrato legalmente celebrado es 

una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 

consentimiento mutuo o por causas legales”. 

 

3.3.3 Código de Comercio 

 

En el código de Comercio, Título VII, del Contrato de Comisión los Art. 374 al 409 

hacen mención a la forma del tipo de contrato de franquicia el cual es el contrato 

de know how, de licencia o en su defecto de comisión. 

 

La Asociación de Franquicias del Ecuador, recomienda para la creación de un 

modelo de franquicia, como en todo proyecto, hacer un análisis de viabilidad que 

permita verificar la conveniencia de la franquicia como formato de negocio que se 

desee implementar.  

 

Son 3 etapas que se deben de seguir para armar un sistema de franquicia: 

 

 La licencia de uso de marca; 

 La transferencia de tecnología  mediante la capacitación; y 

 La asistencia técnica continua. 
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En el análisis de viabilidad se debe considerar: 

 

1. El éxito del concepto y que la marca sea reconocida localmente. 

2. Que la marca esté debidamente registrada en el Instituto de Propiedad 

Intelectual. 

 3. El negocio debe de generar rentabilidad tanto para el franquiciador y 

franquiciado. 

4. Se debe sistematizar los procesos. 

5. Asegurar un abastecimiento constante de la materia prima. 

6. Se debe realizar una transferencia exitosa del know – how. 

7. El concepto debe ser muy práctico de comercializar. 

 8. El producto o servicio debe ser  original. 

9. Tiene que ser replicable en otros mercados (de fácil transferencia) para 

proyectarse nacional e internacionalmente. 

 

 

Con éste análisis se obtendrá información muy importante para las estrategias de 

la empresa y permitirá definir si su actividad comercial será interesante  para sus  

futuros inversionistas (franquiciados) y para mantenerse a largo plazo en el 

mercado.  

 

De éste análisis, al ser positivo, se desplegará una seria de tareas tales como 

levantamiento de procesos, manuales operativos y guías que permitirán una fácil 

transferencia del negocio a otros inversionistas.  
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Es recomendable  considerar un proceso de planificación para el desarrollo de la 

franquicia, así como la inducción del personal que estará a cargo de esta nueva 

área o empresa.   

 

Franquiciar es un nuevo proyecto que debe contar con su propia estrategia. Si 

bien la organización o empresario que desea transformar su negocio en una 

franquicia puede contratar consultoría externa, es imprescindible que la 

participación del dueño del negocio sea muy activa para una correcta ejecución. 

 

En el caso del Franquiciado: 

 

Al adquirir una franquicia, gana tiempo y dinero, pues recibe un apoyo continuo y 

la transferencia de toda la experiencia del franquiciador. Así mismo, para 

minimizar el riesgo del negocio, dispondrá de toda la información para su correcta 

operación, guías y asesoría permanente. Esto además le genera una satisfacción 

de ser emprendedor, administrador de su propio negocio y de pertenecer a una 

marca prestigiosa reconocida mundialmente que le brindará capacitación 

constante.  

 

Otro beneficio que recibe quien invierte en una franquicia es el de poder 

incorporarse a una red ya consolidada que le permitirá hacer uso de su imagen y 

marca ya posicionada en la mente de los consumidores por lo que la inversión en 

publicidad no será tan elevada en relación a implementar un negocio desde cero. 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA DE MODELO DE FRANQUICIA 

MÉDICA 

 

Antes de iniciar con la propuesta es importante considerar que dentro de todas las 

opciones médicas posibles en la ciudad de Guayaquil, se ha determinado que la 

mejor opción médica preferida entre la población guayaquileña es VERIS al 

brindar un servicio completo con precios accesibles. Además, se encuentra en el 

puesto No.7 como una de las mejores empresas para trabajar según el ranking 

del Great Place to Work Institute Ecuador, por lo que sin lugar a dudas,  se 

ahondará en ésta empresa y se desarrollará una propuesta de franquicia basada 

en la experiencia laboral de la autora en una red de centros médicos en la ciudad 

de Guayaquil, conociendo de primera mano el mercado, precios e información 

relativa al negocio, lo que le permitirá ejercer el rol de consultora durante el 

proceso de la implementación del modelo  de franquicia. 

 

Cuadro No.11 
Great Place to Work: Las mejores empresas para trabajar 2014 

 
Fuente y elaboración: Ekos Negocios Magazine.- Las mejores empresas para trabajar.- Edición Enero 

2015.- Quito 
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4.1 Concepto de la empresa 

 

Veris surgió de la necesidad de cubrir y minimizar el volumen de siniestros 

ambulatorios no quirúrgicos que manejaba su seguro médico SALUD S.A. 

Inicialmente su nombre fue: “Punto Médico Familiar”,  y por estrategias internas 

de posicionarse a todo tipo de público (no solo el asegurado)  se decidió hacer 

una renovación y cambio de marca. Veris presta asistencia médica ambulatoria, 

farmacéutica y asesoría médica a las empresas.  

 

Entre sus principales fortalezas se encuentran: 

 

 Respaldo de grupo corporativo SALUD 

 Más de 10 años de trayectoria en el mercado 

 Certificaciones internacionales 

 Instalaciones de primera 

 Estructura de precios y costos competitivos 

 Atención medica sin requisito de afiliación 

 Cobertura geográfica a nivel nacional 

 Médicos de prestigio  

 Atención en todas las especialidades 

 Todos los servicios en un mismo lugar 

 

4.2 Características del Servicio 

 

Los servicios que actualmente Veris ofrecen son: 
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 Consultas en todas las especialidades, más de 36 especialidades: 

Alergología – cardiología - pediatría - dermatología – endocrinología – 

gastroenterología – ginecología - medicina general -  medicina interna – 

neumología – neurología – nutrición – oncología – otorrinolaringología -   

psicología  -  urología  - traumatología – geriatría – entre otras.   

 

 Servicio de Farmacia: Cuenta con un surtido de medicinas para 

complementar el servicio de consulta externa, de ésta manera, el paciente 

a la salida de su consulta médica podrá adquirir las medicinas de la receta 

médica.  

 

 Servicio de Laboratorio: Cuenta con equipos automatizados de última 

tecnología  para entregar resultados rápidos oportunos y efectivos. 

 

 Servicio de imágenes: Con equipos modernos para realizar todo tipo de 

radiografías y ecografías tales como: abdominales, pélvicas, obstétricas, 

radiografías, resonancias, tomografías, mamografías, entre otras.  

 

 Salud ocupacional: Ofrece asesoría y realización de los exámenes 

ocupacionales del personal, así como implementación de dispensarios 

médicos y campañas preventivas para las empresas. 

 

 Servicios complementarios: terapias físicas, respiratorias y de 

rehabilitación, atención de urgencias médicas  y procedimientos 

ambulatorios no quirúrgicos. 
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4.3 FODA 

 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 

Con el objeto de orientar las decisiones estratégicas del planeamiento del 

Programa de Franquicias, se ha desarrollado la matriz FODA que presenta el 

negocio con sus características más  relevantes: 

 

Cuadro No.12 
Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

F1.- Respaldo de la Corporación Salud.  

F2.- Atención a toda clase  de público sin 

necesidad de afiliación. 

F3.- Accesibilidad y ubicación geográfica 

estratégica. 

F4.- Facilidades de parqueo.  

F5.- Precios competitivos. 

F6.- Historia clínica en red a nivel 

nacional. 

F7.- Personal capacitado y orientado al 

servicio al cliente. 

F8.- Experiencia en seguros y control de 

siniestralidad. 

F9.- Su Infraestructura es de primera. 

F10.- Más de 250 especialistas médicos 

con experiencia. 

D1.- Marca aún poco posicionada. 

D2.- Existen pocos especialistas médicos en el 

mercado. 

D3.- Los salarios de los médicos son elevados y 

su contratación es fija. 

D4.- Baja productividad de los médicos (poco 

direccionamiento de los médicos al laboratorio). 

D5.- Médicos con bajo perfil comercial. 

D6.- Tiempo de atención de consultas es menor 

que una consulta privada (30 minutos). 
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F11.- Equipos médicos modernos.  

F12.- Todos los servicios en un solo 

lugar. 

F13.- Altos estándares de calidad 

avalados por la ISO 9001-2008. 

F14.- Agendamientos de citas a 

través de un call center. 

F15. Atención de lunes a domingos. 

Oportunidades Amenazas 

O1.- Posicionar a Veris como la primera 

opción de servicios médicos 

ambulatorios.  

O2.- Existe un alto nivel de población no 

cubierta por servicios de salud (80%). 

O3.- Formar parte de la red de 

prestadores médicos del IESS.  

O4.- Aumentar la cobertura médica en 

sectores importantes de la ciudad de 

Guayaquil. 

O5.- Aumentar servicios médicos como 

toma de muestras a domicilio, medicinas, 

enfermería.  

O6.- Alianzas estratégicas con seguros y 

cadenas de consumo masivo. 

 

A1.- Crecimiento agresivo de la competencia. 

A2.- Reducción de precios de la competencia. 

A3.-  Mejoramiento del servicio del IESS. 

A4.  Programas de salud públicos.  

A5.- Incremento del desempleo. 

A6.- Escasez de oferta de médicos ya que son 

mejores pagados en el IESS. 

Fuente: Levantamiento de información del mercado 
Elaboración: La Autora 
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4.4 Factores Claves de éxito 

 

Los principales diferenciadores que harán de la franquicia claves de éxito son: 

 

 Respaldo de un negocio con trayectoria. 

 Enfoque comercial de los médicos. 

 Precios competitivos y accesibles. 

 Capacitación continúa al personal enfocada al servicio al cliente, ya que la 

recomendación del servicio será la principal carta de presentación. 

 Asesoría continua y constante para las franquicias  

 Centralizar el servicio de procesamiento de toma de muestras en el 

Laboratorio Matriz para optimizar la inversión y dar servicio a  todas las 

franquicias. 

 

4.5 Posicionamiento 

 

El modelo de Franquicia se llamará “Veris Express”, que es un formato más 

pequeño en infraestructura pero con los mismos estándares de calidad y atención 

que actualmente brinda la marca Veris.   En el transcurso del capítulo se detallará 

el modelo operacional de la franquicia. Su posicionamiento será convertirse en la 

primera  red de centrales médicas completas en la ciudad de Guayaquil, de fácil 

acceso,  que brinde un excelente servicio a precios muy convenientes y en el 

momento oportuno cuando más lo necesite. 
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Ser un socio estratégico de compañías de seguros en Guayaquil, empresas, y del 

Estado para convertirse en una verdadera solución a las necesidades de servicios 

médicos de calidad y calidez. 

 

Se buscará  extender este posicionamiento y convertirse en la más grande red de 

servicios médicos ubicados estratégicamente en Guayaquil,  reconocida por su 

excelente servicio. 

 

4.6 Perfil del Consumidor  

 

Los pacientes de Veris pueden ser: 

 

 Particulares: Aquellos  que no cuentan con un seguro privado, pero quieren 

acceder a mejores servicios médicos que los que actualmente ofrecen el 

IESS; 

 Corporativos: Aquellos que a través de su empresa cuentan con cobertura 

de atención en los centros médicos; y 

 De Seguros: Clientes afiliados al seguro Salud S.A. y que se atienden en 

los centros médicos Veris. 

 

Los clientes de Veris presentan las siguientes características: 

 

 Su nivel socio-económico es de clase media típico y media baja. 

 Rango de edad de 25 a 45 años, con un grupo familiar de 4 integrantes. 

 Personas ocupadas que buscan soluciones inmediatas a sus problemas. 
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 Los ingresos promedios familiares varían entre $670,5313  y $2011.5914. 

 La mujer es quien toma las decisiones cuando se trata de salud. 

 No poseen vehículo o recién adquirieron uno por primera vez.  

 Su casa es arrendada o hipotecada con el IESS y comparten vivienda con 

otros familiares. 

 Tienen un trabajo estable.  

 Buscan ética y confianza en el asesoramiento médico 

 

4.7 Modelo Operacional 

 

Se ofrecerá un modelo de franquicia tipo FORMATO DE NEGOCIO, masiva 

replicable a distintos sectores de la ciudad de Guayaquil: 

 

 Veris Express (Servicio de Laboratorio y atención médica previa cita):  

Formato pequeño de baja inversión (locales de 100 m2 mínimo) donde se toman 

muestras de sangre, heces y orina y se las envía al laboratorio central para 

analizarlas. Se dispondrá de atención médica general y urgencias médicas de 

manera permanente y atención médica especializada bajo previa cita. Manejarán 

un sistema interconectado entre la matriz para las pruebas de laboratorio y 

derivación de procedimientos médicos no realizados dentro de la Franquicia Veris 

Express (rayos X, ecografías, entre otras). El sistema de transporte es diario a fin 

                                                           
13 Valor de la Canasta Básica Familiar actualizado a Septiembre 2015. Ecuavisa.- Quito la ciudad 

con la  inflación más alta en Septiembre 2015.-Guayaquil  

14  Valor resultado de multiplicar por tres el valor de la canasta básica actualizado a Septiembre 

2015. 
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de garantizar la entrega a tiempo de resultados médicos a sus pacientes (menor a 

48 horas). 

 

4.8 Localización 

 

A continuación detallo ciertos parámetros importantes a considerar para 

determinar los territorios adecuados de las franquicias en la ciudad de Guayaquil:  

 

Cuadro No.13 
Criterios de Ubicación 

 

 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

 

Gráfico No.20 
Mapa de Franquicias en Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapas y Fotos Satelitales del Mundo.- www.zonu.com 
Elaboración: La Autora 
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Criterios
Dimensiones 

mínimas
Visibilidad Ubicación Estacionamiento

Tránsito de 

vehículos y 

peatonal

Accesibilidad Servicios
Licencias y 

permisos

Locales 100 m2

Muy buena, 

avenidas 

principales, 

acera 

izquierda

Zonas 

comerciales 

en centros de 

alta densidad 

poblacional. 

Clase media.

Si
Alto tránsito 

peatonal

Muy buena. 

Acceso de 

transportes 

públicos.

Electricidad 

(critico), 

agua, 

teléfono, 

internet

Todos los 

necesarios 

por ley. 

VERIS  EXPRESS 

http://www.zonu.com/
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De acuerdo al mapa desarrollado y ubicando las 4 centrales actuales de Veris, se 

determinó 5 posibles ubicaciones estratégicas en la ciudad de Guayaquil: 

 

 Veris Express en la Ciudadela Los Esteros 

 Veris Express en Entre Ríos 

 Veris Express en Vía a la Costa 

 Veris Express en Las ciudadelas de la Autopista Terminal Terrestre 

 Veris Express en Portete 

 

 

4.9 Organigrama de una Franquicia VERIS EXPRESS 

 

El Consejo de Administración estará integrado por el Director médico y el 

Administrador. 

 

Gráfico No.21  
Organigrama Franquicia Veris Express 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información del mercado 
Elaboración: La Autora 
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4.10 Análisis Financiero 

 

 

El estudio contempla la estimación de costos e inversiones para el cálculo del 

modelo financiero que se presentará como propuesta de franquicia médica para 

Veris y para la determinación de la viabilidad. Dentro del estudio se contemplan 

los siguientes puntos: 

 

 Determinación de tarifas de la Franquicia. 

 Estimación de Costos Administrativos y de Operación. 

 Inversiones y Financiamiento. 

 Presupuestos de gastos e ingresos. 

 Flujo de caja proyectado a 5 años (La Franquicia). 

 Evaluación Financiera por el método del VAN y por el método de la TIR. 

 Análisis de Relación beneficios y costos. 

 Análisis de Sensibilidad. 

 

 

4.10.1 Determinación de Tarifas de la Franquicia  

 

4.10.1.1 Tarifa de Franquicia (Franchise Fee) 

 

También llamado "derecho de entrada" o Franchise Fee. Es una herramienta de 

recuperación de la inversión por los costos que se deben incurrir durante el 

proceso, como capacitación, levantamiento de manuales, y no debe de ser tan 
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alto para que no sea un obstáculo al momento de vender la franquicia. Existen 

diferentes enfoques para calcularlo, que se detallarán a continuación: 

 

Costo Mínimo del Derecho Inicial de Franquicia (Valor Piso) 

 

En éste costo que es un valor (piso), se deben calcular todos los  costos 

relacionados con la venta de la Franquicia, tales como el Marketing, soporte 

inicial, capacitación, entre otros. De igual manera se debe amortizar parte del 

costo de desarrollo del programa de Franquicias. 

 

A continuación se especifican los gastos iniciales a tener en consideración para el 

modelo de franquicia: 

 

- Gastos legales de notaría para la constitución del franquiciador. 

- Gastos de consultoría como posibles honorarios a abogados, publicistas y 

capacitadores que tengan vinculación con el proyecto. 

- Desarrollo de planos y especificaciones técnicas de materiales, acabados, 

señalización y especificaciones técnicas en la construcción y decoración de 

los centros médicos, incluyendo proveedores autorizados para el manejo. 

- Desarrollo del manual de marca para la aplicación correcta del logo y la 

imagen corporativa.  

- Gastos en publicidad para: folletería y material a implementarse en el 

centro médico,  promoción de la apertura de la nueva franquicia en los 

distintos medios de comunicación y material promocional,  técnicas 

publicitarias  BTL y ATL como introducción del nuevo centro médico. 
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- Pago de comisión de un bróker o personal especializado para la venta de 

franquicias. 

- Viáticos y honorarios para los responsables en validar las futuras 

ubicaciones de las franquicias y de  supervisar la obra.   

- Impartición de la capacitación. 

- Costo de la elaboración e impresión de los manuales operativos. 

- Pago de la asesoría y soporte inicial. 

 

Costo Máximo del Derecho Inicial de Franquicia (Valor Techo) 

 

Determinar hasta cuánto se puede elevar el costo mínimo o "Valor Piso" del 

Derecho Inicial de Franquicia, a través de un Benchmarking. Se considera un 

valor que deberá equipararse con la competencia en lo referente a otros 

conceptos que se encuentren en el mismo rango de inversión y recuperación.  

 

En Ecuador no existen competencias de franquicias médicas por lo cual no es 

posible realizar un análisis del mercado y tampoco es posible calcular el valor 

techo. 

 

Basado en los resultados financieros y enumerando todos los costos involucrados 

en el desarrollo de la Franquicia y los niveles de soporte que se brindará, un 

derecho inicial de $ 38.000 para la franquicia médica express es un valor razonable 

desde el punto de vista del valor piso. 
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Gastos de consultoría 5.000,00$     

Desarrollo de planos y

especificaciones técnicas de

materiales, acabados, señalización 5.000,00$     

Desarrollo del manual de marca 3.000,00$     

Gastos en publicidad para:

Folletería y material a

implementarse en el centro médico,  6.000,00$     

Pago de comisión de un bróker o

personal especializado para la venta

de franquicias. 2.000,00$     

Viáticos y honorarios para los

responsables 2.000,00$     

 Impartición de la capacitación. 8.000,00$     

Costo de la elaboración e impresión

de los manuales operativos. 2.000,00$     

Pago de la asesoría y soporte inicial 5.000,00$     

Tarifa de Franquicia (Franchise Fee) 38.000,00$   

 CÁLCULO DERECHO INICIAL DE FRANQUICIA 

(VALOR PISO) 

Cuadro No.14 
Cálculo derecho inicial de Franquicia  

(en dólares) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Levantamiento de información del mercado 
Elaboración: La Autora 

 

4.10.1.2 Regalías 

 

Las regalías constituyen la principal fuente de ingresos y utilidades para la 

mayoría de los franquiciantes. En éste caso se sugiere un porcentaje del 5%15 de 

las ventas, que se encuentra dentro de los rangos actuales del mercado. 

                                                           
15  El Emprendedor.ec.- Entrevista a Jorge Saltos: Para comprar franquicias en Ecuador no hay que 

ser millonario.- 14 de Febrero 2012.- Quito 
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   4.10.1.3 Fondo de Propaganda 

 

Para el desarrollo de un plan de marketing promocional se considerará un 

porcentaje del 3 % sobre las ventas netas del negocio, de ésta manera se 

asegura que la franquicia tenga asegurado un monto para actividades de 

mercadeo que faciliten y posicionen la franquicia en su territorio. La comunicación 

es integral como marca, por lo que todos los gastos en plataformas virtuales, 

redes sociales, revistas, promociones, material publicitario, manejo de base de 

datos (CRM),  serán financiados a través de éste rubro. 

 

 

 

 

4.10.2 Estimación de Costos 

 

4.10.2.1 Costos Administrativos y de Operación  

 

Los costos administrativos y operativos que se contemplan en la propuesta de 

franquicia, son datos referenciales acordes a una operación actual de centros 

$38.000 

• Tarifa de Franquicia 

• $38.000 (Valor piso) 

5%  

• Regalias o Royalties 

• 5% sobre las Ventas 

3% 

• Fondos de Publicidad 

• 3% sobre las Ventas 
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médicos y en base a la experiencia de la autora en el manejo de negocios de 

similares características. 

 

Para efectos del estudio se ha considerado la tasa media geométrica de inflación  

del 4,01%16 para incremento de sueldos y costos de servicios. Se considera 

laborar 8 horas diarias, 40 horas semanales, por lo que se requiere contratar 10 

empleados.  

Cuadro No.15 
Sueldos estimados - Primer año 

(en dólares)  

 
Fuente: Información basada en una actividad operativa similar 

Elaboración: La Autora 

 

 

En los sueldos  anuales está considerado todos los beneficios de ley incluyendo 

decimos, aportes al IESS y aportes patronales. 

 

 
                                                           
16  Cálculo de la inflación mediante media geométrica de los periodos del 2006 al 2014 

Personal  NO.  unitarios  $ 

 Total 

mensual 

 Sueldo anual

Sin Beneficios 

 décimo tercer 

sueldo 

 décimo 

cuarto 

sueldo 

 Aporte al 

IESS 

 Aporte 

Patronales 

 Sueldo 

Anual

Con 

Beneficios 

Administrador 1 1.500,00$    1.500,00$    18.000,00$       1.500,00$       354,00$         1.701,00$    2.187,00$       23.742,00$   

Director médico 1 1.500,00$    1.500,00$    18.000,00$       1.500,00$       354,00$         1.701,00$    2.187,00$       23.742,00$   

Tecnólogo de Laboratorio 1 569,27$       569,27$       6.831,24$        569,27$          354,00$         645,55$       830,00$          9.230,06$     

Auxiliar de Enfermería 2 354,00$       708,00$       8.496,00$        708,00$          708,00$         802,87$       1.032,26$       11.747,14$   

Recepcionista 1 354,00$       354,00$       4.248,00$        354,00$          354,00$         401,44$       516,13$          5.873,57$     

Cajero 1 536,62$       536,62$       6.439,44$        536,62$          354,00$         608,53$       782,39$          8.720,98$     

Mensajero/Limpieza 1 354,00$       354,00$       4.248,00$        354,00$          354,00$         401,44$       516,13$          5.873,57$     

Médico de Emergencia 2 720,15$       1.440,30$    17.283,60$       1.440,30$       708,00$         1.633,30$    2.099,96$       23.165,16$   

TOTAL 10 6.962$        83.546$          6.962$          3.540$          7.895$        10.151$        112.094$     

SUELDOS



69 
 

Cuadro No.16 
Costos Operativos y de Administración estimados - 5 años 

(en dólares)  

 

Fuente: Información basada en una actividad operativa similar 
Elaboración: La Autora 

 

 

4.10.3 Inversiones y Financiamiento 

 

4.10.3.1 Inversiones en activos y Capital de Trabajo 

 

La inversión inicial que se requiere es de $144.137,  que incluye la adquisición de 

equipos médicos, implementación y adecuaciones del establecimiento, así como 

los gastos de operación para el inicio de las actividades médicas dentro de la 

franquicia y la Tarifa de Franquicia. 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Administrador 23.742$    24.695$     25.685$      26.716$          27.788$        

Director médico 23.742$    24.695$     25.685$      26.716$          27.788$        

Tecnólogo de Laboratorio 9.230$      9.600$       9.986$        10.386$          10.803$        

Auxiliar de Enfermeria 11.747$    12.218$     12.709$      13.218$          13.749$        

Recepcionista 5.874$      6.109$       6.354$        6.609$            6.874$          

Cajero 8.721$      9.071$       9.435$        9.813$            10.207$        

Mensajero y Limpieza 5.874$      6.109$       6.354$        6.609$            6.874$          

Medico de Emergencia 23.165$    33.083$     43.399$      54.128$          65.289$        

Sueldos y honorarios 112.094$  125.580$   139.607$    154.196$        169.371$      

Arriendo 36.000$    37.444$     38.947$      40.509$          42.134$        

Agua 2.400$      2.496$       2.596$        2.701$            2.809$          

Luz 3.600$      3.744$       3.895$        4.051$            4.213$          

Teléfono 12.000$    12.481$     12.982$      13.503$          14.045$        

Guardianía 3.600$      3.744$       3.895$        4.051$            4.213$          

Suministros de oficina 6.000$      6.241$       6.491$        6.752$            7.022$          

Mantenimiento de Equipos 2.000$      2.080$       2.164$        2.251$            2.341$          

Gastos varios 3.600$      3.744$       3.895$        4.051$            4.213$          

Transporte 7.200$      7.489$       7.789$        8.102$            8.427$          

Gastos Generales 76.400$    79.465$     82.653$      85.969$          89.418$        

Total Costos 188.494$  205.045$   222.260$    240.166$        258.790$      
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Cuadro No.17  

Inversiones en Activos y Capital de Trabajo 
(en dólares) 

 

Fuente: Información basada en una actividad operativa similar 
Elaboración: La Autora 

DESCRIPCIÓN VALORES

INVERSION EN EQUIPOS (ACTIVOS)

Equipo para electrocardiogramas 1.644                       

Equipos de terapia física 5.135                       

Equipos de emergencia 2.450                       

Mobiliario médico 1.577                       

Equipos médicos 1.138                       

Materiales médicos 1.331                       

Insumos médicos 950                          

Uniformes médicos 522                          

Muebles y enseres 2.839                       

Adecuaciones 50.667                      

Equipos de oficina 558                          

Sistemas y equipos 6.667                       

Sistemas de seguridad 1.072                       

TOTAL ACTIVOS 76.550$                  

INVERSION EN GASTOS PREOPERATIVOS

Gastos de constitución 3.000                       

Gastos de publicidad 10.000                      

Sueldos, beneficios, IESS, Imp. Renta 9.341                       

Uniformes personal 479                          

Alquiler local 3.000                       

Transporte 600                          

Limpieza 500                          

Suministros 500                          

Agua, Luz y telèfonos 1.500                       

Varios 667                          

Franchisee Fee 38.000                      

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 67.587$                  

TOTAL INVERSION INICIAL 144.137$                

ACTIVOS E INVERSIÓN INICIAL
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Cuadro No.18 
Depreciaciones 

(en dólares) 

 
 

Fuente: Información basada en una actividad operativa similar 
Elaboración: La Autora 

 

 

Se detallan los equipos médicos, muebles de oficina y adecuaciones que 

aplicarán depreciación para considerarlos dentro del análisis financiero de la 

franquicia. 

 

En el cuadro No.19 se contempla las amortizaciones por los gastos de operación 

efectuados para el arranque de la Franquicia Veris Express. 

CONCEPTO VALOR MESES MENSUAL

EQUIPOS MÉDICOS 120

Equipo para electrocardiograma 1.644         14            

Equipos de terapia física 5.135         43            

Equipos de emergencia 2.450         20            

Mobiliario médico 1.577         13            

Equipos médicos 1.138         9              

Materiales médicos 1.331         11            

Insumos médicos 950            8              

Uniformes médicos 522            4              

Subtotal 14.748$    123$       

CONCEPTO VALOR MESES MENSUAL

EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES ENSERES 120          

Muebles y enseres 2.839         24            

Equipos de oficina 558            5              

Subtotal 3.397$      28$         

CONCEPTO VALOR MESES MENSUAL

EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION 36            

Sistemas y equipos 6.667$      185$       

CONCEPTO VALOR MESES MENSUAL

GASTOS DE INSTALACIÓN Y ADECUACION 60            

Adecuaciones 50.667$    844$       

TOTAL INVERSION DEPRECIABLE 75.478$    1.181$    

Depreciacion de Equipos médicos

Depreciacion de Equipos de Oficina

Depreciacion de Equipos de Computación

Depreciacion de Infraestructura
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CONCEPTO VALOR MESES MENSUAL

INVERSION EN GASTOS PREOPERATIVOS 60            

Gastos de constitución 3.000         50            

Gastos de publicidad 10.000        167          

Sistemas de seguridad 1.072         18            

Inversión en gastos de pre-operación 67.587        1.126        

TOTAL INVERSION AMORTIZABLE 81.658$    1.361$    

Cuadro de Amortizacion de Activos

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DEPRECIACIONES 14.170            14.170        14.170     11.948      11.948      

AMORTIZACIONES 16.332            16.332        16.332     16.332      16.332      

Financiamiento de la inversión de: 144.137$        

Recursos Propios 31% 44.137$           

Recursos de Terceros 69% 100.000$         

Cuadro No.19 
Amortizaciones 

(en dólares) 
 
 
 
 

Fuente: Información basada en una actividad operativa similar 
Elaboración: La Autora 

 
Cuadro No.20 

Resumen anual de amortizaciones y depreciaciones 
(en dólares) 

 

Fuente: Información basada en una actividad operativa similar 
Elaboración: La Autora 

 

4.10.4 Detalles del Financiamiento 

 

De acuerdo a la actividad que se desarrollará en el proyecto de Franquicia 

médica,  las opciones de financiamiento serán muy positivas, para efectos del 

estudio, se sugiere un financiamiento del 69%  a través de la Corporación 

Financiera Nacional, sugiriendo la siguiente tabla de amortización con su tasa de 

interés del 10,50%. 

 

Cuadro No.21 
Detalle del Financiamiento (Dólares) 

Fuente: Información basada en una actividad operativa similar 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro No.22 
Tabla de Amortización 

 

Fuente: Tabla de Amortización de la Corporación Financiera Nacional del Ecuador (CFN) 
Elaboración: La Autora 

BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA

MONTO EN USD 100.000,00  

TASA DE INTERES 10,50% T. EFECTIVA 11,0203%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 23/10/2015

MONEDA USD. DOLARES

AMORTIZACION CADA 30 días

Número de períodos 60

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES CAPITAL DIVIDENDO

0 100.000,00

1 22-Nov-2015 98.725,61 875,00 1.274,39 2.149,39

2 22-Dic-2015 97.440,07 863,85 1.285,54 2.149,39

3 21-Ene-2016 96.143,28 852,60 1.296,79 2.149,39

4 20-Feb-2016 94.835,14 841,25 1.308,14 2.149,39

5 21-Mar-2016 93.515,56 829,81 1.319,58 2.149,39

6 20-Abr-2016 92.184,43 818,26 1.331,13 2.149,39

7 20-May-2016 90.841,66 806,61 1.342,78 2.149,39

8 19-Jun-2016 89.487,13 794,86 1.354,53 2.149,39

9 19-Jul-2016 88.120,75 783,01 1.366,38 2.149,39

10 18-Ago-2016 86.742,42 771,06 1.378,33 2.149,39

11 17-Sep-2016 85.352,03 759,00 1.390,39 2.149,39

12 17-Oct-2016 83.949,47 746,83 1.402,56 2.149,39

13 16-Nov-2016 82.534,63 734,56 1.414,83 2.149,39

14 16-Dic-2016 81.107,42 722,18 1.427,21 2.149,39

15 15-Ene-2017 79.667,72 709,69 1.439,70 2.149,39

16 14-Feb-2017 78.215,42 697,09 1.452,30 2.149,39

17 16-Mar-2017 76.750,42 684,38 1.465,01 2.149,39

18 15-Abr-2017 75.272,59 671,57 1.477,82 2.149,39

19 15-May-2017 73.781,84 658,64 1.490,75 2.149,39

20 14-Jun-2017 72.278,04 645,59 1.503,80 2.149,39

21 14-Jul-2017 70.761,08 632,43 1.516,96 2.149,39

22 13-Ago-2017 69.230,85 619,16 1.530,23 2.149,39

23 12-Sep-2017 67.687,23 605,77 1.543,62 2.149,39

24 12-Oct-2017 66.130,11 592,26 1.557,13 2.149,39

25 11-Nov-2017 64.559,35 578,64 1.570,75 2.149,39

26 11-Dic-2017 62.974,86 564,89 1.584,50 2.149,39

27 10-Ene-2018 61.376,50 551,03 1.598,36 2.149,39

28 09-Feb-2018 59.764,15 537,04 1.612,35 2.149,39

29 11-Mar-2018 58.137,70 522,94 1.626,45 2.149,39

30 10-Abr-2018 56.497,01 508,70 1.640,69 2.149,39

31 10-May-2018 54.841,97 494,35 1.655,04 2.149,39

32 09-Jun-2018 53.172,45 479,87 1.669,52 2.149,39

33 09-Jul-2018 51.488,32 465,26 1.684,13 2.149,39

34 08-Ago-2018 49.789,45 450,52 1.698,87 2.149,39

35 07-Sep-2018 48.075,72 435,66 1.713,73 2.149,39

36 07-Oct-2018 46.346,99 420,66 1.728,73 2.149,39

37 06-Nov-2018 44.603,14 405,54 1.743,85 2.149,39

38 06-Dic-2018 42.844,03 390,28 1.759,11 2.149,39

39 05-Ene-2019 41.069,52 374,89 1.774,50 2.149,39

40 04-Feb-2019 39.279,49 359,36 1.790,03 2.149,39

41 06-Mar-2019 37.473,79 343,70 1.805,69 2.149,39

42 05-Abr-2019 35.652,30 327,90 1.821,49 2.149,39

43 05-May-2019 33.814,87 311,96 1.837,43 2.149,39

44 04-Jun-2019 31.961,36 295,88 1.853,51 2.149,39

45 04-Jul-2019 30.091,63 279,66 1.869,73 2.149,39

46 03-Ago-2019 28.205,54 263,30 1.886,09 2.149,39

47 02-Sep-2019 26.302,95 246,80 1.902,59 2.149,39

48 02-Oct-2019 24.383,71 230,15 1.919,24 2.149,39

49 01-Nov-2019 22.447,68 213,36 1.936,03 2.149,39

50 01-Dic-2019 20.494,71 196,42 1.952,97 2.149,39

51 31-Dic-2019 18.524,64 179,33 1.970,06 2.149,39

52 30-Ene-2020 16.537,34 162,09 1.987,30 2.149,39

53 29-Feb-2020 14.532,66 144,70 2.004,69 2.149,39

54 30-Mar-2020 12.510,43 127,16 2.022,23 2.149,39

55 29-Abr-2020 10.470,50 109,47 2.039,92 2.149,39

56 29-May-2020 8.412,73 91,62 2.057,77 2.149,39

57 28-Jun-2020 6.336,95 73,61 2.075,78 2.149,39

58 28-Jul-2020 4.261,17 55,45 2.093,94 2.149,39

59 27-Ago-2020 2.167,23 37,29 2.112,10 2.149,39

60 26-Sep-2020 55,13 18,96 2.130,43 2.149,39

   28.963,88 99.999,52 128.963,40

TABLA DE AMORTIZACION

para amortizar capital
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4.10.5  Estimación de Ingresos y Costos 

 

Para la estimación de los ingresos se ha considerado que se labora 20 días al 

mes de Lunes a Viernes e iniciando con una atención mínima de 20 pacientes por 

día durante el primer mes, y aplicando crecimientos promedios mensuales del 

10% durante el primer año, y un 10%17 de crecimiento anual a partir del segundo 

año de funcionamiento.  

 

Para el análisis del consumo promedio de un paciente dentro del centro médico, 

se han tomado en consideración los siguientes supuestos: 

 

1.- De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  y 

Ministerio de Salud Pública, el presupuesto per cápita en salud anual por cada 

habitante en el año 2014 fue de  USD 186,31. 

 

2.-  Un estudio interno realizado dentro de la operación de los centros médicos en 

los cuales la autora laboró, se determinó que  un paciente acude 3 veces al año 

por atención médica.  

 

3.- Para el cálculo del consumo promedio que un paciente gasta dentro del centro 

médico, se divide el presupuesto per cápita anual para las tres visitas que realiza 

durante el año a un centro de salud, traduciéndose a un valor de $62, 

                                                           
17  Tasa promedio de Crecimiento real de los pacientes particulares de Veris Años  2011-2012-2013 
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considerando adicionalmente una tasa media geométrica de inflación  del 4,01%18 

para incremento del consumo promedio a partir del segundo año. 

 

4.- En base en la demanda real de comportamiento de los centros médicos de 

referencia, el consumo promedio de gasto dentro del centro médico se distribuirá 

en los siguientes servicios: 

  

 34% se destina a Consultas médicas 

 30% en exámenes de Laboratorio 

 20% se deriva a procedimientos 

 1% en terapias 

 5% Imagenología 

 10% Farmacia 

 
Cuadro No.23 

Estimación de Ingresos - Primer año 
(en dólares) 

 
Fuente: Información basada en una actividad operativa similar 

Elaboración: La Autora 

                                                           
18 Cálculo de la inflación mediante media geométrica de los periodos del 2006 al 2014 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

DIAS POR MES 20

Crecimiento anual a partir del 2o. Año 10%

Tasa de Inflación (Estimada) 4,01%

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Personas diarias 25 28 30 33 37 40 44 49 54 59 65 71

Consumo promedio por paciente 62,00$ 62,00$ 62,00$ 62,00$ 62,00$ 62,00$ 62,00$ 62,00$ 62,00$ 62,00$ 62,00$ 62,00$   

Demanda Mensual de Pacientes 500 550 605 666 732 805 886 974 1072 1179 1297 1427

INGRESOS TOTALES $ 31.000 $ 34.100 $ 37.510 $ 41.261 $ 45.387 $ 49.926 $ 54.918 $ 60.410 $ 66.451 $ 73.096 $ 80.406 $ 88.447

Servicios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Consultas $ 10.540 $ 11.594 $ 12.753 $ 14.029 $ 15.432 $ 16.975 $ 18.672 $ 20.539 $ 22.593 $ 24.853 $ 27.338 $ 30.072

Laboratorio $ 9.300 $ 10.230 $ 11.253 $ 12.378 $ 13.616 $ 14.978 $ 16.476 $ 18.123 $ 19.935 $ 21.929 $ 24.122 $ 26.534

Procedimientos $ 6.200 $ 6.820 $ 7.502 $ 8.252 $ 9.077 $ 9.985 $ 10.984 $ 12.082 $ 13.290 $ 14.619 $ 16.081 $ 17.689

Terapias $ 310 $ 341 $ 375 $ 413 $ 454 $ 499 $ 549 $ 604 $ 665 $ 731 $ 804 $ 884

Imagenología $ 1.550 $ 1.705 $ 1.876 $ 2.063 $ 2.269 $ 2.496 $ 2.746 $ 3.021 $ 3.323 $ 3.655 $ 4.020 $ 4.422

Farmacia $ 3.100 $ 3.410 $ 3.751 $ 4.126 $ 4.539 $ 4.993 $ 5.492 $ 6.041 $ 6.645 $ 7.310 $ 8.041 $ 8.845

INGRESOS POR TIPO DE 

SERVICIOS $ 31.000 $ 34.100 $ 37.510 $ 41.261 $ 45.387 $ 49.926 $ 54.918 $ 60.410 $ 66.451 $ 73.096 $ 80.406 $ 88.447

DETERMINACIÓN DE INGRESOS
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Tasa de Crecimiento a partir 2do año4,01%

% DE COSTO DE VENTA 30,00%

COMISIONES:

FARMACIA 5%

OTROS SERVICIOS 10%

CONSULTA 40%

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Costo de Venta por paciente $ 19 $ 19 $ 19 $ 19 $ 19 $ 19 $ 19 $ 19 $ 19 $ 19 $ 19 $ 19

Demanda Mensual de Pacientes 500 550 605 666 732 805 886 974 1072 1179 1297 1427

COSTO DE VENTA $ 9.300 $ 10.230 $ 11.253 $ 12.378 $ 13.616 $ 14.978 $ 16.476 $ 18.123 $ 19.935 $ 21.929 $ 24.122 $ 26.534

COMISIONES:

FARMACIA $ 155 $ 171 $ 188 $ 206 $ 227 $ 250 $ 275 $ 302 $ 332 $ 365 $ 402 $ 442

OTROS SERVICIOS $ 1.736 $ 1.910 $ 2.101 $ 2.311 $ 2.542 $ 2.796 $ 3.075 $ 3.383 $ 3.721 $ 4.093 $ 4.503 $ 4.953

CONSULTA $ 4.216 $ 4.638 $ 5.101 $ 5.611 $ 6.173 $ 6.790 $ 7.469 $ 8.216 $ 9.037 $ 9.941 $ 10.935 $ 12.029

TOTAL COMISIONES $ 6.107 $ 6.718 $ 7.389 $ 8.128 $ 8.941 $ 9.835 $ 10.819 $ 11.901 $ 13.091 $ 14.400 $ 15.840 $ 17.424

COSTOS TOTALES $ 15.407 $ 16.948 $ 18.642 $ 20.507 $ 22.557 $ 24.813 $ 27.294 $ 30.024 $ 33.026 $ 36.329 $ 39.962 $ 43.958

DETERMINACIÓN DE COSTOS

Para el cálculo de los costos de operación, se considera: 

 

1.- Los costos representan un 30% de los ingresos totales con una  tasa media 

geométrica de inflación  del 4,01%19 a partir del segundo año. 

 

2.- Independientemente al personal fijo contratado por nómina, se considera la 

producción de los médicos especialistas, cancelándoles por consulta atendida:  

El 40% del valor de la consulta, es el pago al especialista por sus honorarios 

médicos. 

 

3.- Todo médico que derive servicios en su consulta ganará una comisión, del 

10% por derivación de exámenes y procedimientos y del 5% por medicinas. 

 
 

Cuadro No.24 
Estimación de Costos - Primer año 

(en dólares) 

 

 

Fuente: Información basada en una actividad operativa similar 
Elaboración: La Autora 

                                                           
19  Cálculo de la inflación mediante media geométrica de los periodos del 2006 al 2014 
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Años 1 2 3 4 5

Cantidad de Pacientes 10692 11761 12937 14231 15654

Ventas Brutas $ 662.913 $ 758.460 $ 867.778 $ 992.852 $ 1.135.953

Ventas Netas $ 662.912,80 $ 758.459,55 $ 867.777,62 $ 992.851,90 $ 1.135.953,34

Costos Suministros médicos $ 198.873,84 $ 236.666,62 $ 270.777,79 $ 309.805,46 $ 354.458,25

Sueldos y Salarios $ 112.094,47 $ 125.580,17 $ 139.606,92 $ 154.196,42 $ 169.371,25

Honorarios médicos $ 130.593,82 $ 149.416,53 $ 170.952,19 $ 195.591,82 $ 223.782,81

Margen de Contribucion $ 221.350,67 $ 246.796,22 $ 286.440,72 $ 333.258,19 $ 388.341,03

Arriendo $ 36.000,00 $ 37.444,31 $ 38.946,57 $ 40.509,09 $ 42.134,31

Agua $ 2.400,00 $ 2.496,29 $ 2.596,44 $ 2.700,61 $ 2.808,95

Luz $ 3.600,00 $ 3.744,43 $ 3.894,66 $ 4.050,91 $ 4.213,43

Teléfono $ 12.000,00 $ 12.481,44 $ 12.982,19 $ 13.503,03 $ 14.044,77

Guardianía $ 3.600,00 $ 3.744,43 $ 3.894,66 $ 4.050,91 $ 4.213,43

Suministros de oficina $ 6.000,00 $ 6.240,72 $ 6.491,09 $ 6.751,52 $ 7.022,38

Mantenimiento de Equipos $ 2.000,00 $ 2.080,24 $ 2.163,70 $ 2.250,51 $ 2.340,79

Gastos varios $ 3.600,00 $ 3.744,43 $ 3.894,66 $ 4.050,91 $ 4.213,43

Transporte $ 7.200,00 $ 7.488,86 $ 7.789,31 $ 8.101,82 $ 8.426,86

Regalias $ 33.145,64 $ 37.922,98 $ 43.388,88 $ 49.642,59 $ 56.797,67

Gastos en publicidad $ 19.887,38 $ 22.753,79 $ 26.033,33 $ 29.785,56 $ 34.078,60

Intereses $ 9.742,15 $ 7.973,32 $ 6.009,57 $ 3.829,40 $ 1.409,45

Margen Comercial $ 82.175,50 $ 98.680,99 $ 128.355,67 $ 164.031,35 $ 206.636,96

Depreciacion $ 14.170,06 $ 14.170,06 $ 14.170,06 $ 11.947,84 $ 11.947,84

Amorización de Gastos Pre Operativos $ 16.331,68 $ 16.331,68 $ 16.331,68 $ 16.331,68 $ 16.331,68

U.A.I.I. $ 51.673,76 $ 68.179,25 $ 97.853,93 $ 135.751,83 $ 178.357,44

Impuesto $ 11.368,23 $ 14.999,43 $ 21.527,87 $ 29.865,40 $ 39.238,64

Utilidad Neta $ 40.305,53 $ 53.179,82 $ 76.326,06 $ 105.886,43 $ 139.118,80

Ajustes para Flujo de Caja

Utilidad Neta $ 40.305,53 $ 53.179,82 $ 76.326,06 $ 105.886,43 $ 139.118,80

Amortización de Capital -$ 16.050,53 -$ 17.819,36 -$ 19.783,11 -$ 21.963,28 -$ 24.383,23

Amorización de Gastos Pre Operativos $ 16.331,68 $ 16.331,68 $ 16.331,68 $ 16.331,68 $ 16.331,68

Depreciacion $ 14.170,06 $ 14.170,06 $ 14.170,06 $ 11.947,84 $ 11.947,84

Flujo de Caja -$ 144.136,77 $ 54.756,74 $ 65.862,20 $ 87.044,69 $ 112.202,67 $ 143.015,09

Cuenta de Resultados

4.10.6 Flujo de Caja proyectado a 5 años 

 
 

Cuadro No.25 
Flujo de Caja Proyectado - 5 años 

(en dólares)  

Fuente: Información basada en una actividad operativa similar 
Elaboración: La Autora 

 

4.10.7  Análisis de Viabilidad Financiera del Proyecto de Franquicia 

 

Para analizar la viabilidad financiera del proyecto, se tomarán tres criterios de 

decisión, que son los siguientes: 
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1. Valor actual neto: 

 

El valor actual neto es calculado sobre la base del flujo de caja proyectado a 5 

años, detallado en el cuadro No. 25, descontado a una tasa de descuento de 

oportunidad, que es similar a la tasa de interés máxima para el segmento PYMES,  

vigente a octubre del 2015, determinada por el Banco Central del Ecuador 

(11,83%).   

 

El resultado de la operación financiera fue el siguiente: 

 

VAN= (-Inversión inicial)+Valor actual (Flujo de caja) 

VAN = - 144.137  + ((54.756,74/(1+0,1183)) + (65.862,20/(1+0,1183)2)) + 

(87.044,69/(1+0,1183)3))+(112.202,67/(1+0,1183)4))+(143.015,09/(1+0,1183)5)) 

VAN = $154.916 

 

Al ser el VAN positivo, nos señala que el proyecto de franquicia para el 

franquiciado es rentable y financieramente viable. 

 

2. Tasa interna de retorno (TIR): 

 

Un segundo método de evaluación sobre la viabilidad financiera del proyecto, es 

considerar la tasa interna de retorno. Esta se define como aquella tasa de 

descuento que hace posible que el valor actual neto sea igual a cero.  
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El criterio de decisión sobre la viabilidad del proyecto se tomará cuando la tasa 

interna de retorno sea mayor que la tasa de descuento referencial que se utilizó 

para actualizar el flujo futuro de ingresos.  

 

 es el Flujo de Caja en el periodo t. 

 es el número de periodos 

 Es el valor de la inversión inicial 

 

 

TIR = 45,44% 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la TIR es superior a la tasa de 

descuento (tasa máxima para el segmento PYMES: 11,83%), por lo que se puede 

deducir que el proyecto para el franquiciado es viable financieramente. 

 

3. Relación beneficio-Costo 

 

La relación beneficio - costo es un indicador alternativo de la viabilidad de un 

proyecto de inversión que se expresa de la siguiente manera: 

 

Valor presente de los beneficios brutos (VPB) / Valor presente de los Costos 

brutos (VPC) 

(VPB)/ (VPC) = Relación Beneficio / Costo = B/C   

Vi = Ingresos proyectados  
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Ci = Egresos proyectados (i = 0, 2, 3,4...n), no incluyen las depreciaciones, 

amortizaciones     

        e impuestos. 

i = Tasa de descuento 

 

 

 

Para el cálculo la relación beneficio costo, se consideró los ingresos proyectados 

del flujo de caja y los costos proyectados, sin considerar depreciación, 

amortización de gastos pre operativos e impuestos, expresados en el cuadro No. 

25. 

 

RELACION BENEFICIO-COSTO = B/C  = 3´104.058,77 / 2´636.865,20 

B/C  = 1,18 

 

De acuerdo al resultado de la relación beneficio-costo, los beneficios actualizados 

son superiores a los costos actualizados, lo que determina que el proyecto de la 

franquicia médica es viable financieramente. 

 

4.10.8  Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad del crecimiento en volumen de pacientes, es más 

sensible que en crecimiento de costos. Si el volumen de pacientes no tuviera 
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crecimiento y se mantuviera aún así sería factible; sin embargo si el volumen de 

pacientes  decrece no sería factible la implementación del proyecto.  

 

Considerando que el flujo está basado en un porcentaje de crecimiento 

conservador (10%) acordes a históricos de ventas en Veris y la referencia de 

formatos similares de negocio, es más que seguro que ya puesto en marcha el 

proyecto, el crecimiento superará la tasa propuesta, haciéndolo exitoso y 

próspero.  

 

Cuadro No.26 
Análisis de Sensibilidad 

 

Fuente: Información basada en una actividad operativa similar 
Elaboración: La Autora 

 

 

CRECIMIENTO VAN TIR TMAR RESULTADO

10% $ 154.916,00 45,44% 11,83% FACTIBLE

5% $ 75.899,53 31,82% 11,83% FACTIBLE

0% $ 3.978,55 13,23% 11,83% FACTIBLE

-5% -$ 61.340,49 - 11,83% NO FACTIBLE

-10% -$ 120.532,04 - 11,83% NO FACTIBLE

CRECIMIENTO VAN TIR TMAR RESULTADO

10% $ 123.450,46 39,88% 11,83% FACTIBLE

5% $ 149.724,17 44,55% 11,83% FACTIBLE

0% $ 175.997,88 48,94% 11,83% FACTIBLE

-5% $ 202.271,59 53,10% 11,83% FACTIBLE

-10% $ 228.545,31 57,05% 11,83% FACTIBLE

Análisis de Sensibilidad respecto a los Ingresos

Análisis de Sensibilidad respecto a los Costos
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El proyecto de Franquicias médicas, es viable financieramente, de acuerdo 

a los criterios de decisiones de inversión que se analizaron y que han sido 

basados en los indicadores del valor actual neto, la tasa interna de retorno 

y la relación beneficio-costo, por lo que la hipótesis planteada resulta 

verdadera. Tales criterios de decisiones de inversión fueron analizados 

siguiendo las pautas metodológicas generalmente aceptadas.  

 

 El Valor actual neto (VAN) se aplicó de acuerdo a los siguientes 

criterios: Si el VAN es mayor a cero, el proyecto es factible 

financieramente; si el VAN es menor a cero el proyecto no es 

factible financieramente.  

 

 Si la TIR es mayor que la tasa de descuento de oportunidad (en 

nuestro análisis es la tasa máxima para el segmento PYMES del 

Banco Central del Ecuador a Octubre 2015), entonces el proyecto es 

viable financieramente.  

 

 El otro indicador que  sirvió para decidir sobre la viabilidad financiera 

del proyecto fue la relación  beneficio-costo con el criterio que si la 

relación era mayor a 1, el proyecto  era  viable financieramente y si 
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la relación beneficio costo es menor a 1, el proyecto no era viable 

financieramente.  

 

Los indicadores señalados en el párrafo anterior coincidieron en que el 

proyecto de franquicias médicas es viable y factible financieramente, por lo 

que, la hipótesis planteada por la autora se confirma. 

 

2. De acuerdo a los cálculos establecidos, el periodo de recuperación de la 

inversión del proyecto de franquicias médicas es de 3 años, siempre y 

cuando las condiciones del mercado se mantengan dentro de los 

parámetros de ingresos y costos establecidos en el proyecto.   

 

3. Desde el punto de vista económico y social, considerando el déficit de 

servicios médicos que se presenta tanto en el sector público como privado 

hace que el proyecto de franquicias médicas sea atractivo tanto como para 

el franquiciado como para el franquiciador, que al multiplicarse, resuelve, 

parcialmente el déficit de servicios médicos no especializados, incluyendo 

la opción de laboratorio clínico.  

 

4. En el caso del ejemplo de Franquicia médica que la autora propone y  que 

se deriva de una empresa instalada y con éxito en el mercado como es 

Veris, reduciendo sus servicios a medicina general, citas previas en 

especialidades y servicios ambulatorios, urgencias y de laboratorio clínico, 

se establece que la marca a mercadear debería ser ”Veris Express”, bajo la 

cual el franquiciador deberá mantener los estándares de calidad que tienen 



84 
 

en su empresa matriz y con asistencia y capacitación trasladar esos 

estándares al negocio del franquiciado, por lo que el éxito de las 

franquicias médicas “Veris Express” estará estrechamente vinculado a la 

asistencia y soporte que pueda dar el franquiciador, por lo que es 

importante que la información sea transferida correctamente, que la 

capacitación cubra con todos los conocimientos necesarios para el correcto 

manejo de la franquicia y que la gestión de asesoramiento de la 

administración sea efectiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Incentivar  a todos los emprendedores a invertir en éste  modelo de 

negocio enfocado al área médica  ya que es muy atractivo desde el punto 

de vista financiero y  redundaría en un doble beneficio económico y social. 

Por un lado, se incrementarían los servicios de salud para los sectores 

medios al mismo tiempo que se abrirían plazas de trabajo para médicos, 

enfermeras, tecnólogos de laboratorio y tecnólogos médicos en general. 

 

2. En segundo lugar, animar a un segmento de la población ecuatoriana a 

estudiar medicina, tecnología o enfermería médica a fin de satisfacer una 

creciente demanda de este tipo de profesionales con lo que se evitaría que 

estos queden en la desocupación o que migren a aplicar sus conocimientos 

a otros países. Así mismo, su trabajo en las áreas médicas franquiciadas 

les daría la experiencia y los conllevaría a fraguar especialidades dentro de 

la medicina general, ambulatoria, de emergencia y laboratorio. Por ello es 

recomendable que las empresas existentes que ofrecen servicios médicos 

y de laboratorio se expandan en una red de franquicias competitivas donde 

la calidad y buen servicio determinarán el éxito de cada una de ellas, 

beneficiando con esa sana competencia la salud de un segmento 

importante de la sociedad ecuatoriana. 
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3. Finalmente se recomienda que en el mediano plazo, éste estudio propicie 

un diálogo entre el sector productivo y legislativo para así dar los primeros 

pasos hacia la promulgación de una ley de franquicias que promueva éste 

tipo de modelo de negocios a través de incentivos fiscales como la 

reducción en los pagos de impuestos durante el primer año de 

funcionamiento.  
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