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RESUMEN

El segmento correspondiente a la mortalidad neonatal y su morbilidad asociada, aporta
cerca del 60% de muertes en menores de un año a nivel nacional, siendo una de las
principales causas los trastornos relacionados con la duración corta de la gestación, como
respuesta a esta problemática se emite la norma de cuidado obstétrico y neonatal esencial
(CONE), cuyo fin es mejorar la calidad de atención de los recién nacidos hasta los 28 días
de vida. El presente proyecto propone la creación de una empresa dedicada a la producción
y comercialización de equipos neonatales en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).
Con base en el estudio de mercado se identifica que de las 45 instituciones de salud con
área de neonatología localizadas en el DMQ, un total de 20 están interesadas en adquirir
la incubadora neonatal propuesta en su próxima requisición de equipos médicos para esta
área, por su sistema de monitoreo de signos vitales a través de sensores no invasivos y
una interfaz gráfica.
El monto de inversión necesario para iniciar las operaciones de la nueva empresa es de $
57.185,60 dólares, cuyo importe es financiado por los socios con un aporte de $ 32.240,60
dólares y un préstamo bancario a cinco años plazo de $ 24.945,00 dólares. El valor actual
neto (VAN) de la inversión es de $ 42.682,49 dólares, junto con una tasa interna de retorno
(TIR) de 52,12% y tasa única de retorno (TUR) de 35,56%, lo cual revela la viabilidad
financiera del proyecto.
Palabras clave: Neonato, área de neonatología, instituciones de salud, dispositivo médico,
incubadora neonatal, Distrito Metropolitano de Quito.
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ABSTRACT

The segment corresponding to neonatal mortality and its associated morbidity contributes
about 60% of deaths in children under one year of age nationwide, being one of the main
causes the disorders related to the short duration of gestation, in response to this problem
the standard of essential obstetric and neonatal care (CONE) is issued, which aims to
improve the quality of care of newborns up to 28 days of life. This project proposes the
creation of a company dedicated to the production and commercialization of neonatal
equipment in the Metropolitan District of Quito (DMQ).
Based on the market study, it is identified that of the 45 health institutions with neonatology
area located in the MDQ, a total of 20 are interested in acquiring the proposed neonatal
incubator in their next requisition of medical equipment for this area, due to their vital signs
monitoring system through non-invasive sensors and a graphical interface.
The amount of investment necessary to start the operations of the new company is $
57,185.60 dollars, the amount of which is financed by the partners with a contribution of $
32,240.60 dollars and a five-year bank loan of $ 24,945.00 Dollars. The net present value
(NPV) of the investment is $ 42,682.49 dollars, together with an internal rate of return (IRR)
of 52.12% and a single rate of return (TUR) of 35.56% which reveals the financial viability
of the project.
Keywords: Neonate, division of neonatology, health institutions, medical device, neonatal
incubator, Metropolitan District of Quito.
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la tasa de
natalidad para el año 2012 fue de 19,16 lo que significa que por cada mil habitantes ocurren
aproximadamente 19 partos, resultando en más de 200 mil partos al año. De esa cifra
alrededor de 10 mil son prematuros, puesto que el Ecuador bordea una tasa de nacimientos
prematuros del 5.1% según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Los recién
nacidos prematuros por su condición necesitan de cuidados especializados que involucran
la necesidad de poseer equipos neonatales que provean la suficiente protección y cuidados
que permitan al neonato continuar su desarrollo.
Desde la década de los noventa, la mortalidad infantil se ha ido reduciendo
progresivamente en nuestro país; sin embargo, el segmento correspondiente a la
mortalidad neonatal y su morbilidad asociada, aporta cerca del 60% en muertes de
menores de un año. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el
Ecuador se encuentra entre los 11 países con las tasas más bajas de nacimientos
prematuros del mundo con 5,1%. Pero paradójicamente, la primera causa de mortalidad
infantil en el país, según datos del INEC, es la duración corta de la gestación. (Ministerio
de Salud Publica , 2015)
El Informe de Acción Global sobre los Nacimientos Prematuros, auspiciado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), propone que algunas de las soluciones al
problema podrían ser: suplir la falta de infraestructura, de medicamentos, de brindar la
capacitación necesaria al personal médico, y en especial de contar con el equipo médico
especializado. En este sentido el gobierno nacional ha aportado una inversión de más de
13.500 millones de dólares en el sector de la salud, la cual incluye la construcción de 21
hospitales nuevos y la inauguración de 8 hospitales más en 2016. (Agencia Publica de
Noticias del Ecuador y Surámerica, 2016)
En vista de esta situación, el ámbito de la salud en nuestro país presenta varias
oportunidades para la industria ecuatoriana de ofrecer medicamentos, equipos y mobiliario
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médico, para cubrir las necesidades de instituciones de salud públicas y privadas. Dado el
contexto de la problemática identificada, el proyecto pretende brindar una alternativa de
incubadora neonatal, de diseño y fabricación nacional, a instituciones especializadas en el
tratamiento de neonatos, las cuales en su mayoría se encuentran en el Distrito
Metropolitano de Quito (DMQ).

1.2 Descripción de la idea de negocio

El dispositivo médico de uso común para tratar al recién nacido prematuro es la incubadora
neonatal, que a diferencia de las cunas radiantes, proporcionan temperatura y humedad
relativa que generan beneficios en control térmico, lo cual permite al neonato pasar su
transición y adaptación fisiológica en un ambiente controlado y adecuado. (Jimenez, 2012)
La idea de negocio consiste en la creación de una empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de una incubadora neonatal con monitoreo de signos vitales que permita
brindar los cuidados especializados que requieren los recién nacidos prematuros. El equipo
contará con una interfaz de monitoreo que posibilita el seguimiento de los parámetros
médicos en tiempo real directamente en el panel local o a distancia. El segmento de
mercado al que se dirige el producto son clínicas y hospitales ubicados en la ciudad de
Quito, que cuenten con un área de neonatología.
La función adicional del producto con respecto a equipos que ofrece el mercado actual, es
la implementación del monitoreo de signos vitales, a través de sensores que miden
continuamente la temperatura corporal, saturación de oxígeno en la sangre y ritmo cardiaco
del neonato, lo cual ayuda al personal médico a emitir diagnósticos más acertados y prever
complicaciones. La calidad del equipo y sus elementos adicionales se garantizan sobre la
base de pruebas de tiempo de establecimiento y funcionamiento, que verificaron el
desempeño de los sistemas de control, y también sobre la base de pruebas de exactitud
para lo referente al monitoreo de signos vitales.

El diseño y construcción del sistema de control de temperatura y humedad para el
prototipo de incubadora neonatal que incluya monitoreo de signos vitales, fue desarrollado
como tema de tesis de un estudiante de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad
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de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con el objetivo de presentar un sistema que puede
ser mudado a cualquier tipo de diseño estructural e incluso ser utilizado para recuperar
equipos que puedan reutilizarse.
Al ser el producto de diseño y fabricación nacional, se evita valiosos desembolsos en
impuestos y gastos de importación, lo cual genera un ahorro sustancial para la empresa
que a su vez se transfiere al cliente, con la oferta de un equipo neonatal a un precio final
más bajo con respecto a los que ofrece el mercado actual, sin sacrificar la calidad, ni el
cumplimiento de los estándares correspondientes.
En consecuencia la empresa pondrá a disposición de su mercado potencial una
incubadora neonatal que fundamenta su aporte de valor en lo siguiente:

·

Manejo sencillo del equipo y de la interfaz de monitoreo, respaldado con un
manual de instrucciones y precauciones de uso.

·

Permanente monitoreo de los neonatos a través de panel local o a distancia

·

Incorporación de la medición de parámetros de interés para los médicos tratantes
(temperatura corporal, saturación de oxígeno y ritmo cardiaco)

·

Control y asistencia oportuna a los recién nacidos prematuros.

·

Seguimiento y archivo del historial médico completo de los neonatos

Los beneficios descritos anteriormente para los futuros usuarios, se respaldan en las
características técnicas del equipo médico que se enlistan a continuación:

·

Control estable de temperatura

·

Sistema de regulación de humedad

·

Sistema de lectura de signos vitales

·

Sistema de monitoreo a distancia

·

Sistema de respaldo de energía

Finalmente se requiere definir un modelo de negocio que mediante un conjunto de
elementos y sus relaciones, permita expresar la lógica mediante la cual la compañía se
propone ganar dinero generando y ofreciendo valor a su segmento de clientes.
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(Osterwalder, 2004). Para el desarrollo del proyecto se ha determinado utilizar el Modelo
Canvas, pues es una estructura sencilla y práctica en la cual se visualiza los aspectos
claves de la empresa.
La estructura del modelo se presenta en la figura 1, la cual consiste en una plantilla visual
que consta de nueve bloques temáticos, condensados en cuatro categorías que agrupan
las principales variables de un negocio. El esquema para plantear la idea del proyecto se
describe a continuación de acuerdo a cada bloque, los mismos que son susceptibles de
modificarse a través del tiempo, con el fin de adaptarse a los cambios en las necesidades
del mercado.

Figura 1 - Modelo de negocio Canvas
Fuente: (Osterwalder & Pigneur, 2011)
Infraestructura

·

Recursos clave: Son los recursos que una compañía debe desplegar para hacer
que el negocio funcione bien. En este sentido, los recursos clave para el proyecto
son: la infraestructura, el personal técnico y administrativo, y los recursos financieros
aportados por los socios e instituciones financieras en calidad de préstamos.
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·

Actividades clave: Son las actividades que deben realizarse mediante la utilización
de los recursos clave para producir la oferta de valor. Para el proyecto esas
actividades corresponden al ensamble físico de la incubadora neonatal y a la
construcción de los sistemas de control de temperatura y humedad, de monitoreo y
de lectura de signos vitales.

·

Red de aliados: Está conformada por los aliados y proveedores identificados con los
que se establecen relaciones. En el caso del proyecto la red de aliados la conforman
los proveedores materia prima y componentes electrónicos.

Oferta

·

Propuesta de valor: La oferta es lo que atrae a los clientes, los atributos por los
cuales están dispuestos a pagar. La propuesta de valor que se plantea, busca
destacar los beneficios del sistema de monitoreo de signos vitales incorporados en
el incubadora neonatal, los cuales posibilitan el control y asistencia oportuna a
recién nacidos prematuros.

Cliente

·

Segmento de clientes: En este punto se listan los tipos de clientes a los que se
dirige la oferta planteada. En el caso del proyecto, el segmento de mercado
específico son las clínicas y hospitales con área de neonatología, de carácter público
o privado, ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito.

·

Relaciones con los clientes: Debe definirse los tipos de relaciones que se
establecen con cada uno de los segmentos atendidos. En el caso del proyecto,
mediante consulta técnica en línea, se brindará soporte al cliente de forma
permanente, proporcionando soluciones a problemas o con la programación de
visitas técnicas.

·

Canales de distribución y comunicación: Debe identificarse los canales a través
de los cuales se accede a los clientes para ofrecer la propuesta de valor. Para el
proyecto se utilizará una fuerza de venta propia, se establecerá un punto de venta en
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la ciudad y un correo electrónico específico para atender los requerimientos de los
clientes.

Modelo económico

·

Estructura de costos: Se refiere al listado de costos más significativos del modelo
de negocio. En este sentido, los costos más representativos en la ejecución del
proyecto se relacionan con la producción del producto, que incluyen los procesos de
adquisición de materias primas e insumos.

·

Fuentes de ingresos: Son las fuentes de las cuales se reciben los ingresos por la
propuesta de valor que se ofrece. La principal fuente de ingresos para la empresa se
obtendrá mediante la comercialización del equipo neonatal por venta directa. A su
vez se obtendrán ingresos adicionales de los servicios técnicos prestados y de la
venta de productos adicionales.

1.3 Análisis situacional del entorno

En el mundo existen alrededor de 27.000 productores de dispositivos médicos, dedicados
a fabricar cerca de 10.000 categorías diferentes de productos para el uso clínico y la salud,
en donde se hallan toda clase de instrumental quirúrgico, mobiliario, partes ortopédicas,
equipo biomédico y componentes para equipo. Sin embargo, la oferta no alcanza a suplir
la gran demanda que existe en países en vías de desarrollo como los latinoamericanos,
así la gran mayoría de los equipos médicos son de origen extranjero. (Gaviria, 2013)
En Ecuador no se ha desarrollado todavía la industria suficiente como para elaborar
tecnología y productos terminados de gama alta. Por ende, esos tipos de bienes son los
que representan en mayor medida las importaciones en el país. Al clasificar la actividad
económica por rama de actividad principal, se tiene que la actividad de mayor importancia,
es la de comercio al por mayor y al por menor con una representación del 54% a nivel
nacional, mientras que industrias manufactureras solamente el 9,57% según datos del
INEC. Así mismo el destino del financiamiento obtenido de la gran mayoría de las empresas
ecuatorianas se dirige hacia la compra de materias primas, mientras que para la innovación
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de productos y procesos apenas se reserva en promedio un 12% de sus recursos
financieros.
A nivel mundial la industria de producción de dispositivos médicos es liderada por Estados
Unidos con cerca de 8.000 empresas, no obstante en los últimos años este liderazgo ha
sido desafiado por China e India, dado que los bajos costos en mano de obra han llamado
la atención de grandes multinacionales. Otro ejemplo importante es México, el cual junto
con Brasil son los mejores exponentes de la oportunidad de negocio para la industria de la
salud, pues han logrado posicionarse dentro de los principales productores de los países
emergentes. (Gaviria, 2013)
En este sentido a nivel regional los países que sobresalen en específico en la fabricación
de equipos neonatales, son Brasil con la empresa Fanem, una multinacional pionera en la
fabricación de equipos médicos y de laboratorio, fundada en 1924, y que actualmente
ocupa el liderazgo del mercado brasileño de neonatología. (FANEM, 2016), y Argentina
con la empresa Medix, (división latinoamericana de la marca Natus de origen
estadounidense) fabricantes de equipos neonatales para el cuidado de los recién nacidos
con 40 años de experiencia. (Medix, 2016)
A nivel nacional se encuentra IX Biotron del Ecuador Cía. Ltda., con más de 20 años de
experiencia en diseño y construcción de equipo médico. Su incubadora neonatal está
diseñada con un control micro-procesado que monitorea los parámetros de temperatura
tanto del aire como de la piel del neonato. (IX Biotron del Ecuador Cia. Ltda, 2016) En
cuanto a proveedores nacionales dedicados a la importación de este producto, un ejemplo
es la empresa Ingemedica S.A., creada en 1995, que se dedica a proveer equipamiento
médico, soporte técnico e ingeniería hospitalaria.
Del análisis de la competencia encontrada, se concluye que dentro del país no existe una
empresa que fabrique y comercialice equipos neonatales con características similares al
ofertado, puesto que la compañía IX Biotron del Ecuador Cía. Ltda., ofrece un dispositivo
que solo monitorea los parámetros de temperatura e Ingemedica S.A se limita a importar
el producto, ya que su línea de manufactura se compone de otros dispositivos. En el ámbito
internacional el único producto con funciones similares es la Incubadora Vision Advanced
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de la compañía FANEM, la cual tiene incorporado un control de temperatura de aire y piel,
y un aparato que mide la saturación de oxígeno y latidos del corazón.
Con respecto al mercado potencial el número de establecimientos de salud en la provincia
de Pichincha para el 2014 era de 592, de los cuales 123 contaban con internación
hospitalaria y 108 se ubicaban en la capital, según el Anuario de Estadísticas y Salud,
publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). De las 123
instituciones, 15,44% pertenecen al sector público y 84,56% al sector privado. Sobre la
base de estos datos se puede observar que en la provincia menos de la cuarta parte del
total de clínicas y hospitales ofrecen internación hospitalaria, sin embargo la mayoría se
encuentran en Quito, siendo en un mayor porcentaje, pertenecientes al sector privado.
En este contexto, la producción para el área de la salud representa una oportunidad
atractiva para la industria ecuatoriana, y no simplemente tomando parte del mercado local,
sino también incursionando en el ámbito internacional, dado que se encuentra en constante
crecimiento y en un mercado que día tras día exige más productos para la salud. (Gaviria,
2013) Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la industria de los dispositivos
médicos es uno de los sectores más vitales y dinámicos de la economía mundial. Para el
2017, se estima que las mejores perspectivas de mercado estarán en América Latina, Asia
y Medio Oriente.

1.4 Objetivos del plan de negocios

1.4.1 Objetivo general
Diseñar un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la producción y
comercialización de equipos neonatales en el Distrito Metropolitano de Quito.

1.4.2 Objetivos específicos

·

Elaborar un estudio de mercado con el fin de recopilar información pertinente que
posibilite identificar oportunidades de marketing
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·

Desarrollar un plan de mercadeo para configurar un producto en concordancia con
su demanda y las necesidades del mercado

·

Desarrollar un plan de operación para establecer el conjunto de actividades de
producción y logística adecuadas para la fabricación y comercialización del
producto

·

Diseñar la estructura organizacional con roles y funciones claramente establecidas
para asegurar el apropiado funcionamiento del negocio

·

Efectuar un plan financiero con el fin de determinar la inversión inicial y los
indicadores financieros para tomar decisiones efectivas

·

Elaborar el plan de puesta en marcha del negocio

·

Efectuar el plan de contingencia y salida para afrontar y solventar los imprevistos
que pudieran poner en riesgo la continuidad del negocio
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2 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS

2.1 Resumen ejecutivo

El presente plan de negocios contempla la creación de una empresa dedicada a la
producción y venta de incubadoras neonatales en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).
Se plantea ofrecer un equipo médico que incluya un sistema de monitoreo de signos vitales
(temperatura corporal, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno en la sangre) y señales
de alarma, con comunicación a una interfaz de usuario que presenta los valores de
monitorización.
En el ámbito de mercado, se identifica 45 casas de salud con área de neonatología
localizadas en el DMQ, de las cuales alrededor de un 44% están interesadas en la
adquisición de la incubadora neonatal, siendo su demanda mínima de 34 unidades
considerando sus necesidades individuales. Además según el crecimiento anual de este
tipo de entidades, se espera la apertura de al menos un centro hospitalario con capacidad
de atención a neonatos al año.
En el ámbito comercial, se plantea utilizar la estrategia “más por lo mismo” con la cual se
introduce la incubadora neonatal como la más conveniente en función de la asistencia y el
control del estado de salud del bebé, a un precio de venta menor con respecto a la
competencia que se halla en $ 8.003,79 dólares. Además dentro de la oferta se incorpora
un atril porta suero como elemento adicional y capacitación a los usuarios del producto.
En el ámbito económico financiero, se cuantifica en $ 57.185,60 dólares el capital necesario
para poner en marcha el proyecto, el cual es financiado por el aporte de cuatro socios y
una solitud de crédito a BanEcuador. La inversión alcanza un valor actual neto (VAN) de $
42.682,49 dólares, tasa interna de retorno (TIR) de 52,12% y tasa única de retorno (TUR)
de 35,56% que es mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) de 14,52%,
lo cual indica la viabilidad financiera del proyecto de inversión.
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2.2 Estudio de mercado

2.2.1 Introducción
Es el proceso que se realiza para la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso
sistemático de la información, con el propósito de identificar oportunidades y problemas
que mejoren la toma de decisiones de marketing. En todas las etapas del estudio se
requiere de una adecuada planeación, para obtener y analizar datos precisos que aporten
con la prueba de hipótesis previas.
El estudio comprende la identificación de las fuentes de información, selección de un
método de recolección de datos, el cual se adecue en función de los objetivos planteados,
y la determinación del tamaño de muestra del segmento de mercado al que va dirigido el
producto. Una vez obtenidos los datos se tabulan para su análisis e interpretación.
(Malhotra, 2008)

2.2.2 Importancia y definición del problema
Históricamente los pioneros en investigar y desarrollar tecnología para contribuir a la
reducción de la mortalidad de los bebés prematuros, fueron médicos y obstetras franceses,
debido a la carencia de atención a estos pacientes; pues se conoce que antes del siglo
XIX, muchos de ellos fallecían por la incapacidad de la época en proveer los cuidados
necesarios para mantenerlos con vida. (Guzmán, 2006)
La investigación sobre incubadoras neonatales se expande a partir del año 1887, buscando
mejorar los equipos para facilitar su operación. Posteriormente gracias a los estudios
realizados se desarrollan unidades más sofisticadas y se determina la necesidad de contar
con un espacio donde se pueda asilarlas del medio externo, lo que se conoce hoy en día
como unidad de cuidado intensivo neonatal.
De acuerdo con datos del INEC, en Ecuador la tasa de natalidad para el año 2012 fue de
19,16 resultando en más de 200 mil partos al año, siendo alrededor de 10 mil prematuros.
Según el Ministerio de Salud Pública, las complicaciones asociadas a la prematuridad, son
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una las causas más preocupantes que contribuyen a la tasa de mortalidad infantil y
morbilidad de bebés prematuros.
Como respuesta a esta problemática en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud
(MAIS), el Ministerio de Salud Pública (MSP) emite la norma de cuidado obstétrico y
neonatal esencial (CONE), como instrumento para la aplicación de la estrategia de
reducción de mortalidad materna y neonatal; cuyo objetivo es mejorar la calidad de
atención de los recién nacidos hasta los 28 días de vida.
En este contexto, las instituciones de salud del país especializadas en neonatología deben
comprometerse a brindar un tratamiento adecuado para neonatos en forma permanente,
con las mejores prácticas clínicas y los equipos especializados, siendo uno de ellos la
incubadora neonatal, con la cual es posible brindar los cuidados que los bebés prematuros
por su condición necesitan.

Tomando en cuenta lo anterior, el estudio de mercado se desarrolla con el siguiente
problema de investigación: identificar si existe una demanda potencial que justifique la
puesta en marcha de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de
incubadoras neonatales con sistema de monitoreo de signos vitales en el Distrito
Metropolitano de Quito.

2.2.3 Objetivos del estudio de mercado

· Establecer la demanda potencial de incubadoras neonatales en el DMQ.
· Conocer las preferencias e intención de compra del segmento de mercado
· Determinar el precio de venta apropiado según la percepción del cliente y su
capacidad adquisitiva.
· Identificar el nivel de aceptación de la incubadora neonatal e incorporación de su
función adicional, por parte de los usuarios del producto.

· Conocer la capacidad operativa de las instituciones de salud que proporcionan
tratamiento a recién nacidos prematuros
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2.2.4 Identificación del producto
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ecuador se encuentra
entre los 11 países con las tasas más bajas de nacimientos prematuros en el mundo con
5,1%. En la tabla 1 se muestra el ranking de los países con una tasa de nacimientos
prematuros menores al 6%, en el cual nuestro país se localiza en el segundo lugar por
debajo de Belarús.

Tabla 1 - Tasa de nacimientos prematuros menores al 6%

No.

Tasa de nacimientos
prematuros por 100
nacimientos

País

1

Belarús

4,1%

2

Ecuador

5,1%

3

Letonia

5,3%

4

Samoa

5,5%

5

Croacia

5,5%

6

Finlandia

5,5%

7

Lituania

5,7%

8

Estonia

5,7%

9

Antigua y Barbuda

5,8%

10

Japón

5,9%

11

Suecia

5,9%

Fuente: (Ministerio de Salud Publica , 2015)

Aunque la tasa de nacimientos prematuros no se encuentra en un rango crítico a nivel
mundial, el contraste con las cifras de mortalidad infantil en el país presenta una situación
preocupante, según datos del INEC, el segmento correspondiente a la mortalidad neonatal
y su morbilidad asociada, aporta cerca del 60% de muertes de menores de un año.
Del total de 2.979 defunciones de menores de un año que se presentaron en 2015 a nivel
nacional, se evidencia que Pichincha es una de las provincias con el mayor número de
muertes, con una cantidad de 561 lo que representa el 18,8% del total, tal como se muestra
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en la figura 2. De acuerdo con los datos del INEC, una de las principales causas de
mortalidad infantil en el país son los trastornos relacionados con la duración corta de la
gestación.

Figura 2 - Defunciones de menores de un año por provincia
Fuente: (INEC, 2015)
El Informe de Acción Global sobre los Nacimientos Prematuros, auspiciado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) propone algunas soluciones al problema entre
las que se encuentra suplir la falta de equipo médico especializado. Dado que según el
estudio una de las intervenciones prioritarias que deben recibir los bebés prematuros es el
amplio cuidado intensivo neonatal, puesto que reduce un mayor número de muertes.
(Organización Mundial de la Salud , 2012)
En este sentido, la atención del recién nacido prematuro en la unidad de cuidado intensivo
neonatal es esencial para aumentar sus posibilidades de supervivencia, ya que sus equipos
proporcionan temperatura y humedad que generan beneficios en control térmico del
neonato, lo cual le permite pasar su transición y adaptación fisiológica en un ambiente
controlado y adecuado. (Jimenez, 2012)
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El presente proyecto plantea ofrecer una incubadora neonatal con un sistema de control
de temperatura y humedad por convección, dentro de un ambiente cerrado para neonatos,
incluyendo un sistema de monitoreo de signos vitales y señales de alarma, con
comunicación a una interfaz de usuario que presentará los valores de monitorización. A su
vez el equipo contará con un sistema de respaldo de energía.

Este dispositivo médico cubre las necesidades básicas de temperatura y humedad del
neonato de acuerdo al Protocolo de Manejo del RN Prematuro del Componente Normativo
Neonatal del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el cual expresa como medidas
generales de prevención de hipotermia: conservar una temperatura de incubadora de 30 a
36 grados centígrados de acuerdo al peso, y mantener un ambiente térmico neutro.
Los usuarios del producto se presentan a continuación en la tabla 2, los cuales son el
personal capacitado y autorizado para manipular el equipo. Como administrador principal
se debe tener siempre a un médico especialista en neonatología, como usuarios primarios
médicos generales, y como usuarios secundarios enfermeras que deben estar en continuo
monitoreo de signos vitales.

Tabla 2 - Diccionario de Usuarios
Usuario
Administrador
General

Descripción
Médico especialista en neonatología, determina el
buen uso del equipo, tiene acceso a todas las
opciones de funcionamiento del producto.

Usuario
primario

Médico general (internista o residente) con
conocimientos del protocolo de utilización del equipo,
tiene acceso a todas las funciones del prototipo.

Usuario
secundario

Enfermeras o auxiliares de enfermería, tienen acceso
a modificaciones en ciertos parámetros bajo órdenes
del médico tratante, su función principal es monitorear
la constante evolución del paciente.

Fuente: (Moreano, 2015)
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2.2.4.1

Incubadora neonatal con sistema de monitoreo de signos vitales

La incubadora neonatal con sistema de monitoreo de signos vitales es fabricada en base
a una estructura metálica de acero inoxidable, la cual es el cuerpo del equipo donde se
incorpora los elementos de control. Se incluye sensores no invasivos para dar la capacidad
al sistema de monitorear signos vitales. A continuación se explica sus partes constitutivas
y el funcionamiento del sistema.

2.2.4.1.1 Partes constitutivas
Una incubadora neonatal es un equipo médico cuya función es generar un ambiente
prestablecido favorable para la supervivencia del recién nacido prematuro. Consta de dos
partes fundamentales que son la cúpula y el chasis. El producto presentado en este
proyecto incorpora estos elementos de la siguiente manera:

·

Cúpula: Es el habitáculo en donde se genera el ambiente controlado y en el cual
permanece el bebé durante el tiempo que el médico crea conveniente. Es de acrílico
transparente para no perder contacto visual con el paciente, cuenta con una puerta
de acceso principal y varios accesos laterales para el cuidado y manipulación del
recién nacido prematuro.

·

Chasis: Es el mueble que sostiene la cúpula y donde se encuentran todos los
dispositivos eléctricos y electrónicos que gobiernan el funcionamiento del equipo tal
como: fuente de alimentación, sensores, instrumento calefactor, etc. Su estructura
es de acero inoxidable para resistir el peso del paciente sin problemas y el uso
diario.

En las figuras 3 y 4 se proveen ilustraciones del modelo físico del equipo neonatal que será
fabricado y comercializado por la compañía, desde una vista frontal lateral izquierda y
lateral derecha respectivamente. En la primera es posible ver las partes constitutivas e
identificar algunos componentes, y en la segunda se indica de forma general puertos de
comunicación y conexión eléctrica.
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Figura 3 - Vista frontal y lateral izquierda de incubadora neonatal
Fuente: (Moreano, 2015)

Figura 4 - Vista lateral derecha de incubadora neonatal
Fuente: (Moreano, 2015)

Las características técnicas del producto se presentan a continuación en la tabla 3, con la
descripción de las funciones que cumplen. Los sistemas de lectura de signos vitales y de
monitoreo a distancia son aquellos que brindan ventaja competitiva al dispositivo, dado que
no se encuentran incorporados directamente en los equipos actuales, se consideran
aditamentos opcionales.
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Tabla 3 - Características técnicas del equipo neonatal
Características técnicas

Funciones

Sistema de control de
temperatura

Controla la temperatura del aire de manera que
permanezca estable entre los valores de 30 a 42
grados centígrados

Sistema de regulación
de humedad

Regula la humedad de manera que permanezca en
un valor estable entre 30% a 70%

Sistema de lectura de
signos vitales

Censa los valores de temperatura corporal, ritmo
cardiaco y saturación de oxígeno, las cuales se
muestran en un visualizador incorporado en el equipo
Monitorea la frecuencia cardiaca del recién nacido a
fin de disipar alarmas visuales y audibles en casos
de taquicardia y bradicardia (rango normal de
frecuencia cardiaca de una recién nacido 80 a 150
latidos por minuto).

Sistema de monitoreo a
distancia

Monitorea la concentración de oxígeno en la sangre
del recién nacido a fin de disipar alarmas visuales y
audibles si el valor medido escapa de los límites
normales (85% a 100%)
Comunicarse con una interfaz de usuario que indique
los valores medidos como temperatura, humedad y
signos vitales. Como funciones adicionales genera
reportes históricos y emite señales de alarma.

Sistema de respaldo de
energía

Contrarresta la situación de pérdida de energía de la
red comercial y de generadores de emergencia.
Fuente: (Moreano, 2015)

En este apartado se ha hecho énfasis en los principales componentes del esquema
estructural del producto y en sus características técnicas, en el análisis de materia prima a
realizarse dentro del estudio técnico del proyecto, se estudia con mayor profundidad los
módulos de los sistemas y sus requisitos de ingeniería.
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2.2.4.1.2 Sistema de monitoreo de signos vitales
Para el funcionamiento del sistema de monitoreo del equipo, se utilizan sensores que
miden temperatura corporal, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno en la sangre. Los
datos son enviados a una interfaz gráfica con la cual el personal médico puede vigilar el
estado de salud del paciente desde un punto distante.

Sensores de signos vitales

·

Sensor de temperatura corporal: El producto utiliza un sensor no invasivo que se
instala en el pecho del neonato para monitorear de forma continua su temperatura
corporal dentro de la incubadora. (Ver figura 5)

Figura 5 - Sensor de temperatura corporal
Fuente: (Moreano, 2015)

·

Sensor de frecuencia cardíaca y saturación de oxigeno: Para la medición de
estos parámetros se utiliza un sensor flexible neonatal que se coloca en el dedo
pulgar de paciente o alrededor de su pie. (Ver figura 6)

Figura 6 - Sensor de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno
Fuente: (Moreano, 2015)
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Interfaz de monitoreo
Funciona como un segundo punto de monitoreo, además del panel de visualización
ubicado en la parte frontal del equipo, con la diferencia de no ser posible modificar los
valores del sistema desde allí, por no ser recomendable. La interfaz gráfica tiene la
capacidad de almacenar reportes históricos de los pacientes y generar señales de alarma
en caso de situaciones de peligro.
Dispone de una pantalla principal con cuatro ventanas: monitoreo, históricos signos vitales,
históricos ambientales e información, las cuales orientan al usuario de forma sencilla a
navegar dentro de la interfaz.

·

Monitoreo: Es la pantalla donde se encuentran las variables de temperatura
ambiental y corporal, humedad, pulso y saturación de oxígeno que monitorea el
equipo en tiempo real. (Ver figura 7)

Figura 7 - Pantalla de monitoreo de nuevo paciente
Fuente: (Moreano, 2015)

·

Históricos signos vitales: En esta ventana se puede observar el monitoreo de los
signos vitales del paciente: ritmo cardíaco y saturación de oxígeno en la sangre, los
cuales se muestran de forma gráfica para seguir su evolución.
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Figura 8 - Pantalla de históricos signos vitales
Fuente: (Moreano, 2015)

·

Histórico ambientales: Es una pantalla similar a la anterior, donde se puede seguir
la evolución de los parámetros ambientales de forma gráfica y generar un reporte
impreso. Sin embargo está dirigida más al personal técnico.

Figura 9 - Pantalla de históricos ambientales
Fuente: (Moreano, 2015)

·

Información: En esta ventana se proporciona al usuario una guía rápida de manejo
del software, para ilustrar la forma de manipular la interfaz gráfica del equipo de
forma correcta. (Ver figura 10)
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Figura 10 - Pantalla de información
Fuente: (Moreano, 2015)
En caso de activarse alguna alarma aparecerá una ventana como se muestra en la figura
11, la cual también genera una señal de sonido para alertar al usuario.

Figura 11 - Pantalla de alarmas
Fuente: (Moreano, 2015)
En el anexo I se halla un breve instructivo de manejo de la incubadora neonatal, donde se
brinda información técnica útil para el usuario. El documento consta de 4 secciones:
introducción, visión general del sistema, instrucciones de seguridad e instalación y
comprobación de funcionamiento.
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2.2.5 Segmentación de mercado
Es la división de un mercado heterogéneo, en grupos pequeños con al menos una
característica en común, a los cuales se puede llegar de manera más eficaz con
productos o servicios. Mediante la segmentación de mercado, una compañía puede
enfocarse en proporcionar una propuesta de valor atractiva para los grupos
seleccionados y captar mayor valor. (Kotler & Armstrong, 2008)
Para el producto propuesto, una incubadora neonatal con sistema de monitoreo de
signos vitales, el segmento de mercado seleccionado son clínicas y hospitales ubicados
en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) que cuenten con una sala de cuidado
neonatal. A continuación se realiza una descripción del segmento de mercado al que se
orienta la empresa.
Descripción del segmento de mercado
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), para el estudio de
estadísticas de salud en materia de recursos y actividades, se divide al sistema nacional
de salud en establecimientos con internación y sin internación hospitalaria, los cuales
pueden ser de carácter público o privado. En este sentido, el segmento de mercado
seleccionado pertenece a la categoría de entidades con internación.
El número de establecimientos de salud en la provincia de Pichincha para el 2014 fue de
592, de los cuales 123 poseían internación hospitalaria y 108 se ubicaban en la capital,
según el Anuario de Estadísticas de Salud publicado por el INEC, entre los que se hallan
hospitales básicos, de especialidades, gineco – obstétricos, pediátricos, clínicas generales
y especializadas, entre otros. (Ver tabla 4)
De las 123 instituciones de salud, 19 pertenecen al sector público (15,44%) y 104
pertenecen al sector privado (84,56%). Sobre la base de estos datos se puede observar
que menos de la cuarta parte de clínicas y hospitales ofrece internación hospitalaria en
la provincia, sin embargo la mayoría se encuentra en Quito.
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Tabla 4 – Número de instituciones de salud con internación por cantón
Provincia y cantones

Número

Porcentaje

Total Pichincha

123

100,00%

Quito

108

87,80%

Cayambe

4

3,25%

Mejía

5

4,07%

Pedro Moncayo

0

0,00%

Rumiñahui

5

4,07%

San Miguel de los Bancos

0

0,00%

Pedro Vicente Maldonado

1

0,81%

Puerto Quito

0

0,00%

Fuente: (INEC, 2014)
Del total de 108 instituciones de salud con internación hospitalaria en el DMQ, para
identificar el número de clínicas y hospitales con sala de cuidado neonatal dentro del área
geográfica, se utiliza el visualizador web GeoSalud del Ministerio de Salud Pública (MSP),
en el cual se puede observar la cobertura territorial de los servicios de salud del país de
forma georreferenciada.

Según el análisis realizado al reporte obtenido del sistema GeoSalud, se determina que en
el DMQ se localizan 45 instituciones de salud con área de neonatología, de segundo y
tercer nivel de atención de carácter público y privado. En la tabla 5 se presenta un resumen
de los datos, clasificando a las instituciones por su tipología y carácter de atención.

Tabla 5 – Número de instituciones de salud con área de neonatología
Instituciones de salud

Número

Porcentaje

Público

Privado

Hospitales

18

36%

10

8

Clínicas

27

64%

0

27

Total

45

100%

10

35

Fuente: (Ministerio de Salud Pública , 2016)
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2.2.6 Diseño del estudio de mercado
Es el esquema bajo el cual se realiza el estudio de mercado, donde se determina los
procedimientos a efectuarse para obtener la información requerida que resuelva el
problema de investigación. Con una adecuada planificación de los detalles de la
implementación del estudio, se asegura una realización eficaz y eficiente que aporte datos
relevantes a la investigación. (Malhotra, 2008)
En función del problema de investigación, los objetivos planteados y del análisis del
producto y segmento de mercado efectuados anteriormente, se define el esquema del
estudio que responde a una investigación de tipo exploratoria – descriptiva, la cual implica
la preparación de instrumentos de investigación, trabajo de campo y análisis de datos
obtenidos.
Se realiza una investigación de carácter exploratorio con el objeto de examinar, por medio
de un análisis cualitativo, el entorno que subyace al problema planteado para obtener una
mejor comprensión del mismo. En tanto que el carácter descriptivo se aplica para
desarrollar el perfil del comprador potencial del producto, y estimar los parámetros de
demanda, oferta y precio. (Malhotra, 2008)

2.2.6.1

Determinación de la fuente de datos

Para el presente estudio se establece la utilización de dos tipos de fuentes de datos,
primarias y secundarias, las cuales son las bases que respaldan el desarrollo de la
investigación y validan las conclusiones derivadas de ella. Los datos primarios son
obtenidos del segmento del mercado en forma directa, y los datos secundarios son
recolectados de fuentes externas.
Datos primarios
A continuación se enlista las fuentes de datos primarios que han sido consideradas, entre
las que se encuentran la aplicación de dos instrumentos de investigación:
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·

Aplicación de encuesta a hospitales y clínicas con sala de cuidado neonatal
autorizadas por el MSP

·

Aplicación de encuesta a usuarios del producto: médicos especialistas en el
tratamiento de neonatos.

Datos secundarios
El análisis de datos secundarios proporciona conocimientos valiosos y plantea las bases
para realizar el análisis de los datos primarios. Además son de fácil acceso, baratos y de
rápida obtención. (Malhotra, 2008) Para el levantamiento de los datos se utiliza diversas
fuentes como: informes, documentos, investigaciones científicas, reglamentos nacionales
vigentes y normas específicas de fabricación, las cuales se describen en los siguientes
párrafos:
Con respecto a fuentes de datos internacionales, se recurre a informes publicados por la
Organización Mundial y Panamericana de la Salud, con el fin de buscar datos sobre la
situación de nacimientos prematuros en el país y el mundo, los cuales se hallan en el
Informe de Acción Global: Nacidos Demasiado Pronto realizado en el año 2012, donde se
realiza un profundo análisis de la problemática y presenta las primeras estimaciones sobre
las tasas de nacimientos prematuros.

En cuanto a fuentes de datos nacionales, se acude a documentos e informes de los
organismos estatales del Ministerio de Salud Pública (MPS) y del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC). Estas publicaciones se encuentran disponibles en sus
respectivas páginas web de forma permanente y gratuita, para obtener datos actualizados
se busca documentos entre el período de 2012 a 2016. A continuación se enlista los
informes consultados:

Ministerio de Salud Pública (MPS)

·

Recién Nacido Prematuro: Guía de Práctica Clínica

·

Componente Normativo Neonatal: Protocolo de Manejo del RN Prematuro
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·

Reporte de datos de las unidades de salud del DMQ descargado del sistema
GeoSalud, del cual se recoge información de contacto y localización para la
obtención del listado con el cual se realiza el trabajo de campo. El documento se
encuentra en el Anexo II.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

·

Anuario de Estadística de Salud: Recursos y Actividades

·

Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones

Otras fuentes de datos son proyectos de titulación de repositorios de universidades
nacionales, como el de la Escuela Politécnica Nacional (EPN). Siendo el principal
documento de consulta el proyecto de titulación de referencia utilizado para realizar el
presente proyecto de negocios, cuyo propósito fue el desarrollo de un sistema de control
de temperatura y humedad para un prototipo de incubadora neonatal que incluya monitoreo
de singo vitales.
Adicionalmente para el desarrollo de la investigación, se procede con la búsqueda de
normativa nacional vigente que afecte al proyecto, y de normas especiales para la
fabricación del equipo médico, las cuales se mencionan a continuación:
Reglamentos nacionales

·

Reglamento de control sanitario de dispositivos médicos y dentales

·

Reglamento funcionamiento de establecimientos sujetos a control sanitario

·

Reglamento para la publicidad de dispositivos médicos

Normas de calidad

·

Norma Internacional IEC 60601-2-19: 2009 Segunda Edición

·

Norma Internacional IEC 60601-1 en el marco del Sistema Nacional de Normas de
Calidad y Certificaciones
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2.2.6.2

Recolección de datos

Diseño de aplicación de encuesta
Con base en el enfoque específico de cada instrumento de investigación, se explica su
diseño individual en los siguientes párrafos:

·

Encuesta al segmento de mercado
El grupo de investigación al cual va enfocado este cuestionario es al conjunto de
clínicas y hospitales con área de neonatología autorizadas por el MSP en el Distrito
Metropolitano de Quito (DMQ), el cual por la necesidad de brindar un cuidado
médico apropiado a recién nacidos prematuros, requiere equipos médicos como
una incubadora neonatal.
El cuestionario consta de una ficha de datos y 12 preguntas, siendo seis preguntas
cerradas, repartidas en dos de tipo dicotómico y cuatro de opción múltiple. Las seis
preguntas restantes, se clasifican en cuatro de escala de calificación de 5 puntos y
2 preguntas abiertas. El esquema del instrumento de investigación se halla en el
anexo III.

·

Encuesta al usuario del producto
La aplicación de este cuestionario va dirigida a los profesionales de la salud que
manejan una incubadora neonatal como parte de su labor diaria tal como médicos
especialistas en el tratamiento de neonatos, quienes pueden emitir una opinión
profesional acerca del producto, puesto que tienen conocimiento sobre su protocolo
de utilización.
De igual manera la encuesta se forma de una ficha de datos, una breve descripción
del producto médico, pero solo de cinco preguntas puntuales sobre las funciones y
características de la incubadora neonatal, las cuales se plantean en base a una
escala de calificación de 5 puntos. El diseño del instrumento de investigación se
encuentra en el anexo IV.
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2.2.6.3

Diseño de muestra

El diseño de muestra de los grupos de investigación considerados se establece a partir de
su tamaño de población, del cual se selecciona los elementos que son partícipes del
estudio. Para el caso del segmento de mercado, el conjunto total son las cuarenta y cinco
unidades de salud identificadas por medio de la información obtenida a través del sistema
GeoSalud del Ministerio de Salud Pública (MPS), la cual se presenta en la tabla 5.
Mientras que el tamaño de la población de los usuarios para el producto propuesto, se
obtiene por medio del Anuario de Estadística de Salud: Recursos y Actividades publicado
por el INEC, el cual informa que en la provincia de Pichincha al año 2014, se identifica un
total de 80 médicos neonatólogos, siendo el 92,85% profesionales que trabajan en
establecimientos de salud en la ciudad de Quito.
En la tabla 6 se muestra un resumen de los datos encontrados en el informe sobre la
provincia de Pichincha, revelando que solo en los cantones de Quito y Rumiñahui existe la
presencia de médicos neonatólogos, en tanto que en las zonas de Mejía, Cayambe, Pedro
Moncayo, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, no existen
registros de profesionales con esa especialidad.

Tabla 6 – Número de médicos neonatólogos por cantón
Provincia y cantones

Número

Porcentaje

Total Pichincha

80

100,00%

Quito

74

92,85%

Rumiñahui

6

7,15%

Otros cantones

0

0,00%

Fuente: (INEC, 2014)
Con los datos recopilados del tamaño de población de cada grupo de investigación, se
considera apropiado efectuar el estudio a manera de censo en ambos casos, el cual implica
la numeración del total de los elementos que posibilita el cálculo directo de los parámetros.
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(Malhotra, 2008) El factor que favorece realizar el censo es el tamaño pequeño de las
poblaciones.
A las instituciones de salud se enviará notificación previa solicitando la autorización de
realizar la encuesta, para reducir el error por falta de respuesta dado que algunos datos
pueden considerarse confidenciales. En el caso de los médicos especialistas se explicará
de forma clara el objetivo del estudio para motivarlos a participar. En la tabla 7 se presenta
un resumen del diseño de muestreo.

Tabla 7 – Resumen del diseño de muestreo
Parámetros

Segmento de mercado

Usuarios del producto

Población meta

Unidades de salud con
área de neonatología
autorizadas por MSP

Médicos especialistas en
el tratamiento de bebés
prematuros

Marco de muestreo

Listado proporcionado
por el Ministerio de
Salud Pública (MSP)

Individuos que trabajen en
unidades de salud del
listado del MSP

Técnica recolección de datos
Tamaño de población/muestra
Realización

Censo
45

74

De forma directa en
Se aplica la encuesta a
cada institución de salud, quien se halle en el lugar y
previa autorización.
cumpla las condiciones.
Elaborado por: La autora

2.2.6.4

Resultados de la investigación

Para el procesamiento de los datos resultantes de la aplicación de los instrumentos de
investigación, al segmento de mercado y a los usuarios del producto, se realiza la
tabulación de las respuestas en una tabla individual por pregunta, y se generan gráficos
estadísticos con ayuda de los recursos del programa Microsoft Excel, para facilitar su
interpretación.

30

2.2.6.4.1 Resultados obtenidos de la encuesta a instituciones de salud
En este apartado se muestran los resultados de la encuesta aplicada a las unidades de
salud, cabe aclarar que solo 34 instituciones dieron su aprobación y tuvieron la disposición
de participar en el estudio, puesto que 5 no dieron su autorización, 4 ya no estaban en
funcionamiento, y 2 eran sucursales de otras entidades. Se presenta un gráfico estadístico
y un breve análisis de cada pregunta, en tanto que las tablas de tabulación se hallan en el
anexo V.
Ficha de datos
FD1: Carácter de la institución

Carácter de la institución

26%

6%
68%

Público

Privado SFL

Privado CFL

Figura 12 – Pregunta FD1: Carácter de la institución
Elaborado por: La Autora

Análisis: En la figura 12 se clasifica a las unidades de salud encuestadas según el sector
al que pertenecen, siendo la mayoría clínicas del sector privado con fines de lucro (CFL) y
el 6% instituciones sin fines de lucro (SFL), mientras que las demás son instituciones del
sector público, administradas por varias dependencias.
FD2: Tipología de la institución:
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Tipología de la institución

41%
59%

Hospital

Clínica

Figura 13 – Pregunta FD2: Tipología de la institución
Elaborado por: La Autora

Análisis: Con base en los resultados de la pregunta a cerca de la tipología de las unidades
de salud, se evidencia que en su mayoría las que cuentan con un área de neonatología
dentro del Distrito Metropolitano de Quito son clínicas, en tanto que 41% son hospitales.
FD3: Tiempo de funcionamiento:
En la tabla 8 se muestra las respuestas a la pregunta de tiempo de funcionamiento.

Tabla 8 – Pregunta FD3: Tiempo de funcionamiento
7

20

31

50

35

1

25

15

10

25

32

20

8

20

4

39

21

25

17

34

51

40

27

43

2

4

14

30

6

69

17

20

20

43

Elaborado por: La Autora
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A continuación en la tabla 9 se presenta las medidas estadísticas calculadas, con base en
los datos obtenidos de las 34 unidades de salud encuestadas, mostrados en la tabla 8, con
el fin de determinar el rango de tiempo que han desempeñado en su labor médica..
Tabla 9 – Pregunta FD3: Medidas estadísticas
Medidas estadísticas

Valores (años)

Valor mínimo

1

Valor máximo

69

Media

24,26

Moda

20

Mediana

20,5

Rango

68
Elaborado por: La Autora

De acuerdo a los resultados, la mayor parte de las unidades de salud del DMQ, que cuentan
con una sala de cuidado neonatal operativa, y por tanto están en capacidad de atender
neonatos, tienen un rango promedio de tiempo de funcionamiento entre 21 y 24 años,
considerando los valores de mediana y media.

Tiempo de funcionamiento
3%

18%
35%

44%

Menos de 20

20 a 38

39 a 57

Más de 57

Figura 14 – Pregunta FD3: Tiempo de funcionamiento
Elaborado por: La Autora
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Análisis: En el gráfico presentado en la figura 14 se observa que los resultados de la
pregunta con respecto al tiempo de funcionamiento, indican que se obtuvo mayor
participación de unidades de salud con 20 a 38 años, seguido de las instituciones que
tienen menos de 20 años.
Sección A: Capacidad Instalada
1A: En promedio. ¿Cuántos neonatos requieren estancia en una incubadora neonatal, al
día?

Pregunta 1A
3%
6%
9%

82%

1a5

6 a 10

11 a 15

Más de 15

Figura 15 – Pregunta 1A: Cantidad de neonatos atendidos al día
Elaborado por: La Autora

Análisis: De las unidades de salud que participaron en el estudio, se identifica que en su
mayoría se presentan casos de 1 a 5 neonatos con la necesidad de estancia en una
incubadora neonatal, mientras que un 15% tiene una carga mayor de hasta 15 pacientes,
y finalmente un 3% atiende a más de 15 neonatos al día, sin embargo no necesariamente
todos los casos se tratan en la misma unidad de salud.
2A: Conoce usted, si la unidad de salud dispone de incubadoras neonatales, para atender
a los pacientes que requieren estancia en este equipo médico
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Pregunta 2A
12%

88%

Si

No

Figura 16 – Pregunta 2A: Existencia de incubadoras neonatales
Elaborado por: La Autora

Análisis: Se observa que en su mayoría las unidades de salud tienen incubadoras
neonatales para brindar atención a sus neonatos, sin embargo el 12% no dispone de estos
equipos, por tanto son instituciones con posible interés de adquirirlos.
3A: ¿Cuántas incubadoras neonatales convencionales tiene instaladas en el área de
neonatología?

Pregunta 3A
0%
7%
23%

70%

1a5

6 a 10

11 a 15

Más de 15

Figura 17 – Pregunta 3A: Cantidad de incubadoras neonatales instaladas
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Análisis: Más de la mitad de las unidades de salud encuestadas tiene instaladas entre 1
a 5 incubadoras, mientras que el 23% entre 6 a 10 y las demás tienen entre 11 a 15, en
tanto que ninguna cuenta con más 15 equipos.
4A: Considerando la cantidad de pacientes al día. ¿Cuán suficiente considera la cantidad
de incubadoras neonatales instaladas en el área de neonatología?

Pregunta 4A
20%
30%

20%
30%

totalmente insuficiente

insuficiente

suficiente

totalmente suficiente

Figura 18 – Pregunta 4A: Opinión sobre cantidad de incubadoras neonatales
Elaborado por: La Autora
Análisis: Según los resultados obtenidos, la mayor parte de las unidades de salud
considera que la cantidad de equipamiento en el área de neonatología es suficiente, no
obstante un 40% afirma que para la cantidad de pacientes que atienden al día, la cantidad
de incubadoras es insuficiente y totalmente insuficiente.
5A: En su opinión. ¿Cuántas incubadoras neonatales adicionales requiere instalar la unidad
de salud?
Análisis: En la figura 19 se puede observar que la mitad de las unidades de salud
considera que no necesita incubadoras neonatales adicionales, no obstante el otro 50%
afirma que si requiere de mayor equipamiento, siendo en su mayoría las que desean contar
con una o dos incubadoras neonatales más.
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Pregunta 5A
7%
13%
50%
30%

Ninguna

1a2

3a4

Más de 4

Figura 19 – Pregunta 5A: Necesidad de nuevas incubadoras neonatales
Elaborado por: La Autora
6A: Conoce usted, si la unidad de salud mantiene funcionando incubadoras neonatales que
han cumplido o superado su vida útil

Pregunta 6A

37%

63%

Si

No

Figura 20 – Pregunta 6A: Conocimiento de vida útil de incubadoras neonatales
Elaborado por: La Autora
Análisis: Se determina que en su mayor parte las instituciones de salud no tienen
funcionando incubadoras neonatales que han cumplido o superado su vida útil, sin
embargo un 37% afirma que si, por tanto existe la posibilidad de renovación.
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Sección B: Interés de compra
1B: ¿Cuánto pagaría por una incubadora neonatal con estas características?
En la tabla 10 se muestra las respuestas a la pregunta de disposición de pago.
Tabla 10 – Pregunta 1B: Disposición de pago
$

5.000,00

$

5.000,00

$

3.000,00

$ 7.000,00

$

$

27.000,00

$

9.000,00

$

6.500,00

$ 6.000,00

$ 27.000,00

$

8.000,00

$ 10.000,00

$

6.000,00

$ 15.000,00

$ 40.000,00

$

10.000,00

$

7.000,00

$

-

$ 5.000,00

$ 25.000,00

$

20.000,00

$

6.000,00

$ 10.000,00

$

$

$

10.000,00

$

3.000,00

$ 30.000,00

$ 9.000,00

$

7.500,00

$

$ 3.800,00

$ 15.000,00

8.000,00

-

3.000,00

6.000,00

$ 20.000,00

Elaborado por: La Autora
En la tabla 11 se presenta los estadísticos básicos calculados, que permiten definir el rango
de precio de la incubadora en función de las opiniones del segmento de mercado. Acorde
a los valores de mediana y media, el precio promedio del producto se halla en el intervalo
de $ 7.750 a $ 10.964,71 dólares de acuerdo a la disposición de pago de los participantes.

Tabla 11 – Pregunta 1B: Medidas estadísticas
Medidas estadísticas

Valores en USD

Valor mínimo

$

3.000,00

Valor máximo

$

40.000,00

Media

$

10.964,71

Moda

$

6.000,00

Mediana

$

7.750,00

Rango

$

37.000,00

Elaborado por: La Autora
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Pregunta 1B
3%
12%

6%

12%

68%

SR

Menos de 13 mil

13 a 22 mil

23 a 32 mil

Más de 32 mil

Figura 21 – Pregunta 1B: Disposición de pago
Elaborado por: La Autora
Análisis: En la figura 21 se determina que la mayor parte de las unidades de salud están
dispuestas a pagar menos de 13 mil dólares por un incubadora neonatal con sistema de
monitoreo de signos vitales. Cabe aclarar que el 6% de la muestra no emitió ninguna
opinión de precio (SR).
2B: ¿Cuánto le parece un límite superior de precio para esta incubadora?
En la tabla 12 se muestra las respuestas sobre el límite superior de precio.
Tabla 12 – Pregunta 2B: Límite superior de precio
$

10.000,00

$

$

30.000,00

$

8.000,00

$

5.000,00

$ 7.000,00

$

$ 15.000,00

$ 15.000,00

$ 8.000,00

$ 30.000,00

10.000,00

$ 15.000,00

$ 10.000,00

$ 22.000,00

$ 50.000,00

$

15.000,00

$

8.000,00

$

$ 7.000,00

$ 25.000,00

$

60.000,00

$

8.000,00

$ 12.000,00

$

-

$ 10.000,00

$

20.000,00

$

5.000,00

$ 32.000,00

$ 12.000,00

$ 30.000,00

$

12.000,00

$ 20.000,00

$ 15.000,00

$ 3.800,00

-

Elaborado por: La Autora

39

5.000,00

Con base en los datos de la tabla 12 con respecto a la pregunta de límite de precio, se
calculan los estadísticos básicos para determinar el rango de precio máximo que las
unidades de salud estarían dispuestas a pagar por la incubadora neonatal en el mercado
nacional, los cuales se muestran en la tabla 13.

Tabla 13 – Pregunta 2B: Medidas estadísticas
Medidas estadísticas

Valores en USD

Valor mínimo

$

3.800,00

Valor máximo

$

60.000,00

Media

$

15.729,41

Moda

$

15.000,00

Mediana

$

12.000,00

Rango

$

56.200,00

Elaborado por: La Autora

Tomando en cuenta los resultados de mediana y media, el límite superior de precio que la
mayor parte de las unidades de salud estaría dispuesta a pagar por el equipo se halla entre
$ 12.000 y $ 15.729,41 dólares, en función de sus características principales.

Pregunta 2B
0%
6% 6%
24%

65%

SR

Menos de 19 mil

19 a 33 mil

34 a 48 mil

Más de 48 mil

Figura 22 – Pregunta 2B: Límite superior de precio
Elaborado por: La Autora
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Análisis: En la figura 22 se observa que la mayor parte de las instituciones de salud afirma
que el límite superior de precio, es de menos de 19 mil dólares mientras que el 24% está
dispuesta a pagar hasta 33 mil dólares, en tanto que las demás asumen una disposición
mayor que podría rebasar los 48 mil dólares. Por tanto el precio según la percepción de la
mayoría del segmento del mercado debe llegar a un límite de hasta 19 mil dólares.
3B: De existir una incubadora neonatal con estas características en el mercado local de
fabricación nacional ¿Qué tan interesada estaría la institución médica en adquirirla?

Pregunta 3B
15%
24%
9%

26%

1

26%

2

3

4

5

Figura 23 – Pregunta 3B: Intención de compra
Elaborado por: La Autora
Análisis: De las 34 instituciones de salud encuestadas, se identifica que al menos un 50%
se encuentra interesada en la adquisición de la incubadora neonatal con sistema de
monitoreo de signos vitales, mientras que un 26% solo tiene un cierto interés. A pesar de
ello, se obtiene un grado de aceptación positivo para el producto, dado que es innovador y
de origen nacional.
Pregunta 4B: En su opinión. ¿Qué tan probable es que la institución médica adquiera esta
incubadora neonatal en su próxima requisición de equipos médicos para neonatología?

41

Pregunta 4B
12%

18%

26%

18%

26%

1

2

3

4

5

Figura 24 – Pregunta 4B: Probabilidad de compra
Elaborado por: La Autora
Análisis: En relación a la probabilidad de adquisición de la incubadora neonatal en un
siguiente proceso de compra para el área de neonatología, los resultados de las encuestas
arrojan que al menos un 36% probablemente la compraría.
Pregunta 5B: Suponiendo que la unidad de salud considera la adquisición de la incubadora
neonatal. Por favor, califique la influencia de los siguientes factores en su decisión de
compra.

En la tabla 14 se muestra las respuestas a los factores de influencia de compra.

Tabla 14 – Pregunta 5B: Factores de influencia en decisión de compra
Factores de influencia

NI

PI

MOM

IN

MI

Total

Condiciones de garantía

0

0

0

10

24

34

Servicio Post – Venta

1

0

1

7

25

34

Plazo de entrega

0

6

5

15

8

34

Calidad técnica

0

0

0

5

29

34

Precio

0

1

2

8

23

34

Elaborado por: La Autora
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Factor de influencia: Condiciones de garantía

Condiciones de garantia
0%

0%

Nada influyente (NI)
29%

Poco influyente (PI)
Mas o menos influyente
(MOM)
Influyente (IN)

71%

Figura 25 – Factor de influencia: Condiciones de garantía
Elaborado por: La Autora
Análisis: El 71% de las unidades de salud consideran al factor de condiciones de garantía
como muy influyente, puesto que la empresa proveedora debe asegurar el buen
funcionamiento del equipo neonatal y un período adecuado de cobertura.
Factor de influencia: Servicio Post – Venta

0%

3%

Servicio Post - Venta
3%

Nada influyente (NI)
21%

Poco influyente (PI)
Mas o menos influyente (MOM)
Influyente (IN)

74%

Muy influyente (MI)

Figura 26 – Factor de influencia: Servicio Post - Venta
Elaborado por: La Autora
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Análisis: Según las calificaciones provistas a este factor por las unidades de salud, se
determina que el servicio post –venta es considerado como muy influyente por gran parte
de las instituciones, dado que en la oferta de compra debe encontrarse provisión de
mantenimiento y de repuestos de ciertos elementos.
Factor de influencia: Plazo de entrega

Plazo de entrega
0%

24%

Nada influyente (NI)

18%

Poco influyente (PI)
Mas o menos influyente (MOM)

15%

Influyente (IN)
Muy influyente (MI)
44%

Figura 27 – Factor de influencia: Plazo de entrega
Elaborado por: La Autora
Análisis: Con respecto al factor de plazo de entrega, los resultados evidencian que existe
cierta flexibilidad de parte de las instituciones encuestadas al calificar su peso en un
proceso de compra, puesto que solo el 24% lo considera muy influyente, y a los demás le
resulta incluso hasta poco influyente.
Factor de influencia: Calidad técnica
Análisis: Para las unidades de salud que participaron en el estudio, este factor es el más
influyente con respecto a los demás, debido a que el proceso de compra de incubadoras
neonatales es muy exigente en cuanto a cumplimiento de normativa, los estándares de
calidad que corresponden, y las pruebas de funcionamiento que permiten comprobar sus
funciones y características.
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Calidad técnica
0%

0%

0%

Nada influyente (NI)

15%

Poco influyente (PI)
Mas o menos influyente
(MOM)
Influyente (IN)

85%

Figura 28 – Factor de influencia: Calidad técnica
Elaborado por: La Autora

Factor de influencia: Precio

Precio
0% 3%

6%

Nada influyente (NI)
Poco influyente (PI)
24%

Mas o menos influyente (MOM)
Influyente (IN)

68%

Muy influyente (MI)

Figura 29 – Factor de influencia: Precio
Elaborado por: La Autora

Análisis: Se observa que el 68% considera al factor precio como muy influyente en la
decisión de compra de un equipo neonatal, mientras que el 24% lo considera solo
influyente. Por tanto se determina que este factor juega un papel importante en la
adquisición de este equipo médico.
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Pregunta 6B: Si el precio de la incubadora neonatal con sistema de monitoreo de signos
vitales oscila entre $ 7000 a $ 10.000 dólares. ¿Qué tan probable es que la institución
médica considere comprarla?

Pregunta 6B
15%
29%
12%

15%

1

29%

2

3

4

5

Figura 30 – Pregunta 6B: Probabilidad de compra a un rango de precio
Elaborado por: La Autora

Análisis: En esta pregunta se analiza la opinión de las unidades de salud en cuanto a un
rango de precio específico, estimado en función de varios factores. Según los resultados
obtenidos, el 44% contempla una alta probabilidad de compra al rango de precio puesto en
cuestión para la incubadora neonatal, seguido de un 29% que mantiene una opinión
neutral.

2.2.6.4.2 Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a usuarios
En este apartado se presenta los resultados de la encuesta aplicada a los médicos
neonatólogos, de los cuales solo se aplica el cuestionario a 68 individuos, pues se
presentaron problemas por falta de disposición. Se provee un gráfico estadístico y un breve
análisis de cada pregunta, en tanto que las tablas de tabulación también se hallan en el
anexo E.
Ficha de datos
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FD1: Categoría profesional

Categoría profesional
0%

12%

88%

Especialista

Residente

Posgradista

Figura 31 – Pregunta FD1: Categoría profesional
Elaborado por: La Autora

Análisis: Debido a la falta de disposición de algunos profesionales se incluye en el estudio
a médicos que se encuentran cursando su posgrado.
FD2: Años de experiencia
En la tabla 15 se muestra las respuestas a la pregunta sobre años de experiencia.

Tabla 15 – Pregunta FD2: Años de experiencia
10

25

3

25

6

2

18

27

15

13

22

5

11

40

1

15

25

8

3

30

23

24

4

17

13

5

30

13

5

17

10

33

18

20

4

10

11

13

20

6

15

35

5

3

26

10

11

25

1

40

26

25

20

4

3

10

14

9

6

37

12

12

12

25

4

20

3

25

Elaborado por: La Autora
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A continuación en la tabla 16 se presenta las medidas estadísticas calculadas, con base
en los datos obtenidos de las 68 encuestas realizadas a médicos, mostrados en la tabla
15, con el objetivo de establecer el rango de años de experiencia con el que cuentan los
profesionales en la rama de la medicina.
Tabla 16 – Pregunta FD2: Medidas estadísticas
Medidas estadísticas

Valores (años)

Valor mínimo

1

Valor máximo

40

Media

15,26

Moda

25

Mediana

13

Rango

39
Elaborado por: La Autora

Considerando los resultados obtenidos, el rango promedio de años de experiencia con el
que cuentan los médicos participes del estudio, quienes brindan atención a neonatos como
parte de su labor diaria, se encuentra entre 15 y 13 años tomando en cuenta los valores de
media y mediana.

Años de experiencia
6%
22%

43%

29%

Menos de 12

12 a 22

23 a 33

Más de 33

Figura 32 – Pregunta FD2: Años de experiencia
Elaborado por: La Autora
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Análisis: Del gráfico mostrado en la figura 32, se puede inferir que la mayor parte de los
médicos encuestados, tiene menos de 12 años de experiencia, seguido de aquellos que
acumulan entre 12 y 22, en tanto que un 28% llega a tener incluso hasta más de 33 años
de experiencia, lo cual indica la participación de profesionales con una extensa práctica
clínica.
FD3: Institución de trabajo

Institución de trabajo

44%
56%

Pública

Privada

Figura 33 – Pregunta FD3: Institución de trabajo
Elaborado por: La Autora

Análisis: En esta pregunta se solicita brindar información sobre el lugar de trabajo
principal, dado que muchos doctores trabajan de forma eventual en otras casas de salud.
En este sentido, la mayor parte de los profesionales laboran principalmente en instituciones
públicas, mientras que los demás desempeñan se labor médica en entidades privadas.
Valoración del producto
Pregunta 1: En su opinión. ¿Qué tan interesante es la incorporación de un sistema de
monitoreo de signos vitales al funcionamiento de una incubadora neonatal convencional?
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Pregunta 1
0% 0%
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16%
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5

Figura 34 – Pregunta 1: Opinión del sistema de monitoreo de signos vitales
Elaborado por: La Autora
Análisis: De los resultados obtenidos sobre la opinión de los médicos encuestados, en
relación al sistema de monitoreo de signos vitales que incorpora la incubadora neonatal,
se determina que más de la mitad lo considera muy interesante.
Pregunta 2: Con base en su experiencia profesional. ¿Qué tan beneficioso es para el
desempeño de su labor medica la utilización de una incubadora neonatal con estas
características?

Pregunta 2
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15%
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Figura 35 – Pregunta 2: Opinión del beneficio de utilización
Elaborado por: La Autora
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Análisis: El 78% considera muy beneficioso el uso de la incubadora neonatal, pues su
función adicional mantiene en constante vigilancia la condición médica del bebé.
Pregunta 3: La incubadora neonatal además incorpora una interfaz gráfica de monitoreo.
¿Cómo calificaría la utilidad de cada una de sus funciones, en la atención de neonatos?
En la tabla 17 se muestra las respuestas a la pregunta sobre utilidad de funciones.

Tabla 17 – Pregunta 3: Utilidad de funciones
Funciones

NU

PU

MOM

U

MU

Total

Niveles de temperatura

0

0

2

21

45

68

Monitoreo de signos vitales

0

0

0

13

55

68

Reportes históricos

0

0

4

21

43

68

Emitir alarmas

0

0

0

12

56

68

Elaborado por: La Autora

Función: Mostrar los niveles de temperatura ambiental y humedad del equipo

Niveles de temperatura
0%

0%

3%

Nada útil (NU)
Poco útil (PU)

31%

Mas o menos útil (MOM)
Útil (U)
66%

Muy útil (MU)

Figura 36 – Calificación de función: Niveles de temperatura
Elaborado por: La Autora
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Análisis: Según la opinión de los médicos encuestados, esta función de la interfaz de
monitoreo es muy útil con un 66% de respuestas positivas, dado que un cambio inesperado
en los niveles de temperatura de la incubadora neonatal podría poner en riesgo la salud
del paciente.
Función: Monitorear la evolución de signos vitales del neonato en tiempo real

Monitoreo de signos vitales
0%

0%

0%

Nada útil (NU)

19%

Poco útil (PU)
Mas o menos útil (MOM)
Útil (U)

Muy útil (MU)

81%

Figura 37 – Calificación de función: Monitoreo de signos vitales
Elaborado por: La Autora

Análisis: Según las calificaciones provistas a esta función por los profesionales de la salud
que dieron respuesta a la encuesta, se observa que el monitoreo de signos vitales es visto
como muy útil por gran parte de los médicos. En este sentido se puede afirmar que la
ventaja competitiva con la que cuenta la incubadora neonatal es ampliamente aceptada y
valorada.
Función: Generar reportes históricos de los pacientes con opción de impresión
Análisis: Con respecto a la función de generar reportes históricos de los pacientes, se
evidencia que más de la mitad de los médicos encuestados afirma que es muy útil, mientras
que un 37% la considera relativamente útil. Por lo cual esta función se aprecia como de
gran ayuda en el registro de la historia clínica del neonato.
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Reportes históricos
0% 0%
6%

Nada útil (NU)
Poco útil (PU)
31%

Mas o menos útil (MOM)
Útil (U)

63%

Muy útil (MU)

Figura 38 – Calificación de función: Reportes históricos
Elaborado por: La Autora

Función: Emitir alarmas visuales y audibles en situaciones de emergencia

Emitir alarmas
0%

0%

0%
18%

Nada útil (NU)
Poco útil (PU)
Mas o menos útil (MOM)
Útil (U)

82%

Muy útil (MU)

Figura 39 – Calificación de función: Emitir alarmas
Elaborado por: La Autora

Análisis: Se observa que la mayor parte de los médicos encuestados afirma que la función
de emitir alarmas en situaciones de emergencia es muy útil, en tanto que los demás la
consideran útil. Por tanto se puede inferir que es una de las funciones más importantes
dentro de la interfaz de monitoreo.

53

Pregunta 4: En su opinión. ¿Qué tan probable es que usted recomiende el uso de una
incubadora neonatal con estas características?

Pregunta 4
0% 0%
4%
21%

75%

1

2

3

4

5

Figura 40 – Pregunta 4: Recomendación de utilización
Elaborado por: La Autora

Análisis: Con respecto a la recomendación de utilización de la incubadora neonatal por
parte de los profesionales de la salud encuestados, se obtiene un gran respaldo con el 75%
de respuestas afirmativas, mientras que los demás conservan una cierta incertidumbre
manteniendo una opinión dubitativa en relación a sugerir su uso en la práctica clínica.
Pregunta 5: Suponiendo que la unidad de salud evalúa la compra de equipos médicos para
neonatología. ¿Qué tan probable es que usted recomiende la adquisición de esta
incubadora neonatal?
Análisis: Considerando el lugar de trabajo principal donde el médico encuestado
desempeña sus funciones, se observa que existe una alta probabilidad de que este sugiera
la compra de la incubadora neonatal a la institución médica con un 72%, por lo cual se
concluye que la mayoría asume una percepción positiva a cerca del equipo médico.
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Pregunta 5
0% 0%
4%
24%

72%

1

2

3

4

5

Figura 41 – Pregunta 5: Recomendación de adquisición
Elaborado por: La Autora

2.2.7 Análisis de demanda
Al realizar un análisis de demanda se pretende identificar los factores que modifican los
requerimientos de un mercado con respecto a un producto específico, así como también
totalizar la cantidad de bienes que solicita dicho mercado para satisfacer sus necesidades.
(Urbina, 2010) Para el actual análisis se utiliza los resultados de la investigación de
mercado.

2.2.7.1 Situación de unidades de salud con área de neonatología en el DMQ
En este apartado se examina la capacidad operativa del conjunto de instituciones de salud
encuestadas, cuyos datos fueron recolectados por medio de la aplicación del cuestionario
al segmento de mercado. Se las clasifica por carácter de institución y se relacionan algunas
variables entre sí, para evaluar su cubertura de atención y cantidad de equipamiento
hospitalario.
Con respecto a la cantidad de neonatos que requieren estancia en una incubadora neonatal
al día, se observa que la demanda de pacientes que necesitan cuidados intensivos
neonatales en instituciones privadas, asciende hasta un máximo de 5 neonatos, en tanto
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que la demanda en instituciones públicas asciende hasta más de 15 pacientes al día, tal
como se muestra en el figura 42.

Cantidad de neonatos atendidos al día por carácter de
institución
23
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0
Sector Público
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3
0

0

0

0

1

0

0

1a5

11 a 15

6 a 10

mas de 15

3

2

3

1

Sector Privado SFL

2

0

0

0

Sector Privado CFL

23

0

0

0

Figura 42 – Cantidad de neonatos atendidos al día por carácter de institución
Elaborado por: La Autora

En este contexto relacionando la cantidad de pacientes al día, con la suficiencia en cantidad
de incubadoras neonatales, se identifica que en el sector privado alrededor de un 38% de
unidades de salud no cuenta con los equipos suficientes para atender a sus neonatos,
mientras que el 44% de entidades del sector público presentan la misma situación.
Se evidencia así una preocupante falta de equipamiento suficiente en las casas de salud
en ambos sectores, la cual causa que los pacientes al no poder ser atendidos en clínicas
privadas por la carencia de equipo médico adecuado para su inmediato tratamiento, son
enviados a entidades públicas saturando el sistema de salud.
En relación a la cantidad de incubadoras neonatales instaladas, se observa que el 56% de
las instituciones del sector público posee de 6 a 10 incubadoras neonatales, en tanto que
44% tiene al menos una y un máximo de 15. Por su parte en el sector privado el 90% tiene
de 1 a 5 equipos en el área de neonatología, y el restante 10% entre 6 a 10, los datos se
muestran en la figura 43.
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Cantidad de incubadoras instaladas por carácter de institución
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Figura 43 – Cantidad de incubadoras instaladas por carácter de institución
Elaborado por: La Autora

Tomando en cuenta el mantenimiento de operación de incubadoras neonatales que han
cumplido o superado su vida útil, se establece que el 33% de unidades de salud pública
continúan trabajando con equipos en estas condiciones. Con respecto a las entidades del
sector privado se presenta un escenario similar, pues el 38% labora con este tipo de
equipamiento.
Se puede inferir así que en ambos sectores, existe cierta cantidad de incubadoras
neonatales que han cumplido su vida útil estimada, por lo cual es necesario que estas
instituciones de salud evalúen la posibilidad de renovar su equipamiento para neonatología,
e invertir en tecnología más avanzada que permita brindar una mejor atención a sus
neonatos.

2.2.7.2

Pronóstico de demanda de la incubadora neonatal

De la aplicación del instrumento de investigación a las instituciones de salud en el DMQ,
se identifica que al menos un 50% afirma estar interesada en la adquisición de la
incubadora neonatal propuesta, según los resultados de la pregunta 3B. Por lo cual se
calcula que en total 17 entidades tienen un grado de aceptación positivo para el equipo
médico.
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Por su parte en la pregunta 4B donde se analiza la probabilidad de adquisición del producto
en la próxima requisición de equipos médicos para neonatología, se halla que un 36%
probablemente lo compraría cuando esté disponible en el mercado, lo cual implica que en
total 12 unidades de salud tienen una alta intención de compra con respecto a la incubadora
neonatal.
Para completar el análisis se toma en cuenta la pregunta 6B, en la cual se cuestiona sobre
la compra del equipo médico a un rango de precio entre $ 7.000 a $ 10.000 dólares, dando
como resultado que al menos un 44% acepta un precio dentro de ese intervalo para el
producto, lo cual se totaliza en 15 instituciones con intención de compra y capacidad
adquisitiva.
Considerando que cada unidad de salud tiene requerimientos diferentes, se genera una
tabulación cruzada de los 15 resultados favorables de la pregunta 6B con sus respectivas
respuestas a la pregunta 5A, en la que se consulta sobre la cantidad de incubadoras
neonatales adicionales que necesitan instalar. A continuación en la tabla 18 se presentan
los resultados.

Tabla 18 – Tabla cruzada de demanda de incubadoras neonatales

Opciones pregunta 5A

Respuestas pregunta 6B

Total

4

5

Ninguna

2

3

5

De 1 a 2

3

4

7

De 3 a 4

-

3

3

Más de 4

-

-

-

Total

5

10

15

Elaborado por: La Autora

Según los datos de la tabla 18, se observa que 10 instituciones necesitan de una
incubadora neonatal hasta un máximo de 4 unidades. Por su parte 5 entidades de salud
afirman no requerir ningún equipo adicional, pero dada su respuesta a la pregunta 6B, se
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puede inferir que al menos tendrían la intención de comprar uno, en cuanto el equipo esté
disponible para su venta.
Del análisis individual a la pregunta 5A, se identifica que 5 entidades más requieren de
mayor equipamiento, por lo cual se contrasta sus respuestas con las preguntas 3B, 4B y
6B, siendo conveniente integrarlas pues reflejan interés en el producto. En la tabla 19 se
despliega el cálculo total de la demanda según los requerimientos de cada entidad,
tomando en cuenta dos posibles escenarios.

Tabla 19 – Demanda anual de incubadoras neonatales
Demanda

No. de
entidades

Límite
inferior

Total
(unidades)

Límite
superior

Total
(unidades)

1

5

1

5

1

5

1a2

9

1

9

2

18

3a4

4

3

12

4

16

Más de 4

2

4

8

5

10

Total

20

34
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Elaborado por: La Autora
En un escenario optimista la demanda de incubadoras neonatales con sistema de
monitoreo de signos vitales (SMSV) asciende a 49 unidades, pero en un escenario menos
alentador la cantidad decrece a 34. Tomando en cuenta que la empresa es nueva se
establece como demanda anual el límite inferior de 34 unidades, siendo el mercado meta
al cual se orientan los esfuerzos de la compañía, las 20 unidades de salud interesadas en
el producto.
Para realizar el pronóstico de la demanda anual del producto, se toma en cuenta el
porcentaje de crecimiento de las unidades de salud con internación hospitalaria en el
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) de carácter público y privado en el período de 2007
a 2014, estimando un valor promedio del 2% que implica la apertura de al menos dos
centros de internación por año, según datos del Anuario de Estadísticas de Salud publicado
por el INEC en 2014.
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De acuerdo al análisis realizado en el punto 2.2.5 de segmentación de mercado se estima
que aproximadamente el 42% de las instituciones de salud con internación hospitalaria
cuenta con un área de neonatología, por tanto según el crecimiento de este tipo de
entidades se esperaría la apertura de al menos un centro hospitalario con capacidad de
atención a neonatos al año.
En relación a servicios de neonatología para unidades de salud de carácter público o
privado, los criterios del Ministerio de Salud Pública se establecen en función de los niveles
de atención del servicio y del total de nacimientos dentro de la zona de influencia de cada
institución, siendo el estándar recomendado el siguiente: (Ministerio de Salud Pública,
2012)

·

Cuidados básicos: 4 a 5 puestos por cada 1000 nacidos vivos.

·

Cuidados intermedios: 4 a 5 puestos por cada 1000 nacidos vivos.

·

Cuidados intensivos: 1 a 2 puestos por cada 1000 nacidos vivos.

La dotación en número de puestos para una unidad de cuidados básicos neonatales es de
alrededor de 5, siendo el 30% destinado a la ocupación de incubadoras para neonatos.
Para el siguiente nivel de atención sumado al anterior la cantidad se halla en 9 unidades,
de las cuales el 70% es para equipos neonatales. Finalmente para los tres niveles de
atención los requerimientos ascienden a 11 unidades, siendo el mismo porcentaje de 70%
reservado para equipos de esta clase. (Asociación Española de Pedriatría, 2013)
Considerando que toda unidad de salud que aspire ofrecer cobertura asistencial a recién
nacidos deberá contar con el mínimo estándar de nivel de atención, es decir al menos dos
puestos en el área de neonatología para incubadoras neonatales, se infiere que esa
cantidad será la mínima demandada por nuevos establecimientos que se inauguren en la
capital.
Sumado a ello en la pregunta realizada a las clínicas y hospitales del DMQ sobre el
funcionamiento de incubadoras neonatales que han cumplido o superado su vida útil
estimada, los resultados indican que once entidades manifiestan trabajar con equipos
médicos en ese estado. En la tabla 20 se presenta una tabulación cruzada con la pregunta
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3A para conocer la cantidad de incubadoras neonatales convencionales instaladas en
estos establecimientos de salud.

Tabla 20 – Tabla cruzada de cantidad de incubadoras neonatales
Opciones
pregunta 3A

No. de
entidades

Límite
inferior

Total
(unidades)

Límite
superior

Total
(unidades)

1a5

7

1

7

5

35

6 a 10

4

6

24

10

40

Total

11

31

75

Elaborado por: La Autora
Analizando los datos de la tabla 20, la cantidad mínima de incubadoras neonatales
instalada en las unidades de salud analizadas es 31 y la cantidad máxima es de 75. Al no
contar con un dato exacto sobre la vida útil de los aparatos de cada entidad, se calcula que
en promedio 53 equipos podrían ser susceptibles de renovación en los próximos años.

Finalmente se añade los resultados de la pregunta 2A con respecto a la disposición de
incubadoras para atender a los pacientes que requieren estancia en este equipo médico,
los cuales indican que cuatro entidades no cuentan con ellos. En función del estándar
mínimo establecido por el Ministerio de Salud se estima una demanda de 8 unidades que
sumada al resultado anterior totaliza la cantidad de 61 unidades adicionales.
Con base en el análisis realizado, la proyección de demanda del equipo médico se
establece a partir del cálculo inicial de 34 unidades para el primer año considerando un
incremento anual de ventas del 10%, dado que se trata de un producto de origen nacional
nuevo en el sector de la salud. Asimismo se toma en cuenta un horizonte de tiempo de 5
años.
En la figura 44 se muestra la proyección de la demanda de la incubadora neonatal, notando
un aumento de tres unidades para el segundo año.
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Figura 44 – Pronóstico de demanda de la incubadora neonatal
Elaborado por: La Autora

2.2.8 Análisis de oferta
El objetivo de un análisis de oferta es identificar las circunstancias en las que una economía
está en capacidad y disposición de ofrecer productos a un mercado en específico. (Urbina,
2010) Para el presente análisis se examina las condiciones del mercado de equipos
médicos a nivel de país, y se realiza el pronóstico de oferta de las incubadoras neonatales
en el DMQ.

2.2.8.1

Mercado de equipos médicos en Ecuador

A nivel nacional la industria del diseño y construcción de equipamiento hospitalario todavía
se encuentra en crecimiento, dado que muy pocas empresas se dedican al desarrollo de
bienes de origen ecuatoriano para el sector de la salud, siendo estos en su mayoría
insumos y mobiliario médico, debido a que la inversión en actividades de innovación de
este tipo es aún escasa en el país.
Según la Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI)
del período 2012 – 2014, en la rama de actividad económica concerniente a industrias
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manufactureras, en la cual se integra la fabricación de equipo electrónico para uso médico
y terapéutico, el porcentaje de empresas que se categorizan como innovadoras es del
14,25% de un total de 6.275 investigadas a nivel nacional. De esta cifra solo 306 han
realizado actividades de innovación de producto o proceso, siendo apenas el 1,54% las
que corresponden a la categoría de ingeniería y diseño industrial. (INEC, 2016)
En este sentido, con el fin de aprovechar las oportunidades de mercado en el sector de la
salud, muchas empresas ecuatorianas se dedican a importar equipos médicos de marcas
reconocidas a nivel mundial. Para el caso de incubadoras neonatales en la región
americana se destacan las empresas Fanem de Brasil y Natus de Estados Unidos, la cual
mantiene una filial en Argentina.
En la tabla 21 se despliega el listado de subpartidas que conforman la categoría de equipos
médicos, en la cual se observa una concentración de aproximadamente el 64% de estas
para instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y odontología, con un monto de $ 126
millones de dólares al año 2016.

Tabla 21 – Estadísticas de importación de equipos médicos por subpartida
Subpartida

Descripción

Total
importado
9018
9019
9020
9021
9022

Instrumentos y aparatos de
medicina, cirugía, odontología
Aparatos de mecanoterapia,
de terapia respiratoria, etc.
Demás aparatos respiratorios
Aparatos de ortopedia, para
fracturas y prótesis
Aparatos de rayos X y demás
que utilicen radiaciones.

*USD
2015

%

*USD
2016

%

$ 268,4

100%

$ 197,5

100%

$ 126

63,80%

$

172 64,06%

$ 15,8

5,88%

$ 10,5

5,32%

$

1,68%

$

4,8

2,43%

$ 44,8 16,69%

$ 35,6

18,03%

$ 31,4 11,69%

$ 20,6

10,43%

4,5

*USD: Valores en millones de dólares

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017)
La subpartida en la que ingresa una incubadora neonatal es la 9018, en la categoría de
equipos electromédicos, la cual representa el 7,62% del total de importaciones con la suma
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de $ 9,6 millones de dólares al año 2016. Siendo el principal proveedor la nación de
Alemania con el 37,5% sobre el total, según estadísticas de comercio exterior del Banco
Central del Ecuador.
En la categoría de equipos médicos, se realizaron importaciones a nuestro país por $ 197,5
millones de dólares en el año 2016, siendo esta cifra inferior en 26,42% en relación al
período de 2015, en el cual las importaciones totalizaron $ 268,4 millones de dólares, tal
como se indica en la tabla 21.
Los cinco principales proveedores de equipos médicos hacia Ecuador son: Estados Unidos,
China, Alemania, Japón y Brasil, los cuales totalizan envíos por $ 172,2 y $126,6 millones
de dólares en 2015 y 2016 respectivamente. El liderato lo mantiene Estados Unidos a pesar
de una reducción de envíos del 13,94% en 2016.

Tabla 22 – Principales países proveedores de equipos médicos
País de origen

*USD
2015

%

*USD
2016

Total importado

$ 268,4

100,00%

$

197,5

100,00%

Estados Unidos

$

69,6

25,93%

$

59,9

30,33%

China

$

47,1

17,55%

$

28,5

14,43%

Alemania

$

38,1

14,20%

$

24,6

12,46%

Japón

$

9,0

3,35%

$

8,7

4,41%

Brasil

$

8,4

3,13%

$

4,9

2,48%

Resto del mundo

$

96,2

35,84%

$

70,9

35,90%

%

*USD: Valores en millones de dólares

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017)
Con base en los datos presentados en la tabla 22, se observa una disminución del nivel de
importaciones en esta categoría en el último año, lo cual puede deberse a la aplicación de
salvaguardias desde marzo del 2015, sin embargo considerando que la medida es
temporal, la importación de equipos médicos tenderá a reactivarse debido a la falta de
proveedores nacionales. (PROCHILE, 2016)
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2.2.8.2

Pronóstico de oferta

Del análisis realizado se concluye que en función de las condiciones actuales de la industria
de equipos médicos en el país, una incubadora neonatal con las funciones y características
propuestas no tiene competencia a nivel productivo Sin embargo se debe considerar el
efecto de las importaciones de equipos electromédicos al que se integra una incubadora
neonatal convencional.
Debido a la falta de cifras estadísticas específicas sobre el equipo médico, se utiliza un
método de pronóstico en base a fuente primaria. (Urbina, 2010) En este sentido para el
cálculo del pronóstico de oferta se toma en cuenta el total de unidades que la empresa se
propone ofrecer anualmente y la participación en las importaciones de equipos
electromédicos del 7,62%.
Para atender a la demanda pronosticada se calcula una producción mensual para el primer
año de dos incubadoras y un avance del 83% en otro equipo, se estima ensamblar en el
lapso de una semana una unidad con progreso de fabricación de alrededor del 71%,
estableciendo un horario de 8 horas diarias para el personal y disponiendo de materia
prima, herramientas y equipos adecuados.
A continuación en la tabla 23 se muestra la proyección de la producción estimada durante
los primeros cinco años de operación.

Tabla 23 – Planificación de producción de la incubadora neonatal
No. Años

Días
laborables

Producción
mensual

Pronóstico anual
(unidades)

1

30

2,83

34

2

30

3,12

37

3

30

3,43

41

4

30

3,77

45

5

30

4,15

50

Elaborado por: La Autora
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La gráfica del pronóstico de oferta se muestra en la figura 45, para el segundo año se nota
un incremento de tres unidades.
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Figura 45 – Oferta anual de incubadoras neonatales
Elaborado por: La Autora

2.2.8.3

Demanda potencial insatisfecha

La demanda potencial insatisfecha se calcula mediante la diferencia año con año de
demanda y oferta anuales, siendo valores que expresan la cantidad de equipos que
probablemente requieran las unidades de salud en el futuro. (Urbina, 2010) En la tabla 24
se halla el cálculo realizado.

Tabla 24 – Demanda potencial insatisfecha
No. años

Demanda anual
(unidades)

Oferta Anual
(unidades)

Demanda
insatisfecha

1

34

37

-3

2

37

40

-3

3

41

44

-3

4

45

49

-4

5

50

54

-4

Elaborado por: La Autora
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2.2.9 Análisis de precios
La determinación de precios es un proceso clave para llevar a cabo las operaciones de
intercambio y crear valor para el cliente. (Kotler & Armstrong, 2008) Para realizar el análisis
de precios del equipo médico, se toma en cuenta múltiples enfoques con base en el costo,
valor y competencia. Del mismo modo se efectúa la búsqueda de precios referenciales.
A nivel nacional para el caso particular de dispositivos médicos todavía no hay una
regulación gubernamental que determine precios referenciales de venta, pues para
medicamentos que se comercializan en el país si hay una tabla de precios, la cual es
provista por el Ministerio de Salud Pública (MSP). En este sentido se omite este factor del
análisis.

2.2.9.1

Fijación de precios basada en el costo

Para determinar el precio de la incubadora neonatal bajo el método de fijación con base en
el costo, se procede a calcular el costo unitario del producto y se suma el porcentaje de
utilidad e impuesto al valor agregado (IVA), para obtener el precio de venta unitario (PVU)
(Valdivieso & Tapia, 2009). En la tabla 25 se muestra como se realiza el cálculo.

Tabla 25 - Análisis de precios basado en el costo
Cálculos

Valores en USD

Costo de producción

$

157.417,30

(+) Costo de comercialización

$

63.466,59

(=) Costo Total / # Unidades

$

6.496,59

(+) 10% Utilidad

$

649,66

(=) PVU sin impuesto

$

7.146,24

(+) 12% IVA

$

857,55

(=) PVU final

$

8.003,79

Elaborado por: La Autora
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De acuerdo al enfoque basado en el costo, el precio final de la incubadora neonatal para
su venta al segmento de mercado es de $ 8.003,79 dólares, en función de los costos de
producción y comercialización, la demanda inicial estimada de 34 unidades y un porcentaje
de utilidad del 10% sobre el costo unitario.

2.2.9.2

Fijación de precios basada en el valor

La fijación de precios orientada hacia el cliente, involucra la comprensión del valor que
confieren los consumidores a los beneficios que reciben del producto, junto con el precio
que capta dicho valor. (Kotler & Armstrong, 2008) En la encuesta realizada al segmento de
mercado se incluyen dos preguntas abiertas sobre la percepción del precio del producto,
cuyos resultados se muestran en la tabla 26.

Tabla 26 - Análisis de precios basado en el valor
Precio USD
(Valor representativo)

Pregunta
1B. Cuanto pagaría por una incubadora
neonatal con estas características

$

7.750,00

2B. Cuanto le parece un límite superior de
precio para esta incubadora neonatal

$

12.000,00

Promedio

$

9.875,00

Elaborado por: La Autora
La pregunta 1B se infiere como la disposición de pago inferior que los clientes están
dispuestos a pagar por el producto, teniendo en cuenta aquello el valor mínimo es $ 7.750
dólares y el valor máximo es de $ 12.000 dólares, de acuerdo a la pregunta 2B. Calculando
un promedio de los resultados, se tiene un precio de $ 9.875 dólares con base en la opinión
del cliente.
Adicional a ello se pone a prueba un rango de precio específico en la pregunta 6B, de la
cual se concluye que 44% de las unidades de salud acepta un precio de venta en el
intervalo de $ 7.000 a $ 10.000 dólares. (Ver figura 30) Por tanto el resultado calculado
también ingresa en este rango.
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2.2.9.3

Fijación de precios basada en la competencia

Del análisis de oferta se concluye que la incubadora neonatal propuesta como tal no tiene
competencia a nivel nacional. Sin embargo bajo este método de fijación de precios se
puede obtener una referencia del precio de las incubadoras neonatales importadas que se
ofrecen en el mercado, y calcular un estimado del monto al cual se comercializan productos
similares.
En la tabla 27 se muestra una breve descripción de las incubadoras neonatales que son
comercializadas en el país por 2 empresas ecuatorianas, especificando datos de
denominación del producto, marca y precio de venta al público. La información se obtiene
vía correo electrónico y de las páginas web de cada compañía.

Tabla 27 - Análisis de precios basado en la competencia
Empresa
IX Biotron del Ecuador
Ingemedica

Denominación del producto

Marca

Precio USD

Incubadora Servocontrolada

Propia

$ 11.000,00

Incubadora Vision 2286

Fanem

$ 13.000,00

Incubadora 1186 C

Fanem

$ 12.500,00

Promedio

$ 12.166,67
Elaborado por: La Autora

De acuerdo con el cálculo realizado en la tabla 27, se determina un precio de venta
promedio de $ 12.166,67 dólares, para equipos médicos neonatales de la competencia,
siendo Ingemedica la compañía que dispone de mayor variedad de productos, en este caso
de la marca Fanem de origen brasileño.
Considerando los diversos análisis, se establece como precio final de la incubadora
neonatal el calculado bajo el enfoque basado en el costo de $ 8.003,79 dólares. El precio
busca guardar coherencia con la cobertura de costos, el valor aceptado por las unidades
de salud, y ser comparativamente menor al precio promedio de venta de la competencia.
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2.2.10 Análisis de competencia
Es el análisis que revela el conjunto de competidores reales y potenciales a los que se
enfrenta una empresa, los cuales con sus productos o servicios satisfacen una misma
necesidad. Su conocimiento permite estar alerta ante cualquier innovación que podría
afectar el posicionamiento del producto y pone de manifiesto tanto retos como
oportunidades. (Porter, 2009)
Descripción de competencia
Tal como se señala en el análisis situacional de entorno, se ha identificado a nivel
regional dos compañías destacadas en la producción de incubadoras neonatales, Fanem
y Medix (división latinoamericana de la marca Natus) las cuales se ubican en Brasil y
Argentina respectivamente. En los siguientes puntos se presenta una breve descripción
de cada una y sus productos:

·

Fanem: Es una multinacional de origen brasileño fundada en el año 1924, pionera
en la fabricación de equipos médicos y de laboratorio en su país. Sus líneas de
productos son: neonatología, laboratorial y biosecuridad. En la actualidad ocupa
el liderazgo del mercado brasileño de productos para el área de neonatología.
(FANEM, 2016)

·

Medix: Es una división de la empresa Natus de origen estadounidense en
Argentina, son fabricantes de soluciones tecnológicas para el cuidado de los
recién nacidos con 40 años de experiencia. Su línea de productos se compone
de incubadoras de terapia y transporte, termocunas, fototerapia de leds, entre
otros. (Medix, 2016)

Sin embargo el único dispositivo médico con funciones similares al ofertado es la
Incubadora Vision Advanced de la compañía Fanem, la cual tiene incorporado un control
de temperatura de aire y piel, con un aparato que mide la saturación de oxígeno y latidos
del corazón. (Ver figura 46)
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Figura 46 - Incubadora Vision Advanced
Fuente: (FANEM, 2016)

En tanto que a nivel nacional conforme se señala en el análisis de oferta no hay evidencia
de alguna empresa que fabrique y comercialice equipos neonatales con características
similares al ofertado. Pero se ha identificado a dos empresas que realizan la venta de
incubadoras, IX Biotron del Ecuador e Ingemedica, las cuales se ubican en Quito y
Guayaquil.

·

IX Biotron del Ecuador Cía. Ltda.: Es una compañía con más de 20 años de
experiencia en diseño y construcción de equipo médico. Su incubadora neonatal
está diseñada con un control micro-procesado que monitorea los parámetros de
temperatura tanto del aire como de la piel del neonato. (IX Biotron del Ecuador
Cia. Ltda, 2016)

·

Ingemedica S.A.: Creada en 1995, es una empresa dedicada a proveer
equipamiento médico, soporte técnico e ingeniería hospitalaria en el país. Su
línea de productos de neonatología incluye: incubadoras estacionarias, de
transporte, termocunas, cuneros, lámparas de fototerapia y accesorios de la
marca Fanem. (Ingemedica S.A., 2016)

Aunque IX Biotron del Ecuador no se considera un competidor real en el presente, dado
que su equipo solo monitorea parámetros de temperatura, tiene el potencial de convertirse
en uno por su labor de innovación en el área médica. En este sentido se concluye que para
el producto ofertado al momento no existe competencia.
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2.2.11 Análisis de proveedores
El proceso de búsqueda y selección de proveedores se presenta por la necesidad de una
organización de adquirir bienes como materia prima, maquinaria y equipo, herramientas o
contratar servicios para desarrollar su proceso productivo. Para el análisis es necesario
crear una lista de criterios, donde se establezca las cualidades a cumplir por las empresas
proveedoras. (Ariel, Hoyos, & Burbano, 2004)
Con el objetivo de organizar y facilitar la búsqueda de proveedores, se cataloga los
requerimientos en tres categorías: componentes electrónicos, artefactos eléctricos y
equipos junto con herramientas, los cuales intervienen de forma directa o como apoyo al
proceso de fabricación. En la tabla 28 se detalla las alternativas halladas dentro de la
ciudad, de acuerdo a cada clase.

Tabla 28 - Proveedores potenciales
Categoría
Componentes
electrónicos

Artefactos
eléctricos

Equipos y
herramientas

Nombre

Dirección

Omega Electrónica

Av. 6 de Diciembre N23-81 y Wilson

IW Tienda Electrónica

Av. Versalles N23-22 y Marchena

APM Electrónica

Av. Colon OE3-39 y Versalles

Prometall

Av. Eloy Alfaro y Aceitunos

Soportec

Av. Eloy Alfaro N28 - 67

InduServices

Elia Liut Oe3-57 y Av. Brasil

Comercial Kywi

Av. 10 de Agosto N24-59 y Luis Cordero

Herraind

Av. Mariscal Sucre N75-231 y Raúl Padilla

Western Industrial Supply

Av. Amazonas N36-77 y Naciones Unidas

Elaborado por: La Autora

Con los datos de la tabla 28, se procede a realizar el análisis de las opciones, para el caso
de las categorías de electrónica y equipos se escoge a un solo proveedor, para lo cual se
define cinco criterios de selección: surtido de productos, período de garantía, precios
asequibles, envio y transporte, y facilidades de pago.
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Proveedores de componentes electrónicos
En la tabla 29 se hace el análisis de los proveedores de componentes electrónicos con las
tres opciones previamente consideradas.

Tabla 29 - Evaluación de proveedores de componentes electrónicos
Criterios

Omega

Surtido de productos

x

Periodo de garantía

x

IW

x

Precios asequibles
Envio y transporte

APM

x

x

x

x

x

x

x

Facilidades de pago

x
Elaborado por: La Autora

Se concluye que la empresa APM Electrónica es la más conveniente por ser aquella que
cuenta con el surtido de componentes con los correspondientes requerimientos técnicos.
El proveedor encuentra ubicado en la avenida Cristóbal Colón y Versalles.
Proveedores de equipos y herramientas
En este apartado se hace el análisis de proveedores de equipos y herramientas con las
tres opciones previamente consideradas, en la tabla 30

Tabla 30 - Evaluación de proveedores de equipos y herramientas
Criterios

Kywi

Herraind

Western

x

x

x

x

Surtido de productos
Periodo de garantía

x

Precios asequibles

x

x

Envio y transporte

x

x

Facilidades de pago

x
Elaborado por: La Autora
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x

Según el análisis realizado la empresa que cumple con los requisitos establecidos es
Western Industrial Supply, la cual dispone de gran selección de herramientas y equipos
para la construcción de la incubadora neonatal, y además ofrece facilidad de pago a plazos.
El proveedor de equipos y herramientas se localiza en la avenida Amazonas y Naciones
Unidas.
Finalmente para la adquisición de los materiales como: cúpula, chasis, y colchón que
componen el cuerpo del equipo, se contratará a empresas especializadas para su
elaboración, puesto que deben ser hechos según las medidas y especificaciones técnicas
de los planos de la incubadora neonatal. Los datos de los proveedores se muestran en la
tabla 31.

Tabla 31 - Proveedores de materiales de montaje
Material

Nombre

Dirección

Chasis

Hospmetal Ecuador

Nicolás de Rocha S34-195 y Alonso de V.

Cúpula

Acrilux S.A.

Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de Diciembre

Colchón

Casa de la Espuma

Vargas N14 – 70 y Riofrío Esq.

Elaborado por: La Autora

2.2.12 Productos sustitutos
Los productos sustitutos son aquellos que satisfacen la misma necesidad genérica o
desempeñan la misma función para un idéntico grupo de consumidores, pero con la
diferencia de basarse en una tecnología distinta. Para identificar estos productos se debe
analizar las alternativas del usuario para cubrir una determinada necesidad en función del
desempeño y precio de cada una. (Porter, 2009)
En este contexto para la incubadora neonatal con sistema e interfaz de monitoreo de signos
vitales, como tal en el mercado nacional un producto que sustituya todas las funciones que
desempeña no se ha encontrado, sin embargo existe el llamado “Método Canguro” que es
una alternativa de cuidado para neonatos, equivalente al tratamiento en incubadora.
(Organizacion Mundial de la Salud, 2004)
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2.3 Plan de marketing

El plan de marketing es un instrumento de planificación en el cual se determina las
estrategias que orientan las acciones de la empresa hacia el logro de sus objetivos
comerciales, en función de la creación y aporte de valor al cliente manteniendo un alto
grado de orientación al mercado. (Alcaide, y otros, 2013)
El desarrollo del plan parte con la definición de la estrategia general de marketing, para
luego configurar las acciones asociadas con los elementos del marketing mix, las cuales
son necesarias para poner en práctica la estrategia, y orientar el reparto de los recursos
durante el periodo de planeación.

2.3.1 Objetivos

·

Determinar la estrategia general de marketing

·

Establecer la estrategia de producto y fijación de precio

·

Escoger las herramientas apropiadas de mezcla de promoción

·

Definir el canal de distribución y la logística del producto

2.3.2 Estrategia general de marketing
La estrategia de marketing es la lógica por medio de la cual la organización espera lograr
sus objetivos de comercialización. Para el caso de este emprendimiento se utiliza la
estrategia de “más por lo mismo” con la cual se introduce un producto que brinda una
calidad comparable a un menor precio, con respecto a la competencia. (Kotler & Armstrong,
2008)
El desarrollo de una estrategia de marketing para un producto nuevo en el mercado, implica
el diseño de un esquema con base en su mejor concepto, el cual pueda expresar sus
aspectos más significativos. (Kotler & Armstrong, 2008) El concepto del equipo neonatal es
ser una unidad resistente y funcional, de interés para las instituciones de salud que brinden
atención y tratamiento a neonatos.
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La declaración de la estrategia de marketing para la introducción de la incubadora neonatal
consta de tres partes. La primera describe el mercado meta y la estrategia de
posicionamiento del producto, la segunda delinea el precio y los objetivos de ventas y
finalmente la tercera parte detalla el presupuesto y la estrategia de mezcla de marketing.
A continuación se enuncia cada una:

·

Mercado objetivo y posicionamiento del producto:
El mercado objetivo está constituido por instituciones de salud que cuentan con sala
de neonatología ubicadas en la ciudad de Quito, las cuales buscan una unidad
neonatal de fácil manejo que brinde el ambiente apropiado para el desarrollo de los
recién nacidos. La incubadora neonatal se posicionará como la más conveniente en
función de la asistencia y el control del estado de salud del bebé por su sistema de
monitoreo de signos vitales.

·

Precio planeado y objetivos de venta:
El dispositivo médico neonatal que incorpora sistema e interfaz de monitoreo de
signos vitales será entregado junto con elementos adicionales, los cuales también
estarán disponibles para su venta. Se planifica comercializarlo a un precio de $
8.003,79 dólares con facilidades de pago. La empresa se trazará como objetivos de
ventas, comercializar 34 unidades en el primer año, y el próximo aumentar en un
10% su nivel de ventas.

·

Presupuesto y estrategia de mezcla de marketing
El presupuesto de marketing para el primer año se estima en $ 6.530,00 dólares,
los cuales se repartirán de acuerdo a los desembolsos que implique la gestión de
factores de mezcla de marketing: producto, precio, promoción y distribución. En
específico para el manejo de la promoción se asignará una mayor proporción, que
se dividirá en campañas de medios de comunicación relaciones públicas y otras
actividades.
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2.3.3 Desarrollo de Marketing Mix

2.3.3.1

Estrategia de producto

La incubadora para neonatos diseñada y fabricada por la empresa proporciona el
microambiente térmico adecuado para cubrir las necesidades de un recién nacido
prematuro y procurar su óptimo desarrollo. Además los médicos tratantes pueden
configurar el equipo de acuerdo al nivel deseado de cuidado a través del panel local
ubicado en la parte frontal.
El diseño de la incubadora consta de una estructura de acero inoxidable que la hace
altamente resistente al uso diario en la sala de neonatología, y tiene una cúpula de acrílico
transparente con una puerta plegable y seis accesos que proporciona una completa
visibilidad y accesibilidad para un rápido acceso al neonato en situaciones críticas o
procedimientos de rutina.
Además pueden incorporarse varios elementos adicionales al equipo, de entre los cuales
en un inicio se pondrá a disposición de los clientes, un atril porta suero donde se coloque
soluciones que surtan medicamento al neonato. El monto del costo en el primer año es de
$ 1.530,00 dólares en función de la demanda, y se lo adquirirá de proveedores de material
de montaje. (Ver tabla 31)

Estándar de calidad
El control de calidad destinado a realizarse en los equipos neonatales elaborados por la
empresa, usará como referencia estándares internacionales que se basan en las normas
técnicas de la serie IEC 60601-2-19: 2009 Segunda Edición e IEC 60601-1, combinando
también en el ámbito nacional con el estándar referido en el Componente Normativo
Neonatal del Ministerio de Salud Pública.
Del mismo modo se tomará en cuenta normas internas de calidad resultantes del proceso
de desarrollo del producto, obtenidas en las distintas pruebas llevadas a cabo para
comprobar el tiempo de establecimiento y desempeño de los sistemas de control, y probar
el funcionamiento de los sensores de signos vitales en función de su exactitud en la
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medición de los distintos parámetros, para asegurar que se obtengan valores reales y
confiables.
Servicio técnico y mantenimiento
La compañía ofrece servicio técnico de reparación, mantenimiento y reposición de piezas
del producto, y además brinda sin cargo planes de mantenimiento preventivo donde se
recomienda cada cuanto tiempo realizar determinada actividad y cuándo es necesario
contactar al personal de servicio técnico, con el objetivo de orientar las acciones del
personal médico en el cuidado del producto.
Para comodidad del cliente en la página web corporativa se habilita una opción de servicio
técnico, en donde se puede realizar cualquier consulta técnica, pedidos de repuestos o
solicitudes de reparación de equipos. Se provee un correo electrónico, teléfono y un
formulario online para que el cliente pueda exponer su problema y sea respondido por el
personal operativo a la brevedad.
Garantía
La empresa garantiza a sus compradores que cada incubadora neonatal nueva que sea
adquirida estará libre de defectos de fabricación en su estructura y materiales, puesto que
cada etapa del proceso de producción es ejecutada y supervisada por profesionales
especializados. Del mismo modo se avala el correcto funcionamiento del dispositivo médico
por sus controles de calidad.

El periodo de garantía del producto es de un año (trescientos sesenta y cinco días) a partir
de la fecha del envío inicial al comprador. El certificado de garantía se limita a la reparación
o reemplazo de las piezas que se determinan estén cubiertas por el documento. Si es el
caso, la empresa procede a retirar la incubadora para realizar la evaluación pertinente y
reacondicionar el producto a sus especificaciones.
Evaluación del producto
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Para evaluar el nivel de satisfacción del cliente con respecto al funcionamiento de la
incubadora neonatal como mecanismo de retroalimentación se determina utilizar una
encuesta que será enviada de forma periódica. Del mismo modo al finalizar la prestación
de un servicio técnico se tomará contacto con el cliente para obtener su opinión sobre la
atención recibida.
Ante alguna necesidad de información, consulta, pedido de cotización o sugerencia se
habilita una opción en la página web de la empresa, en la cual el cliente tiene a disposición
un formulario donde puede explicar con detalle el motivo del contacto y también tiene las
opciones de comunicarse por teléfono o por email. Las solicitudes serán enviadas al
personal de ventas para su oportuna respuesta.

2.3.3.2

Estrategia de precio

La estrategia de fijación de precio seleccionada para el equipo es aquella que busca
penetrar en el mercado colocando al producto un precio inicial bajo, con el propósito de
atraer al mayor número de compradores y obtener una participación de mercado
importante. (Kotler & Armstrong, 2008) La intención es entrar al mercado de la salud con
un producto competente a un bajo costo de adquisición y mantenimiento.
El precio estimado para comercializar la incubadora neonatal que incluye monitoreo de
signos vitales ofertada por la empresa a las clínicas y hospitales del DMQ, es de $ 8.003,79
dólares incluido impuestos, del cual se obtiene un margen de ganancias del 10%, de
acuerdo a los resultados del análisis de precios realizado en el estudio de mercado.
Métodos de pago
La compañía pone a disposición del cliente tres métodos de pago aceptados para comprar
el producto, los cuales se enlistan y describen en la tabla 32, el objetivo es ofrecer a las
instituciones de salud varias alternativas de las cuales puedan escoger la más conveniente
a sus posibilidades de pago. Se establece que por cuestiones de seguridad no se recibirá
pagos en efectivo por parte del personal de ventas o en las oficinas de la empresa, solo a
través de entidades bancarias.
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Tabla 32 - Catálogo de métodos de pago
No.

1

Métodos de pago

Descripción
El cliente puede realizar su consignación o
transferencia en la cuenta bancaria de la
empresa que será suministrada una vez se
complete la orden de pedido.

Transferencia o
depósito

2

Pago con cheque

Para realizar el pago con cheque se requiere
que el documento sea certificado por una
entidad bancaria para asegurar que el cobro
tenga los fondos suficientes.

3

Tarjeta de crédito o
debito

El pago con tarjeta se realizará de forma
presencial en la oficina de la empresa con el
personal de ventas. Se realizará los trámites
para aceptar todas las tarjetas posibles.

Elaborado por: La Autora
Condiciones de crédito
Con el fin de brindar facilidad de pago en la compra de los equipos y estimular las ventas
del producto, se propone otorgar un período de crédito al comprador, en el cual se
comprometa a cancelar un porcentaje del valor total del perdido al momento de la compra,
y el resto en un plazo menor a un año.
Por tanto las condiciones de crédito que se plantean consisten en el pago del 50% del valor
total de la factura para proceder con la entrega del pedido en la institución correspondiente,
y la otra mitad se cancelaría en el plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de
adquisición de los equipos.

2.3.3.3

Mezcla de promoción

Es la combinación de herramientas de comunicación utilizadas por la organización para
informar y recordar a su público meta sobre sus productos y su marca. Todas las

80

comunicaciones deben ser planificadas y mezcladas en un programa integrado que
posibilite la vinculación de la compañía con sus consumidores, y permita crear relaciones
redituables a futuro. (Kotler & Keller, 2006)
Para organizar la mezcla de promoción de la compañía se utiliza cinco herramientas
diferentes, las cuales se indican en la figura 47. Al existir una amplia variedad de opciones
promocionales en cada categoría, se realiza la selección considerando el segmento de
mercado a cual va dirigido el producto y el presupuesto asignado para iniciar la actividad
promocional el primer año.

Figura 47 - Mezcla de promoción
(Kotler & Keller, 2006)

2.3.3.3.1 Publicidad
Es una herramienta de comunicación financiada por un anunciante para presentar y
promocionar bienes o servicios, con el fin de persuadir su compra o contratación a sus
clientes potenciales. Este medio de promoción permite destacar cualidades y ventajas
haciendo uso artístico de la impresión, sonido o color, para establecer una imagen a largo
plazo del producto. (Kotler & Keller, 2006)
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La estrategia de publicidad de la compañía se compondrá de medios digitales e impresos
seleccionados estratégicamente para difundir la información del producto desde varios
frentes. Se busca obtener una mezcla de medios altamente enfocada, considerando el
alcance nacional y los beneficios de cada opción contrastando con la inversión que supone
su contratación.
Medios digitales:

·

Página web: Para la programación y diseño del sitio web de la organización se
contratará los servicios de la agencia publicitaria Páginas Web Ecuador, la cual
ofrece el paquete “Landing Page” que cubre todos los requerimientos que necesita
el nuevo emprendimiento. Su precio es de $333,76 como pago único, el cual incluye
servicios gratuitos adicionales. (PWE, 2017)
El sitio web estará formado por una sección principal (página de aterrizaje) y tres
subsecciones (servicio técnico, contacto y garantía) que contendrá una galería de
video e imágenes, dos formularios de contacto, enlace a redes sociales, mapa de
ubicación, y un banner animado. Además será una web que podrá adaptarse a
dispositivos móviles.

·

Google AdWords: Para posicionar a la compañía en la web se manejará el sistema
de publicidad de Google, en el cual se estima invertir en un inicio

alrededor de $

1.080 dólares anuales, monto que puede cambiar en función de la efectividad de la
campaña en la obtención de los primeros contactos, y en el volumen de vistas a la
página web.
Los anuncios patrocinados de AdWords pueden aparecer tanto en la red de
búsqueda de Google, como en la red de display. Para escalar a las mejores
posiciones en cada red se publicará una lista de anuncios específica, y con la
utilización de las estrategias que se mencionan en la tabla 33
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Tabla 33 - Publicidad en google adwords
No.

Red de búsqueda

Red de display

1

Extensiones de anuncio: Para
incluir información adicional tal
como ubicación, teléfonos, enlaces
al sitio web y a redes sociales.

Diseño de anuncio: Se realizará
un diseño que incluya imagen y
texto utilizando el logotipo y los
colores corporativos.

2

Inserción dinámica: De palabras
clave para hacer coincidir el texto
del anuncio con la frase que utiliza
el cliente para buscar el producto

Temas y ubicaciones: El sistema
permite seleccionar de forma
manual páginas específicas para
colocar un anuncio publicitario.

3

Orientar al cliente: En el anuncio
se incluirá llamados a la acción,
con la frase “Solicite su cotización”
para animar al cliente a contactase

Banner dinámico: Para crear el
diseño del banner y su animación
se utilizará el programa Google
web designer.

Fuente: (ePyme , 2017)
Elaborado por: La Autora
·

Portales Web: Se colocarán también anuncios publicitarios en dos portales de
búsqueda en internet, con el fin de fortalecer la visibilidad y cobertura del sitio web
de la compañía. En la figura 48 se muestra las opciones, las cuales se escoge por
su posicionamiento, los beneficios que ofrecen a sus usuarios y el enfoque en el
sector comercial nacional.

Figura 48 - Portales de búsqueda comercial
Elaborado por: La Autora
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Medios impresos:

·

Revista especializada: Se proyecta contratar una pauta publicitaria con la revista
Sector Salud, la cual realiza sus publicaciones de forma bimestral y su círculo de
lectores son ejecutivos y gerentes de instituciones de salud. En la figura 49, se
muestra el diseño del anuncio que se ubicará al pie de página, su tamaño será de
21 x 14,5 cm e implicará un costo de $ 700,00

Figura 49 - Diseño de anuncio en revista
Elaborado por: La Autora
Se muestra un compendio de los medios publicitarios seleccionados con sus respectivos
costos a continuación en la tabla 34. Con ellos se busca construir la imagen pública de
la compañía impresa y digital de VitalMedical, la cual permita conseguir visibilidad en el
mercado y captar atención de los clientes potenciales.
Tabla 34 - Costo de medios publicitarios
Medios

Tipo

Descripción

Página web
Digitales

Impresos

Programación y diseño

$

333,76

Posicionamiento

$

1.080,00

2 (anuncios gratuitos)

$

0,00

1 (anuncio)

$

700,00

$

2.113,76

Google AdWords
Portales web

Valor 1º Año

Revista especializada

Total
Elaborado por: La Autora
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2.3.3.3.2 Promoción de Ventas
Es el conjunto de incentivos a corto plazo ofrecidos por una compañía para generar
respuestas más rápidas y eficaces de los compradores hacia un bien o servicio. Su objetivo
es atraer la atención del cliente con la incorporación de algún atractivo o beneficio al
producto, el cual provoque su prueba o compra inmediata para lograr elevar los niveles de
venta y crear lealtad a la marca. (Kotler & Keller, 2006)
La estrategia de promoción de ventas se establece bajo tres enfoques: al cliente potencial,
para estimular las ventas, a la fuerza de ventas para conseguir cuentas institucionales e
industria para presentar la incubadora neonatal de una forma más profesional y generar
nuevos contactos de ventas. A continuación se enuncian las promociones:

Cliente Potencial:

·

Capacitación: Los funcionarios de las instituciones médicas interesados en
comprar un lote de unidades neonatales, por apertura de la empresa tendrán la
oferta de entrenamiento y capacitación de médicos, enfermeras y personal técnico
de forma gratuita, solo tendrán costo los materiales de apoyo con información
completa del equipo. Se estima que el costo de los materiales (físico y magnético)
será de $ 387,04

Fuerza de ventas:

·

Comisión: Al encontrarse la organización en su etapa inicial, el objetivo de la fuerza
de ventas será conseguir visibilidad y penetración de la incubadora neonatal en el
mercado médico institucional. Por tanto según este parámetro y los contratos
conseguidos, se creará un plan anual de comisiones como incentivo al trabajo del
vendedor que puede ser cambiado o renovado según la situación de período de
planificación.

Industria:
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·

Exposición comercial: Se tiene previsto participar en la feria de la salud y medicina
“Expomedika”, la cual es un punto de encuentro para funcionarios y proveedores
del sector. Se contratará el stand “Llaves en mano”, el cual tiene un área de 6 m2
a un precio de $ 1.747,20 y la decoración supondrá un costo de $ 360,00. En la
figura 50 se encuentra el diseño del stand.

Figura 50 - Diseño de stand de feria
Elaborado por: La Autora

En la tabla 35 se halla el costo de los elementos de promoción de acuerdo a cada enfoque
y el valor total que se estima invertir en el primer año. En función del logro de los objetivos
planteados se modificará el monto de la inversión.

Tabla 35 - Costo de medios de promoción
Enfoque

Tipo

Descripción

Valor 1º Año

Cliente Pot.

Capacitaciones

Materiales de apoyo

$

387,04

Industria

Exposición comercial

Stand + Decoración

$

2.107,20

$

2.494,24

Total
Elaborado por: La Autora
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2.3.3.3.3 Relaciones públicas
Las relaciones públicas buscan cultivar buenas relaciones con los diversos públicos de una
empresa: clientes, proveedores, inversionistas y medios de comunicación, los cuales tienen
un interés real o potencial en sus actividades y pueden influir en el logro de los objetivos.
El fin es obtener una publicidad positiva y crear una buena imagen corporativa. (Kotler &
Keller, 2006)
La estrategia de relaciones públicas se compondrá en un inicio solo por medios de
identidad impresos que llevarán el logotipo, los datos de contacto, la información de la
empresa y de la incubadora neonatal, cuyo propósito es presentar al público una identidad
visual que asocie de inmediato con la compañía. Los medios elegidos son tarjetas de
presentación y trípticos.

·

Tarjeta de presentación: El diseño se muestra en la figura 51, se contratará a
Impresum para el servicio de impresión. El pedido será de 1000 tarjetas de
presentación en plastificado mate de tamaño 9 x 5 cm a color en ambos lados, y
tendrá un costo de $ 100,80. El material será entregado a clientes y proveedores.

Figura 51 - Diseño de tarjeta de presentación
Elaborado por: La Autora

·

Tríptico publicitario: El esquema está en la figura 52, se contratará de igual forma
a Impresum para el servicio de impresión. La compañía ofrece 1000 trípticos en
tamaño A4 en papel couché incluido servicio de doblado, a un precio de $ 291,20.
El material será entregado durante las visitas de venta a las instituciones de salud
y en ferias del sector médico.

87

Figura 52 - Diseño de tríptico publicitario
Elaborado por: La Autora

A continuación en la tabla 36 se muestra las opciones de medios considerados para
manejar las relaciones públicas de la empresa, con el precio de cada uno y el total estimado
de inversión en el primer año. Los materiales serán utilizados en especial por el personal
de ventas.

Tabla 36 - Costo de medios de relaciones públicas
Medios

Impresos

Tipo

Descripción

Tarjeta de presentación

1000 (ejemplares)

$

100,80

Tríptico publicitario

1000 (ejemplares)

$

291,20

$

392,00

Total
Elaborado por: La Autora
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Valor 1º Año

2.3.3.3.4 Ventas personales
La venta personal es una herramienta de promoción que se basa en la interacción directa
entre el vendedor y el comprador potencial de forma individual, ya sea cara a cara o por
otros medios. El vendedor ejerce la representación de una compañía ante un cliente para
realizar la presentación del producto y negociar ofertas, con el objetivo de conseguir
perdidos de compra. (Kotler & Keller, 2006)
La estrategia de ventas de la compañía consistirá en una gestión de ventas directa puerta
a puerta, la cual implica realizar visitas periódicas a las instituciones de salud para
promocionar la incubadora neonatal, y conseguir acordar demostraciones que lleven a los
clientes potenciales a solicitar la prueba del dispositivo. En los puntos siguientes se explica
su estructura.

·

Estructura de la fuerza de ventas: La organización tomará una estructura de
fuerza de ventas enfocada en el producto y el cliente, puesto que se trata de un
dispositivo médico complejo que requiere conocimiento profundo de su
funcionamiento, y a su vez se debe conocer cada uno de los procesos de compra
de las instituciones médicas.

·

Tamaño de la fuerza de ventas: Para comenzar la gestión de ventas de la
incubadora neonatal se contratará solo dos vendedores de campo, dado que se
trata de una sola línea de producto y se tiene como apoyo el sitio web de la
compañía. Este profesional será evaluado mensualmente con un informe de
clientes visitados sobre las ventas concretadas.

·

Reclutamiento de vendedores: El perfil del vendedor que busca reclutar la
empresa es aquel con conocimientos y experiencia en la comercialización de
dispositivos médicos afines, con habilidades de comunicación y manejo de
herramientas de marketing. Además debe tener disponibilidad de viajar
regularmente dentro de la ciudad.
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2.3.3.3.5 Marketing directo
Es un elemento de la mezcla de promoción que consiste en establecer conexiones directas
con los clientes para obtener de ellos respuestas inmediatas e interactivas, las cuales creen
relaciones a largo plazo. (Kotler & Keller, 2006) Por medio de este enfoque se mantiene
una comunicación permanente, con la posibilidad de atender pedidos de forma individual y
personalizada.
La estrategia de marketing directo de la empresa es un complemento a los medios digitales
de promoción, puesto que serán extensiones del medio principal que es la página web,
para ampliar la información acerca de la empresa y del producto. Con la utilización de estas
herramientas se establece un canal directo de contacto que permite agilizar los procesos
de venta.

·

Correo: Los mensajes enviados a través del formulario de contacto de la página
web serán direccionados a un correo específico, el cual será operado por el
personal de ventas. El cliente también tiene la alternativa de enviar en forma directa
su pedido. Al interesado se enviará una carta de presentación y se solicitará sus
datos para emitir la proforma.
La factura proforma de cotización llevará la identificación de la empresa y el cliente,
la descripción del producto y los datos del precio. Será un documento que
establezca un compromiso comercial, de entregar la cantidad de pedido al precio y
plazo acordado. La cotización será enviada al correo del contacto a espera de
concretar una demostración o venta.

·

Redes sociales: Se manejarán como un medio que permita recibir feedback directo
de los clientes a través de valoraciones y comentarios, para saber lo que se dice de
la compañía, de sus productos y servicios. Además se tratará de combinar las
publicaciones del negocio, con información de interés para la comunidad de la red.
Las redes sociales elegidas son Facebook y YouTube, el contenido que se
publicará en cada una se describe en la tabla 37. La primera se selecciona con el
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fin de generar relaciones dinámicas con los clientes y la segunda para presentar el
producto y sus beneficios de forma más detallada y visual a través de videos.

Tabla 37 - Marketing directo en redes sociales
Redes sociales

Descripción

Facebook

Se creará un perfil en el red social de Facebook,
en la cual se subirá información del producto,
publicaciones a cerca del área de neonatología y
por conmemoración de días especiales como el
17 de Noviembre, “World Prematurity Day”

YouTube

Se creará un canal de YouTube de la compañía
donde se subirán videos del proceso productivo
de la incubadora neonatal, de los eventos en los
que se participe, demostraciones del producto y
de capacitaciones al personal médico.
Elaborado por: La Autora

2.3.3.4

Distribución

El proceso de distribución se refiere a las actividades que realiza la empresa para asegurar
que el producto esté disponible al mercado objetivo. Diseñar un sistema óptimo de
distribución permite maximizar la cobertura de colocación de producto en el mercado y
controlar su flujo hasta la llegada al cliente. (Kotler & Keller, 2006)
Para la distribución del producto se determina utilizar un canal de marketing directo, en el
cual no existe intermediarios y la venta se realiza directamente a los clientes. (Kotler &
Armstrong, 2008) Debido a que la empresa realizará una comercialización puerta a puerta
realizando visitas a las instituciones de salud para promocionar el producto y lograr su
venta.
El proceso se muestra en la figura 53, donde se indica que la propia compañía se encarga
de hacer llegar el producto a su cliente final, en este caso a las clínicas y hospitales de la
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ciudad de Quito. Por tanto se responsabiliza de realizar las labores de logística y envió
para asegurar que el pedido llegue en las condiciones óptimas y en el tiempo estimado.

Figura 53- Canal de distribución directo
Elaborado por: La Autora

2.3.4 Costo del plan de marketing
A continuación en la tabla 38 se enlista los rubros que forman parte de la ejecución del plan
de marketing, los cuales en su mayoría son de mezcla de promoción.

Tabla 38 - Costo del plan de marketing
No.

Descripción

Valor 1º Año

1

Estrategia de producto

$

1.530,00

2

Medios publicitarios

$

2.113,76

3

Promoción de ventas

$

2.494,24

4

Relaciones públicas

$

392,00

Total

$

6.530,00

Elaborado por: La Autora
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2.4 Plan técnico operacional
Este apartado del plan de negocios determina las necesidades relacionadas con recursos
materiales, humanos, de equipos de fábrica y disposición en planta, con la finalidad de
cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación para la implementación
del proyecto. (Chain & Chain, 2008)
El plan técnico operacional de la empresa abarca la definición de su localización, mediante
un análisis de macro y micro localización. Posteriormente se determina la ingeniería del
proyecto que incluye cadena de valor, procesos y subprocesos, layout y requerimientos de
materia prima, equipos, y mano de obra.

2.4.1 Objetivos

·

Establecer la localización general y específica de la empresa

·

Determinar el conjunto de procesos productivos y de apoyo

·

Cuantificar los recursos necesarios para la operación del proyecto

2.4.2 Localización del proyecto

2.4.2.1

Macro localización

La selección de una macro - localización permite reducir el número de soluciones posibles
al descartar los sectores geográficos que no respondan a las condiciones requeridas por
el proyecto. (Chain & Chain, 2008) Para el análisis se considera los criterios de cercanía al
mercado potencial y al suministro de materia prima.
Según el Anuario de Estadística de Salud: Recursos y Actividades, la provincia de
Pichincha concentra el mayor número de unidades de salud del país, con el 14,30% que
constituye 592 instituciones, de ese total el 82,94% se encuentran en el Distrito
Metropolitano de Quito. (INEC, 2014) Por ende es el lugar donde se halla gran parte del
mercado potencial.
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En el Distrito se hallan 491 unidades de salud, del total de establecimientos, el 82% se
encuentra distribuido en las 32 parroquias del sector urbano y el 18% restante corresponde
al sector rural que concierne a 33 parroquias, evidenciando así una fuerte concentración
de los recursos de salud dentro de los límites del Quito urbano. (Mancheno, Mencias, &
Lopez, 2010)
En relación a proximidad de fuentes de abastecimiento de materia prima, acorde a informes
del Instituto de la Ciudad, en la capital se encuentran 292 establecimientos económicos
que comercian metales básicos, componentes eléctricos y electrónicos de simple
naturaleza, dispositivos eléctricos, entre otros. Por tanto el área cuenta con varias
alternativas de proveedores.
De acuerdo a la información descrita se considera al Distrito Metropolitano de Quito (DMQ),
específicamente al área urbana, tal como se muestran en la figura 54, como la macro zona
más conveniente en función de la cercanía al mercado potencial y fuentes de
abastecimiento de materia prima.

Figura 54 - Macro - localización
Fuente: (Wikipedia, 2017)
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2.4.2.2

Micro localización

El análisis de micro- localización indica cual es la mejor alternativa de instalación dentro de
la macro zona elegida, en este caso esa zona es el DMQ. El proceso de selección comienza
con la identificación de los factores determinantes de micro localización, para luego
proceder a identificar las opciones reduciendo la búsqueda a sitios cada vez más
específicos.
Para elaborar la lista de los factores se examina previamente las necesidades de la
organización, con el fin de suponer solo aquellos que influyan favorablemente en la
consecución del proyecto. Los criterios seleccionados no solo corresponden a aspectos
económicos sino también estratégicos. A continuación en la figura 55 se describen con
detalle.

Figura 55 - Factores de micro - localización
Fuente: (Carro & Gomez, 2012)

Con respecto a las alternativas de instalación, el territorio del DMQ se encuentra dividido
en ocho administraciones zonales, las cuales contienen a sesenta y cinco parroquias, para
el estudio es de interés solo el área urbana que contiene treinta y dos ubicadas en las
zonas administrativas: Eloy Alfaro, Quitumbe, Eugenio Espejo, Manuela Sáenz y La Delicia.
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Las administraciones zonales elegidas para el análisis se agrupan de acuerdo a su zona
geográfica en la ciudad, para reducir la búsqueda a tres alternativas:

1. Norte: La Delicia y Eugenio Espejo
2. Centro: Manuela Sáenz
3. Sur: Eloy Alfaro y Quitumbe
Para obtener la ubicación exacta de los sitios donde posiblemente funcionaría la
organización, se procede con la búsqueda en cada uno de los tres sectores de acuerdo a
los parámetros de localización mostrados anteriormente, con ayuda de portales web de
bienes raíces. Los sitios seleccionados se indican en la figura 56

Figura 56 - Opciones de micro - localización
Fuente: (Google Maps, 2017)
Opción 1: Norte
En la tabla 39 se encuentran los datos de la primera opción de localización, la cual cuenta
con el área requerida de instalación y ofrece espacios de estacionamiento.
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Tabla 39 - Opción 1: Norte
Norte
Dirección

Av. La Prensa y La “Y”

Descripción
del área

·
·
·
·
·

Servicios

· Servicios básicos
· Iluminación

Precio de alquiler: $ 820,00
130 m2 superficie total
130 m2 superficie cubierta
2 baños
2 garajes

Fuente: (Plusvalia, 2017)
Opción 2: Centro
La descripción de la segunda opción de localización se presenta en la tabla 40, esta
alternativa tiene un costo de arriendo accesible y cuenta con acceso a varias líneas de
transporte público y servicios básicos.

Tabla 40 - Opción 2: Centro
Centro
Dirección

Cuero y Caicedo y Av. 10 de Agosto

Descripción
del área

·
·
·
·

Servicios

· Servicios básicos
· Iluminación

Precio de alquiler: $ 560,00
120 m2 superficie total
120 m2 superficie cubierta
1 baño

Fuente: (Plusvalia, 2017)
Opción 3: Sur
En la tabla 41 se hallan las características de la tercera opción de localización, la cual se
encuentra en un sector comercial con acceso a líneas de transporte público, y cuenta con
servicios de seguridad.

97

Tabla 41 - Opción 3: Sur
Sur
Dirección

Av. Alonso de Angulo

Descripción
del área

·
·
·
·

Servicios

· Servicios básicos
· Sistema de alarma de seguridad

Precio de alquiler: $ 650,00
180 m2 superficie total
180 m2 superficie cubierta
2 baños

Fuente: (Plusvalia, 2017)
Definidos los criterios y las alternativas se aplica el análisis multicriterio para tomar una
decisión, el cual consiste en la comparación de las distintas opciones en base a una serie
de factores específicos. Se determina utilizar el Método de Ponderación Lineal o Scoring
porque permite abordar situaciones de incertidumbre de forma sencilla y comprensible.
(Anderson, Sweeney, & Williams, 2011)
El método consiste en establecer una ponderación para cada uno de los criterios mediante
una escala, en este caso de 5 puntos, a continuación se establece el rating de satisfacción
de cada alternativa, en este caso es de 9 puntos. Obtenida la puntuación, el resultado es
la clasificación de las alternativas según su puntaje, la cual se muestra en la tabla 42

Tabla 42 - Matriz de Micro – localización
Norte
No

Criterios

Centro

Sur

Pond.

R1

Total

R2

Total

R3

Total

1

Infraestructura

5

6

30

7

35

5

25

2

Aspectos legales

4

6

24

7

28

7

28

3

Servicios básicos

5

8

40

8

40

7

35

4

Mano de obra

4

7

28

8

32

7

28

5

Medios de transporte

4

7

28

8

32

6

24

6

Comunicaciones

3

8

24

7

21

6

18

174

Total

Elaborado por: La Autora
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188

158

De acuerdo a los resultados obtenidos, la localización del Sector Centro consigue la
ponderación más alta, por tanto representa la mejor alternativa a recomendar para el
funcionamiento de la organización. Esta opción cuenta con acceso a varias líneas de
transporte para el trabajo de campo de ventas y tiene el área requerida para la instalación
junto con disponibilidad de servicios básicos.

2.4.3 Ingeniería del proyecto

2.4.3.1

Cadena de Valor

El concepto de cadena de valor permite identificar el conjunto interrelacionado de procesos
productivos y de apoyo, efectuados para la generación de un producto o servicio, el cual
proporciona un mayor beneficio al cliente y permite obtener ventaja competitiva. (Quintero
& Sanchez, 2006)
Para la organización se diseña una cadena de valor que comienza con la recepción de
materia prima, y continúa a lo largo con los procesos de producción, distribución y servicio
post- venta. Sus procesos de apoyo incluyen a la gestión administrativa, contable y de
ventas. (Ver figura 57)

Figura 57 - Cadena de Valor
Elaborado por: La Autora
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2.4.3.2

Mapa de procesos

Es una herramienta que proporciona una representacion gráfica de los procesos que
desarrolla una unidad de negocio y sus principales interacciones, ofreciendo una visión
conjunta del sistema de gestión. (Carrasco, 2008) En la figura 58 se presenta el mapa de
procesos de la organizacion, posicionando cada uno respecto de la cadena de valor y al
mismo tiempo relacionando los procesos productivos con los de apoyo.

Figura 58 - Mapa de Procesos
Elaborado por: La Autora

2.4.3.3

Inventario de procesos

Es un listado que organiza los procesos de una entidad en dos categorías: procesos y
subprocesos. Para su identificación se asigna un código alfanumérico a cada uno. El
inventario de procesos de la organización consta de 7 procesos y 6 subprocesos, los cuales
se presentan en la tabla 43 donde se indica la relación de los procesos y subprocesos en
todos sus niveles por medio de su código.
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Tabla 43 - Inventario de Procesos
Código

Nombre

A.

Recepción de materiales

B.

Fabricación de incubadora

B.1

Diseño de software

B.2

Diseño de interfaz

B.3

Montaje de materiales

C.

Distribución

D.

Servicio Post – Venta

E.

Gestión Administrativa

E.1

Tesorería

E.2

Talento Humano

F.

Gestión Contable

G.

Gestión de Ventas
Elaborado por: La Autora

2.4.3.4

Diagramas de flujo

El diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un
proceso. Esta representación se efectúa a través de formas y símbolos que muestran el
flujo de operaciones con sus relaciones y dependencias. En el Anexo VI se encuentra los
diagramas de flujo de la entidad correspondientes a los procesos de recepción de
materiales, fabricación de incubadora, distribución, servicio post venta y sus respectivos
subprocesos.

2.4.3.5

Requerimiento de materia prima

En este apartado se presenta la descripción y las especificaciones técnicas de los
materiales necesarios para la construcción de la incubadora neonatal, de acuerdo a cada
uno de los módulos que la integran. De igual forma se muestra la cantidad y el costo de
fabricación con base en la demanda estimada.
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2.4.3.5.1 Módulo de comunicación y visualización
En la tabla 44 se muestra la lista de los componentes del módulo de comunicación y
visualización con sus respectivos requerimientos de fabricación.

Tabla 44 - Módulo de comunicación y visualización
Equipo

Descripción

Requerimiento
Alimentación 5 VDC
Voltaje de referencia
Control de contraste
Control de datos

GLCD 240*128

Pantalla grafica de cristal liquido

·
·
·
·

Pantalla táctil

Identifica cuando el dedo topa
cierto punto de su superficie

· Alimentación 5 VDC
· Control de lectura de
coordenadas

Puerto de
comunicación
serial (RS-232)

Hardware del protocolo RS-232
que facilita el intercambio de
información

· Convertidor de señal TIL a
CMOS (Max 232)
· Alimentación 12 VDC
· Cable de datos USB – db -9

Módulo de
comunicación
bluetooth

Hardware que facilita la
comunicación bluetooth
convirtiéndola a manera serial

· Alimentación 5 VDC
· Control de flujo de datos

Fuente: (Moreano, 2015)

2.4.3.5.2 Módulo de respaldo de energía
En la tabla 45 se indica el equipo requerido para manejar el sistema de respaldo de energía
con sus respectivas especificaciones.

Tabla 45 - Módulo de respaldo de energía
Equipo
UPS

Descripción
Dispositivo de energía eléctrica
por tiempo limitado

Requerimiento
· Alimentación 12 VAC
· Control de encendido

Fuente: (Moreano, 2015)
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2.4.3.5.3 Módulo de control de temperatura
Para fabricar el módulo de control de temperatura y humedad ambiental, así como el
microprocesador que comandará todo el sistema, se necesita los componentes indicados
en la tabla 46
Tabla 46 - Módulo de control de temperatura
Equipo

Descripción

Requerimiento

Resistencia
calefactora
(600W)

Convertidor de energía eléctrica
en calor

·
·

Alimentación de 120 VAC
Control de disparo

Ventilador
centrífugo

Produce la circulación interna del
aire

·

Alimentación de 120 VAC

Humidificador

Contenedor de agua destilada
que humecta el aire circulante

·
·

Alimentación de 120 VAC
Control de encendido

Filtro HEPA

Purificador de aire que entra a
circular

Sensor
temperatura
ambiental

Detecta la medida actual de
temperatura de aire

· Alimentación 5 VDC
· Acondicionamiento de señal
· Alimentación +/- 12 VDC

Sensor
temperatura
corporal

Detecta la medida actual de
temperatura del bebe

· Acondicionamiento de señal,
sensor pasivo
· Linealización
· Alimentación +/- 12 VDC

Sensor de
humedad

Detecta la medida actual de
humedad del aire

· Alimentación 5 VDC

Circuito integrado central que
controla el sistema

· Alimentación 5 VDC
· Voltaje de referencia
· Ser cargado de un software
prediseñado
· Protección contra ruidos
electromagnéticos
· Aislamiento de la red
eléctrica de potencia (opto
acopladores)

Microprocesador

Fuente: (Moreano, 2015)
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2.4.3.5.4 Módulo de lectura de signos vitales
Para el módulo de lectura de signos vitales de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca,
los componentes se muestran en la tabla 47

Tabla 47 - Módulo de lectura de signos vitales
Equipo

Descripción

Requerimiento

Modulo OEM III

Módulo de recepción y envió de
información sobre ritmo
cardiaco y saturación de
oxígeno en la sangre

·
·

Alimentación 5 VDC
Control de flujo de datos

Sensor 8001J
Neonatal Flex

Detecta la medida actual de
SpO2 y frecuencia cardíaca

·

Alimentación 5 VDC

Fuente: (Moreano, 2015)

2.4.3.5.5 Módulo de ensamble
El módulo de ensamble agrupa los materiales que se requieren para completar el montaje
físico de la incubadora neonatal, los cuales se describen en la tabla 48

Tabla 48 - Módulo de ensamble
Equipo

Descripción

Requerimiento

Actúa como barrera entre el
ambiente externo y el
microambiente generado.

·

Chasis

Base metálica donde se hallan
los sensores y fuente de poder.

·

Fabricación en lámina de
acero inoxidable

Colchón

Superficie suave sobre la cual
se coloca al neonato.

·

De hule espuma forrado de
vinil resistente

Ventilador de
recirculación

Proporciona recirculación del
aire para mantener una
temperatura homogénea.

·
·
·

Medidas: 80 x 80 mm
Voltaje 12v
Conexión: 3 pines

Cúpula

Elaborado por: La Autora
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·

De acrílico transparente
de 5 mm de grosor.
Seis accesos ovalados

Según los resultados del estudio de mercado, la demanda anual estimada de la incubadora
para neonatos es de 34 unidades. (Ver tabla 19) Con base en esta referencia se calcula la
cantidad y el costo anual de la materia prima a continuación en las tablas 49 y 50.

Tabla 49 - Costo de montaje físico y electrónico
Elemento

Costo
Unitario

Cantidad

Costo
Anual

Cúpula de acrílico

34

$

525,00

$17.850,00

Chasis

34

$

350,00

$11.900,00

Filtro HEPA

34

$

52,50

$ 1.785,00

Ventilador centrifugo

34

$

140,00

$ 4.760,00

Resistencia calefactora (600W)

34

$

140,00

$ 4.760,00

Humidificador

34

$

78,75

$ 2.677,50

Ventiladores de recirculación

102

$

21,00

$ 2.142,00

Colchón

34

$

17,50

$

UPS 1500VA

34

$

332,50

Microprocesador 164p

34

$

12,25

$

416,50

Microprocesador 644a

34

$

28,00

$

952,00

Modulo OEM III (NONIN)

34

$

350,00

$11.900,00

Sensor 8001J neonatal

34

$

140,00

$ 4.760,00

Sensor LM35

136

$

17,50

$ 2.380,00

Sensor HIH4030

34

$

43,75

$ 1.487,50

Sonda de temperatura corporal

34

$

140,00

$ 4.760,00

GLCD 240*128 + Panel táctil

34

$

122,50

$ 4.165,00

Opto acoplador 4N25

34

$

0,88

$

29,75

MAX 232

34

$

4,38

$

148,75

Modulo bluetooth BlueSMiRF

34

$

140,00

$ 4.760,00

Total

850

$ 2.656,50

$93.534,00

Fuente: (Moreano, 2015)
Elaborado por: La Autora
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595,00

$11.305,00

Tabla 50 - Costo de componentes electrónicos

Elemento

Costo
Unitario

Cantidad

Costo
Anual

Relé de estado sólido (SSR-10A)

34

$

28,00

$

952,00

Amplificadores operacionales

204

$

7,00

$ 1.428,00

Relé 12 voltios dc

34

$

0,88

$

29,75

Puertos db-9 hembras

102

$

1,75

$

178,50

Buzzer

34

$

0,88

$

29,75

Fuente de computador

34

$

21,00

$

714,00

Fusibles y porta-fusibles

102

$

3,50

$

357,00

Construcción placas

102

$

131,25

Conectores, borneras, zócalos

34

$

8,75

$

297,50

Resistencias varias

34

$

1,75

$

59,50

Capacitores varios

34

$

7,00

$

238,00

Diodos varios

34

$

1,75

$

59,50

Cable db-9 – USB

34

$

26,25

$

892,50

Total

816

$13.387,50

$18.623,50

Fuente: (Moreano, 2015)
Elaborado por: La Autora
En la tabla 51 se presenta un resumen de los costos de montaje físico y electrónico, así
como de los componentes electrónicos para la construcción de la incubadora.
Tabla 51 - Resumen de costos de materia prima
Anual
Cantidad

Costo
Unitario

Costo
Total

Montaje físico y electrónico

850

$ 2.656,50

$93.534,00

Componentes electrónicos

816

$

$18.623,50

Total

1666

Elementos

Elaborado por: La Autora
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239,75

$112.157,50

2.4.3.6

Requerimiento de equipos y herramientas

Para fijar los requerimientos de equipos y herramientas se examina la capacidad productiva
y cantidad de espacio planificada para el área de producción. Se planifica su adquisición
del proveedor seleccionado previamente durante la investigación de mercado.
Equipos
En la tabla 52 se muestra el detalle de los equipos necesarios para la construcción del
sistema electrónico del equipo médico.

Tabla 52 - Lista de equipos
Material

Descripción

Especificaciones

Máquina CNC

Robot controlado por
computador que permite
hacer perforaciones en
circuitos impresos

·
·
·
·

Voltaje AC 110V
Peso 25 kg
Medidas: 50 x 60 x 40 cm
Resolución ± 0,1 mm en los
tres ejes

Cizalla de metal

Corta las placas de
baquelita al tamaño del
perímetro del circuito
diseñado

·
·
·
·

Longitud de corte: 1300
Peso 8,2 kg
Medidas: 1495 x 360 cm
Capacidad de corte: 0,7

Motobomba eléctrica

Esta bomba mantiene el
cloruro férrico en
movimiento para obtener
el circuito impreso

· Densidad máxima: 1,3
· Viscosidad máxima: 30 CPS
· Máxima temp. Liquido
bombeado: 80 C
· Máxima temperatura
ambiente: 40 C

Insoladora luz actínica

Permite realizar la
impresión del circuito en
la placa de baquelita

· Versión con temporizador con
4 tubos luz actínica
· Superficie útil 310 x 430 mm
· Medidas 510 x 395 x 130 mm

Horno para PCBs

Horno de reflujo
adecuado para la
soladura de partes
electrónicas pequeñas

·
·
·
·

Elaborado por: La Autora
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Control de temperatura digital
Medidas: 430 x 370 x 260 mm
Voltaje de entrada 110V
Área de soldadura: 400 x 600
mm

Herramientas
Además de los equipos descritos, para el desarrollo del proceso de producción se requiere
de varias herramientas auxiliares que se detallan en la tabla 53.
Tabla 53 - Lista de herramientas
Material

Descripción

Caja de
herramientas

Contiene un kit básico de
herramientas de trabajo

Cortafrío

Permite cortar cables de
diferentes diámetros

Pinza de
corriente

Se utiliza para pasar corriente y
alimentar circuitos eléctricos y/o
electrónicos.

Pinza de
precisión

Especificaciones
· Caja set de 77 herramientas
manuales marca INGCO
· Alicate, pinza corte diagonal,
destornilladores y llaves
·
·
·
·
·
·

Mango PVC
Material S45C
127 mm de longitud
Mango de plástico
Material metálico
Dimensiones conector: 8 cm
x 4 cm y apertura de 2,6 cm

Permite sostener y manipular
partes miniaturas para trabajo
electrónico

·
·
·
·

Mango de plástico
Material metálico
Punta de acero inoxidable
Anti estática y magnética.

Taladro

Perfora diámetros pequeños, y
sirve para la fijación y remoción
de tornillos

· Voltaje de 6V
· Peso 0,78 kg (1,73 lb)
· Tamaño de encastre
hexagonal de 1/4

Cautín

Suelda circuitos eléctricos y
electrónicos con algunos metales

· Punta de hierro
· Potencia 60 w
· Temperatura 520 C

Equipo soldador que fusiona
materiales metálicos

·
·
·
·

Soldadora
eléctrica

Voltaje 110V
Amperaje 20 a 100 A
Medidas: 48 x 25 x 29 cm
Ciclo de trabajo 100% a 100
amperios

Fuente: (Western Industrial Supply , 2017)
Elaborado por: La Autora
A continuación se muestra la cantidad y costo de adquisición de los equipos y herramientas
referidas en los apartados anteriores en la tabla 54.

108

Tabla 54 - Costo de equipos y herramientas
Cantidad

Valor
Unitario

Valor Total

Máquina CNC

1

$ 7.728,00

$ 7.728,00

Cizalla de metal

1

$ 4.399,50

$ 4.399,50

Motobomba eléctrica

1

$ 1.470,00

$ 1.470,00

Insoladora luz actínica

1

$ 1.134,00

$ 1.134,00

Horno para PCBs

1

$ 4.347,00

$ 4.347,00

Caja de herramientas

1

$

283,50

$

283,50

Cortafrío

2

$

29,40

$

58,80

Pinza de corriente

4

$

8,40

$

33,60

Pinza de precisión

2

$

10,50

$

21,00

Taladro

1

$

369,60

$

369,60

Cautín

2

$

42,00

$

84,00

Soldadora eléctrica

1

$

426,38

$

426,38

Materiales

$ 20.355,38

Total
Fuente: (Western Industrial Supply , 2017)
Elaborado por: La Autora

En la tabla 55 se describe los requerimientos en materiales indirectos, los cuales se planea
adquirir del proveedor de componentes electrónicos.

Tabla 55 - Lista de materiales indirectos
Materiales indirectos
Ítems para ensamble
Ítems para circuitos
Artículos para embalaje

Valor
mensual

Descripción
Tornillos, brocas, cables,
pasta aislante y de soldar
Papel termotransferible,
estaño y ácido cloruro férrico
Plástico para embalar, cinta
plástica y etiquetas

$

245,11

$

2.941,26

$

498,58

$

5.982,90

$

368,38

$

4.420,50

$ 1.112,06

Total

Fuente: (APM Electrónica , 2017)
Elaborado por: La Autora
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Valor anual

$ 13.344,66

2.4.3.7

Requerimiento de equipo de oficina

Para determinar los requerimientos de equipo de oficina se analiza las necesidades de
adquisición de mobiliario, dispositivos electrónicos y equipos de comunicación. Los costos
se presentan a detalle en la tabla 56.

Tabla 56 - Equipos de oficina
Equipos de oficina

Valor
Unitario

Cantidad

Valor Total

Sillas ejecutivas

5

$

110,00

$

550,00

Sillas normales

6

$

46,20

$

277,20

Sala de recepción

1

$

264,00

$

264,00

Escritorios

5

$

330,00

$ 1.650,00

Ordenadores

5

$

924,00

$ 4.620,00

Sala para reuniones

1

$

396,00

$

396,00

Teléfono inalámbrico

2

$

85,80

$

171,60

Impresora multifunción

1

$

591,80

$

591,80

Archivadores

2

$

143,00

$

286,00

Menaje de cafetería

1

$

368,48

$

368,48

$9.175,08

Total
Elaborado por: La Autora

A continuación se expone los requerimientos de suministros de cafetería, oficina, y limpieza
en las tablas 57,58 y 59 respectivamente.

Tabla 57 - Suministros de cafetería
Suministros de cafetería

Valor
mensual

Meses

Valor anual

Comida

12

$

25,83

$

309,96

Bebidas

12

$

24,15

$

289,80

$

49,98

$

599,76

Total
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Tabla 58 - Suministros de oficina
Suministros de oficina

Valor
mensual

Meses

Valor anual

Productos de papel

12

$

52,42

$

628,99

Materiales para escribir

12

$

25,96

$

311,47

Artículos para escritorio

12

$

15,60

$

187,24

Repuestos de impresora

12

$

42,00

$

504,00

$

135,98

Total

$ 1.631,70

Elaborado por: La Autora

Tabla 59 - Suministros de limpieza
Suministros de limpieza

Valor
mensual

Meses

Valor anual

Artículos de aseo

12

$

17,12

$

205,38

Materiales de limpieza

12

$

5,50

$

66,02

Productos de limpieza

12

$

14,49

$

173,88

Fundas de basura

12

$

3,86

$

46,37

$

40,97

$

491,65

Total

Elaborado por: La Autora

Los servicios básicos requeridos por la entidad se muestran en la tabla 60 donde se detalla
el estimado del valor mensual y anual. El servicio de internet se considera un egreso
mensual fijo, mientras que el costo de los demás depende de su uso.

Tabla 60 - Servicios básicos
Servicios básicos

Valor
mensual

Meses

Valor anual

Agua potable

12

$

46,50

$

558,00

Luz eléctrica

12

$

77,50

$

930,00

Línea telefónica + Internet

12

$

93,47

$ 1.121,58

$

217,47

$ 2.609,58

Total
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2.4.3.8

Requerimiento de mano de obra

En este apartado se realiza la identificación y cuantificación del personal necesario para la
gestión de la organización. También se determina el costo de remuneración, beneficios
sociales y aporte personal en forma mensual y anual con base en los lineamientos del
Ministerio de Trabajo.
Los requerimientos de personal administrativo y operativo se hallan en el Anexo VII, para
el cálculo del sueldo base se toma como referencia la tabla de sueldos mininos sectoriales
para el 2017. Los valores que constan oscilan entre los USD $ 400 y los USD $ 937,50
dependiendo del cargo.

2.4.3.9

Distribución en planta

La distribución en planta implica la ordenación física de los elementos industriales y
comerciales, con el fin de garantizar el flujo continuo de materiales, personas e información
entre los distintos departamentos, estaciones de trabajo y puntos de almacenamiento.
(Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009) Para determinar la distribución de los espacios físicos
de la organización se utiliza una gráfica de relaciones que se muestra en la figura 59

Figura 59 - Gráfica de relaciones
Fuente: (Heizer & Render, 2009)
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2.4.3.10

División de áreas de la empresa

De acuerdo a los resultados del estudio de localización el lugar seleccionado para la puesta
en marcha de la compañía consta de 120 metros cuadrados de superficie total y cubierta,
los cuales se distribuyen considerando las necesidades de cada área en la tabla 61

Tabla 61 - División de áreas de la empresa
Descripción

Área (m2)

Área operativa

48,60

Área administrativa

42,50

Áreas comunes

12,65

Otras áreas

16,25

Área Total

120 m2
Elaborado por: La Autora

En las tablas 62, 63 y 64 se presentan las unidades que componen cada área y las
funciones que cumplen dentro de la entidad, de igual forma se asocian cada uno de los
procesos productivos y de apoyo. Las áreas comunes se consideran espacios de libre
acceso y uso de todo el personal.
Tabla 62 - Descripción del área operativa
Unidades

Descripción

Montaje

Lugar destinado al montaje del producto y
a la realización de pruebas de calidad.

Software

Lugar destinado a la programación del
software y construcción de placas

Bodega

Espacio de recepción y almacenamiento
de materia prima y producto terminado
Elaborado por: La Autora
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Tabla 63 - Descripción del área administrativa
Unidades

Descripción

Gerencia General

Oficina del gerente general encargado de
la gestión de talento humano

Contabilidad

Unidad encargada de la gestión contable y
de tesorería

Ventas

Unidad encargada de la gestión de
ventas, distribución y servicio post-venta.

Sala de reuniones

Espacio destinado a la realización de
reuniones o celebración de eventos.

Elaborado por: La Autora
Tabla 64 - Descripción de las áreas varias
Unidades

Descripción

Cafetería

Lugar destinado al consumo de alimentos
y bebidas.

Baños

Son las unidades sanitarias para uso del
personal de la empresa

Sala de recepción

Espacio para recibir a los visitantes

Showroom

Sitio donde se realiza la demostración de
las funciones del dispositivo médico.
Elaborado por: La Autora

2.4.3.11

Layout de la empresa

El layout es un esquema que muestra la disposición de las áreas internas y externas de
una determinada locación. En el Anexo VIII se encuentra el diseño del layout en vista frontal
donde se enumera cada zona y se especifica el rol que cumple en la empresa. Los espacios
dispuestos para cada lugar se distribuyen considerando el número de personas que lo
ocupan y la cantidad de mobiliario requerido.
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2.5 Plan organizacional legal

El plan organizacional legal establece los lineamientos de la estructura organizativa y legal
de la compañía para asumir el desarrollo del plan de negocios, según los requerimientos
que demanda la realización del proyecto y la futura operación de la empresa en el entorno
laboral y comercial.
En esta sección los aspectos organizacionales abarcan la distribución de las tareas y
responsabilidades del personal definido. En lo referente con aspectos legales se incluyen
la normativa legal que regula el funcionamiento de la nueva compañía, los requisitos de
constitución y la suscripción e integración de capital.

2.5.1 Objetivos

·

Definir el nombre y logotipo de la compañía

·

Establecer una estructura organizacional acorde al rol del negocio

·

Determinar las diversas implicaciones derivadas de la normativa legal

2.5.2 Nombre de la empresa
Es la denominación social que identifica y diferencia a una empresa de otra. A su vez es el
elemento que genera la primera impresión en el cliente por tanto debe ser asertivo y
llamativo. Para la nueva empresa se concibe el nombre VitalMedical, el cual surge por la
característica especial del dispositivo médico de controlar y dar seguimiento a los signos
vitales del recién nacido prematuro.

2.5.3 Logotipo
Se compone de palabras y características de color, forma, estilo y tipografía, que en su
conjunto revelan la identidad del negocio. Con este elemento se comunica a primera vista
los valores asociados a una determinada marca. El logotipo diseñado para la organización
se muestra en la figura 60.
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Figura 60 - Logotipo de la empresa
Elaborado por: La Autora
Para el diseño de la tipografía del logotipo se utiliza la fuente Trebuchet Ms con la cual se
ha trabajado realizando algunas modificaciones para obtener un resultado único y
llamativo. Se determina utilizar tonos azul oscuro y claro para el texto porque son colores
que reflejan cualidades de confianza, eficiencia y alta calidad. (Milne & Labrecque, 2010).
Para obtener un logotipo con un detalle ingenioso y dinámico se modifica el grosor y bordes
de la letra M, para que su forma se asemeje a la cinta gráfica continua que muestra la
actividad eléctrica del corazón cuando se monitorea los signos vitales, además como
complemento se agrega un slogan que comunica claramente la clase de producto que
ofrece la organización.
El objetivo de los detalles plasmados en el logotipo es llamar la atención del público y
evocar al mismo tiempo el valor agregado que incorpora la incubadora neonatal ofertada
por la empresa. Así mismo obtener un logotipo que lleva todo el significado de la marca sin
necesidad de iconos externos, solo con retoques sutiles de diseño. (Prieto, 2013)

2.5.4 Estructura organizacional
La función de una estructura organizacional es definir la forma en que se dividen y
coordinan las actividades que han de desarrollar los miembros de la organización, para
trabajar en conjunto de forma adecuada y en pos de alcanzar los objetivos de la
planificación. Existen varios tipos de estructura por tanto se debe analizar cuál es la opción
que encaja con los requerimientos de VitalMedical.
La estructura organizacional elegida para la implementación de la empresa VitalMedical es
de tipo lineal, por ser considerada la apropiada para una compañía pequeña que comienza
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su desarrollo. (Perez & Rodriguez, 2007). Una organización lineal concentra la actividad
decisional y de mando en una sola persona, quien a su vez tiene la responsabilidad de
asignar y distribuir las tareas.
Las ventajas que otorga adoptar una estructura organizacional de tipo lineal son su fácil
comprensión e implementación, delimitación clara de las responsabilidades de los cargos
y estabilidad en las relaciones entre ellos. (Perez & Rodriguez, 2007) Lo que permite a la
empresa formalizar su equipo de trabajo de forma sencilla e iniciar sus operaciones sin
conflictos de autoridad e imprecisión en la asignación de roles.

2.5.4.1

Organigrama

Es la representación gráfica de la estructura formal de una organización, en la cual se
muestra las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, y las redes de autoridad
y comunicación dentro de ella. (Olalla, 2007) A continuación en la figura 61 se presenta el
organigrama de la compañía:

Figura 61 - Organigrama de la empresa
Elaborado por: La Autora

Las unidades se muestran en línea vertical colocando a la Junta de Socios como titular
principal, y a la Gerencia General junto con las demás dependencias por debajo, lo cual
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significa que cada unidad responde y depende de su inmediato superior. A su vez el poder
se va limitando conforme va decreciendo el nivel jerárquico.

2.5.4.2

·

Descripción de unidades

Junta de Socios: Es el órgano social de mayor jerarquía al cual la ley o los
estatutos sociales le atribuyen varias funciones que en forma general buscan
expresar la voluntad de los socios para la adopción de políticas y toma de
decisiones. (Arrus, 2015) La Junta de Socios de la compañía VitalMedical la
conforman los cuatro socios fundadores.

·

Gerencia General: Establece las directrices y procedimientos que se aplican para
garantizar el correcto funcionamiento de la empresa. Es responsable de la
planificación y seguimiento de las actividades para el alcance de los objetivos
institucionales. La Gerencia General será dirigida por uno de los socios fundadores.

·

Administración: Organiza y controla todas las actividades de la gestión de
tesorería relacionadas con las labores de cobranza y pago a proveedores, de
gestión de talento humano relacionadas con contratos, las operaciones comerciales
y de contabilidad. La Administración se compone de un contador y dos vendedores.

·

Operaciones: Se encarga del proceso de montaje de la incubadora neonatal y
coordina las pruebas de control de calidad. Realiza la programación del software e
interfaz de monitoreo, además de la construcción de placas. Es la unidad
responsable del manejo de bodega. La unidad de operaciones se conforma de un
jefe operativo, un asistente operativo y un operario.

2.5.4.3

Descripción de cargos

La descripción de cargo consiste en enlistar detalladamente el contenido referente a un
puesto de trabajo y sus aspectos más significativos. Es el documento donde se registra el
rol que desempeñará la persona contratada en relación a funciones y responsabilidades
del cargo. Para la compañía se diseña un formato de descripción de cargo en el cual se
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detalla los datos generales y la misión del cargo, las tareas o funciones que lo conforman
y las responsabilidades que comprende el mismo. Las fichas individuales por cada cargo
se encuentran en el Anexo IX.

2.5.5 Estructura legal
Toda actividad empresarial se encuentra sometida a ordenamientos jurídicos que regulan
el marco legal del accionar de los agentes económicos. En este apartado se determina las
implicaciones legales que provienen de la normativa que regula la instalación y operación
del proyecto. En Ecuador, la Ley de Compañías es el marco jurídico bajo el cual funcionan
las empresas legalmente constituidas.
La figura de compañía de responsabilidad limitada es la elegida para constituir la empresa
VitalMedical con aportes de capital social individual de $ 8.060,15 dólares. La normativa
que regula su funcionamiento se encuentra en la sección V de la Ley de Compañías, la
cual dispone:

·

Se contrae de dos o más personas que solo responden por las obligaciones
sociales hasta el mondo de sus aportaciones individuales, según art.92

·

El capital estará formado por las aportaciones de los socios y no será inferior al
monto fijado por el Superintendente de Compañías, según art.102

·

Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso
consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la
compañía, según art.102

·

La junta general, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el
órgano supremo de la compañía, según art.116

La compañía de responsabilidad limitada representa una alternativa conveniente para la
empresa, dado que implica una gestión más sencilla por el número reducido de socios y la
limitación de la responsabilidad por las deudas al capital aportado, evitando responder con
patrimonios personales.
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2.5.5.1

Constitución Legal

Para constituir legalmente la empresa VitalMedical en el país como Compañía de
Responsabilidad Limitada, se requiere cumplir con una serie de trámites legales, en varias
dependencias públicas e instituciones bancarias, los cuales se describen a continuación:

·

Reservar nombre: En la Superintendencia de Compañías verifican que no exista
ninguna compañía con el mismo nombre para su aprobación.

·

Elaborar estatutos: Consiste en determinar el contrato social que regirá a la sociedad,
el cual se valida mediante una minuta firmada por un abogado.

·

Abrir “cuenta de integración de capital”: Para compañía de responsabilidad limitada
el capital mínimo es de $400 dólares, la cuenta se puede aperturar en cualquier
institución bancaria del domicilio de la empresa.

·

Celebrar escritura pública: Se acude a una notaría con la reserva del nombre, el
certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos.

·

Aprobación del estatuto: Se lleva el documento de la escritura pública a la
Superintendencia de Compañías para su revisión y posterior aprobación.

·

Cumplir resoluciones: Se debe realizar la publicación de un extracto de la resolución
de aprobación en un periódico de circulación nacional, y obtener el certificado de
inscripción ante la Dirección Financiera.

·

Inscribir compañía: Se acude al Registro Mercantil para inscribir a la sociedad en el
cantón donde fue constituida la empresa.

·

Inscribir nombramiento de representante legal: Aprobado por la Junta de Socios
de la empresa se inscribe el nombramiento en el Registro Mercantil.

·

Solicitar documentos habilitantes: En la Superintendencia de Compañías se solicita
los documentos para iniciar el trámite de obtención del RUC.

·

Obtener el RUC: El trámite de inscripción del RUC para una persona jurídica, se
realiza en las oficinas del Servicio de Rentas Internas (SRI).

·

Obtener el RUP: Para habilitarse en el Registro Único de Proveedores se debe
completar los pasos solicitados en el Portal de Compras Públicas y entregar los
requisitos correspondientes en las oficinas del INCOP.
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·

Tramitar permisos de funcionamiento: Se debe obtener la licencia única de
actividades económicas, patente municipal y permiso del cuerpo de bomberos.

Para el trámite de obtención del RUC es preciso conocer la ubicación de la actividad
productiva de la empresa en la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) que
conforme al sistema nacional es la siguiente: (INEC, 2012)
Categoría C: Industrias de Manufacturas
División 26: Fabricación de productos de informática, electrónica y óptica
Rubro 266: Fabricación de equipos de irradiación y electrónico de uso médico
Subrubro: 2660.09: Fabricación de otros equipos electromédicos.

2.5.5.2

Requisitos para obtener permiso de funcionamiento

El Reglamento de funcionamiento de establecimientos sujetos a control sanitario, indica
que para la obtención del permiso de funcionamiento el ente encargado es la Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), al cual se debe ingresar
una solicitud en su sistema informático, junto con los siguientes requisitos:

·

Registro Único de Contribuyentes (RUC)

·

Cedula de ciudadanía del propietario o representante legal

·

Documentos que acrediten la personería jurídica del establecimiento

·

Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos

·

Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad

·

Certificado de Salud Ocupacional del personal

·

Comprobante de pago por derecho de permiso de funcionamiento

2.5.5.3

Requisitos para obtener registro sanitario para dispositivos médicos

De acuerdo con el artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud, están sujetos a registro
sanitario los dispositivos médicos fabricados en el territorio nacional destinados a la
comercialización, y conforme al artículo 138 se indica que el Instituto Nacional de Higiene
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y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” (INH) es el ente autorizado de otorgar el
certificado de registro sanitario.
Según el Reglamento de Control Sanitario de Dispositivos Médicos y Dentales, para la
obtención del registro sanitario de dispositivos médicos, como una incubadora para
neonatos, se debe presentar al INH una solicitud en original y 3 copias con la siguiente
información:

·

Nombre del producto,

·

Marca

·

Uso

·

Presentación comercial

·

Método de esterilización

·

Clase, grupo y riesgo

·

Nombre del fabricante, ciudad y país del mismo

·

Nombre del titular del producto, ciudad y país

·

Nombre del ensamblador, ciudad y país del mismo

·

Nombre del solicitante del registro sanitario, dirección y ciudad

Adicional a ello se debe adjuntar lo siguiente:

·

Documentos del solicitante del registro sanitario: Nombramiento de su
representante legal, cedula de ciudadanía, RUC, permiso de funcionamiento del
solicitante, recibo de pago de importe por registro sanitario

·

Documentos del fabricante del producto: Certificado para libre venta y certificado
de buenas prácticas de manufactura que son otorgados por la autoridad de salud u
organismo legal competente.

·

Documentación técnica: Certificados de calidad y esterilidad del producto,
especificaciones, descripción de uso, certificado de estabilidad, literatura científica,
interpretación de código de lote, etiqueta original del producto y formatos de
etiquetas provisionales.
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2.5.5.4

Autorización de publicidad de productos sujetos a control sanitario

Conforme el Reglamento para la publicidad de dispositivos médicos del Ministerio de Salud
Pública (MSP), para la obtención de la autorización se debe presentar una solicitud, adjunto
los siguientes requisitos:

·

Copia de registro sanitario vigente del producto

·

Copia del permiso de funcionamiento vigente del establecimiento

·

Copia de la etiquetas, aprobadas por el INH

·

“Story board” de la publicidad impreso y en medio magnético.

2.5.5.5

Suscripción e Integración de Capital

El capital social de la compañía VitalMedical se compone de las aportaciones de cuatro
socios fundadores que acuerdan entregar sus aportes en numerario por un valor de $
8.060,15 dólares cada uno, dando como resultado un monto total de $ 32.240,60. En la
tabla 65 se presenta el detalle de los valores.

Tabla 65 - Aporte de socios
Aporte de Socios

Monto

Porcentaje

Socio 1

$

8.060,15

25%

Socio 2

$

8.060,15

25%

Socio 3

$

8.060,15

25%

Socio 4

$

8.060,15

25%

Total

$

32.240,60

100%

Elaborado por: La Autora

De conformidad con el artículo 102 de la Ley de Compañías, el capital social deberá estar
íntegramente suscrito y pagado por lo menos en un porcentaje del cincuenta por ciento de
cada participación, y el saldo restante deberá integrarse en un plazo máximo de doce
meses, a partir de la fecha de constitución de la empresa.
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2.6 Plan financiero

Es un instrumento que permite administrar el desempeño financiero de un proyecto de
inversión, al determinar de forma anticipada el costo de los recursos necesarios para la
realización del mismo. Así como vigilar el crecimiento del proyecto por medio de
indicadores de evaluación económica. (Jacques, Cisneros, & Mejia, 2011)
En esta sección del plan de negocios se establece el plan financiero de la compañía
VitalMedical, definiendo el capital requerido para poner en marcha sus operaciones y las
fuentes de financiamiento para obtenerlo. También se establece su capacidad de generar
beneficio económico.

2.6.1 Objetivos

·

Identificar los requerimientos de capital para iniciar operaciones.

·

Establecer la estructura de financiamiento de la compañía.

·

Determinar la factibilidad y viabilidad financiera del proyecto.

2.6.2 Formulación de bases
En este apartado se formulan las bases para el cálculo de los flujos de inversiones y de
proyección financiera del proyecto, de acuerdo con los datos del monto de inversión
planificada del plan técnico operacional y plan de marketing. También conforme a los
resultados de los análisis de demanda y precio obtenidos del estudio de mercado.
Para elaborar las bases de los flujos se proyectan los costos de producción, gastos
financieros, gastos administrativos y de ventas, contemplando un período de tiempo de 5
años y considerando porcentajes promedios de incremento anuales. Para la proyección de
ventas se toma como referencia el análisis de demanda. Con estos resultados se calcula
el presupuesto de costos y gastos y el capital de trabajo.
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2.6.2.1

Pronóstico de ventas

Es la proyección de ventas que estima la entidad hacia el futuro, también se conoce como
pronóstico de demanda. (Heizer & Render, 2009) Conforme se señala en el análisis de
precios, se fija un valor de venta de $ 8.003,79 dólares en el cual ya se incluye el costo del
elemento adicional. De la misma forma acorde al análisis de demanda se define en 34
unidades el pronóstico de venta para el primer año.
La capacidad de producción inicial se establece en función de la demanda estimada para
el año uno, la cual implica determinar como meta de producción mensual, la fabricación de
2 incubadoras hasta su fase final y un avance del 83% en otro equipo para cubrir el total
de unidades demandadas al año. A continuación en la figura 62 se muestra la proyección
de ventas hasta el año cinco.

Pronóstico de ventas
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Figura 62 – Pronóstico de ventas de la incubadora neonatal
Elaborado por: La Autora

2.6.2.2

Costos de producción

Son los desembolsos incurridos en la fabricación de un producto o la prestación de un
servicio. (Valdivieso & Tapia, 2009) El análisis de los costos de producción para la empresa
contempla los requerimientos de mano de obra, materia prima y costos indirectos de
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fabricación necesarios para efectuar el proceso de producción de la incubadora neonatal,
los mismos que se proyectan por un período de 5 años.
En la tabla 66 se muestra el listado del personal que compone el área operativa junto con
las proyecciones de los desembolsos anuales en remuneraciones. Para proyectar los
requerimientos de mano de obra de la compañía, se determina un incremento promedio
anual del 4,22% cuyo porcentaje se obtiene con base en los valores de alza salarial del
INEC del 2014 al 2017.
Tabla 66 – Proyección de costos de personal operativo
Personal
operativo

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Jefe operativo

$14.563,13

$15.177,69

$15.818,19

$16.485,71

$17.181,41

Asist. operativo

$ 8.887,88

$ 9.262,94

$ 9.653,84

$10.061,23

$10.485,82

Operario

$ 6.428,60

$ 6.699,89

$ 6.982,62

$ 7.277,29

$ 7.584,39

Total

$29.879,60

$31.140,52

$32.454,65

$33.824,24

$35.251,62

Elaborado por: La Autora

A continuación en la tabla 67 se despliega la proyección de los materiales indirectos que
se utilizan durante el proceso de producción del equipo médico, para la cual se toma en
cuenta un aumento promedio anual del 2,72%, cuyo valor se establece con base en las
cifras de inflación anual del Banco Central del Ecuador durante los años del 2014 al 2016.
Tabla 67 – Proyección de costos de materiales indirectos
Materiales
indirectos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Para ensamble

$ 2.941,26

$ 3.021,26

$ 3.103,44

$ 3.187,85

$ 3.274,56

Para circuitos

$ 5.982,90

$ 6.145,63

$ 6.312,80

$ 6.484,50

$ 6.660,88

Para embalaje

$ 4.420,50

$ 4.540,74

$ 4.664,25

$ 4.791,11

$ 4.921,43

Total

$13.344,66

$13.707,63

$14.080,48

$14.463,47

$14.856,88

Elaborado por: La Autora
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En la tabla 68 se muestra la proyección de costos anuales de los elementos que se utilizan
en el montaje físico y electrónico de la incubadora neonatal, mientras que en la tabla 69 la
proyección correspondiente a los componentes electrónicos que

intervienen en la

fabricación de los módulos del producto. Para el cálculo se utiliza el porcentaje de
incremento promedio anual de 2,72% y el pronóstico de ventas de la compañía hasta el
año 5, según el apartado 2.6.2.1.

Tabla 68 – Proyección de costos de montaje físico y electrónico
Elemento

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Cúpula de acrílico

$ 17.850,00

$ 19.953,36

$ 22.711,89

$ 25.605,71

$ 29.224,65

Chasis

$ 11.900,00

$ 13.302,24

$ 15.141,26

$ 17.070,47

$ 19.483,10

Filtro HEPA

$

1.785,00

$

1.995,34

$

2.271,19

$

2.560,57

$

2.922,47

Ventilador centrifugo

$

4.760,00

$

5.320,90

$

6.056,50

$

6.828,19

$

7.793,24

Resistencia

$

4.760,00

$

5.320,90

$

6.056,50

$

6.828,19

$

7.793,24

Humidificador

$

2.677,50

$

2.993,00

$

3.406,78

$

3.840,86

$

4.383,70

Ventiladores

$

2.142,00

$

2.394,40

$

2.725,43

$

3.072,69

$

3.506,96

Colchón

$

595,00

$

665,11

$

757,06

$

853,52

$

974,16

UPS 1500VA

$ 11.305,00

$ 12.637,13

$ 14.384,19

$ 16.216,95

$ 18.508,95

Microprocesador 164p

$

416,50

$

465,58

$

529,94

$

597,47

$

681,91

Microprocesador 644a

$

952,00

$

1.064,18

$

1.211,30

$

1.365,64

$

1.558,65

Modulo OEM III

$ 11.900,00

$ 13.302,24

$ 15.141,26

$ 17.070,47

$ 19.483,10

Sensor 8001J

$

4.760,00

$

5.320,90

$

6.056,50

$

6.828,19

$

7.793,24

Sensor LM35

$

2.380,00

$

2.660,45

$

3.028,25

$

3.414,09

$

3.896,62

Sensor HIH4030

$

1.487,50

$

1.662,78

$

1.892,66

$

2.133,81

$

2.435,39

Sonda de temperatura

$

4.760,00

$

5.320,90

$

6.056,50

$

6.828,19

$

7.793,24

GLCD + Panel táctil

$

4.165,00

$

4.655,78

$

5.299,44

$

5.974,67

$

6.819,09

Opto acoplador 4N25

$

29,75

$

33,26

$

37,85

$

42,68

$

48,71

MAX 232

$

148,75

$

166,28

$

189,27

$

213,38

$

243,54

Modulo bluetooth

$

4.760,00

$

5.320,90

$

6.056,50

$

6.828,19

$

7.793,24

Total

$ 93.534,00

$104.555,61

$119.010,28

Elaborado por: La Autora
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$134.173,93

$153.137,18

Tabla 69 - Proyección de costos de componentes electrónicos
Elemento

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Relé de estado sólido

$

952,00

$

1.064,18

$

1.211,30

$

1.365,64

$

1.558,65

Amplificadores

$

1.428,00

$

1.596,27

$

1.816,95

$

2.048,46

$

2.337,97

Relé 12 voltios dc

$

29,75

$

33,26

$

37,85

$

42,68

$

48,71

Puertos db-9 hembras

$

178,50

$

199,53

$

227,12

$

256,06

$

292,25

Buzzer

$

29,75

$

33,26

$

37,85

$

42,68

$

48,71

Fuente de computador

$

714,00

$

798,13

$

908,48

$

1.024,23

$

1.168,99

Fusibles y portafusibles

$

357,00

$

399,07

$

454,24

$

512,11

$

584,49

Construcción placas

$ 13.387,50

$ 14.965,02

$ 17.033,91

$ 19.204,28

$ 21.918,49

Conectores, borneras

$

297,50

$

332,56

$

378,53

$

426,76

$

487,08

Resistencias varias

$

59,50

$

66,51

$

75,71

$

85,35

$

97,42

Capacitores varios

$

238,00

$

266,04

$

302,83

$

341,41

$

389,66

Diodos varios

$

59,50

$

66,51

$

75,71

$

85,35

$

97,42

Cable db-9 – USB

$

892,50

$

997,67

$

1.135,59

$

1.280,29

$

1.461,23

Total

$ 18.623,50

$ 20.818,01

$ 23.696,07

$ 26.715,29

$ 30.491,05

Elaborado por: La Autora

2.6.2.3

Gastos administrativos y de ventas

Son los egresos en los que se incurre para mantener el funcionamiento general de la
empresa, los cuales para este análisis son: sueldos del personal administrativo,
requerimientos de oficina, servicios básicos, arriendo y gastos correspondientes al plan de
marketing, tomando en cuenta porcentajes de incremento promedio anual de 4,22% para
sueldos y 2,72% para los demás rubros.
Para generar la proyección de los costos en remuneraciones anuales del personal
administrativo determinado para la empresa VitalMedical en sus primeros años de
operación se toma como referencia el punto 2.4.3.8 de requerimientos de mano de obra
junto con el Anexo G. En la tabla 70 se presenta la proyección por concepto de este rubro
hasta el quinto año.
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Tabla 70 – Proyección de costos de personal administrativo
Personal
administrativo

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Gerente general

$14.563,13

$15.177,69

$15.818,19

$16.485,71

$17.181,41

Vendedor

$15.884,00

$16.554,30

$17.252,90

$17.980,97

$18.739,77

Contador

$ 8.887,88

$ 9.262,94

$ 9.653,84

$10.061,23

$10.485,82

Total

$39.335,00

$40.994,94

$42.724,92

$44.527,92

$46.406,99

Elaborado por: La Autora

A continuación se puede apreciar las proyecciones de los desembolsos anuales por
concepto de suministros de cafetería, oficina, limpieza y servicios básicos en las tablas 71,
72, 73 y 74 respectivamente. En el punto 2.4.3.7 de requerimientos de oficina del plan
técnico operacional se determina las necesidades correspondientes a cada categoría.

Tabla 71 – Proyección de suministros de cafetería
Suministros de
cafetería

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Comida

$

309,96

$

318,39

$

327,05

$

335,95

$

345,08

Bebidas

$

289,80

$

297,68

$

305,78

$

314,10

$

322,64

Total

$

599,76

$

616,07

$

632,83

$

650,04

$

667,72

Elaborado por: La Autora
Tabla 72 – Proyección de suministros de oficina
Suministros de
oficina

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

De Papel

$

628,99

$

646,10

$

663,67

$

681,73

$

700,27

De escritura

$

311,47

$

319,94

$

328,65

$

337,59

$

346,77

De escritorio

$

187,24

$

192,33

$

197,56

$

202,93

$

208,45

Para impresora

$

504,00

$

517,71

$

531,79

$

546,26

$

561,11

Total

$ 1.631,70

$ 1.676,08

$ 1.721,67

Elaborado por: La Autora
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$ 1.768,50

$ 1.816,60

Tabla 73 – Proyección de suministros de limpieza
Suministros de
limpieza

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Artículos aseo

$

205,38

$

210,97

$

216,70

$

222,60

$

228,65

Materiales limp.

$

66,02

$

67,82

$

69,66

$

71,56

$

73,51

Productos limp.

$

173,88

$

178,61

$

183,47

$

188,46

$

193,58

Fundas basura

$

46,37

$

47,63

$

48,92

$

50,26

$

51,62

Total

$

491,65

$

505,02

$

518,76

$

532,87

$

547,37

Elaborado por: La Autora
Tabla 74 – Proyección de servicios básicos
Servicios
básicos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4
604,78

Año 5

Agua potable

$

558,00

$

573,18

$

588,77

$

$

621,23

Luz eléctrica

$

930,00

$

955,30

$

981,28

$ 1.007,97

$ 1.035,39

Línea telefónica

$ 1.121,58

$ 1.152,09

$ 1.183,42

$ 1.215,61

$ 1.248,68

Total

$ 2.609,58

$ 2.680,56

$ 2.753,47

$ 2.828,37

$ 2.905,30

Elaborado por: La Autora

En la tabla 75 se despliega la proyección anual por concepto de gastos de venta, cuya
referencia se halla en el apartado 2.3.4 correspondiente al costo del plan de marketing para
el primer año, clasificando los rubros de acuerdo a cuatro categorías.

Tabla 75 – Proyección de gastos de venta
Rubros

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Estrategia prod.

$ 1.530,00

$ 1.710,29

$ 1.946,73

$ 2.194,78

$ 2.504,97

Medios publicit.

$ 2.113,76

-

$ 1.828,42

-

$ 1.878,15

Promoción vtas.

$ 2.494,24

-

$ 2.562,08

-

$ 2.631,77

Relaciones publ.

$

-

-

-

-

Total

$ 6.530,00

$ 1.710,29

$ 6.337,23

$ 2.194,78

$ 7.014,89

392,00

Elaborado por: La Autora
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Finalmente en la tabla 76 se muestra la proyección anual del rubro concerniente al arriendo
del local seleccionado para poner en marcha la compañía, en función del análisis de micro
localización del estudio técnico operacional en el punto 2.4.2.2.
Tabla 76 – Proyección de gasto arriendo
Rubro
Arriendo

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 6.720,00

$ 6.902,78

$ 7.090,54

$ 7.283,40

$ 7.481,51

Elaborado por: La Autora

2.6.2.4

Gastos financieros

Son todos aquellos gastos derivados de la obtención de financiamiento. (Sarmiento, 2007)
Para este caso se recurre a la institución BanEcuador, bajo la modalidad de crédito a
emprendedores con la solicitud de un crédito a un plazo de 5 años por un monto de $
24.945,00 dólares, para cubrir el 80% de los costos de adquisición en activos fijos. Las
condiciones del crédito se indican brevemente en la tabla 77.

Tabla 77 – Condiciones del crédito
-

Monto Crédito

24.945,00

Tasa efectiva

11,26%

anual

Tasa interés

0,89%

mensual

Plazo

5

años

Periodos

12

meses

Cuotas

60

meses

Elaborado por: La Autora
El cuadro de amortización del préstamo donde se encuentra el calendario de pagos
completo a realizarse durante la vigencia del crédito se muestra en el anexo X. En tanto
que en la tabla 78 se presenta un resumen del pago de intereses, capital y seguro de
desgravamen en forma anual hasta el quinto año que totalizan $ 32.548,44 dólares.
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Tabla 78 – Financiamiento de crédito
Año

Capital

Interés

Seguro Desg.

1

$

3.984,77

$

2.481,53

$

72,88

2

$

4.433,45

$

2.032,84

$

59,72

3

$

4.932,66

$

1.533,63

$

45,05

4

$

5.488,08

$

978,21

$

28,74

5

$

6.106,04

$

360,25

$

10,59

Total

$

24.945,00

$

7.386,46

$

216,98

Elaborado por: La Autora

2.6.3 Flujos de inversiones
En este punto del análisis financiero se define la inversión general requerida para dar inicio
a las operaciones de la compañía VitalMedical, la cual se compone del esquema de
inversiones en activos fijos y diferidos. Además se presenta el capital de trabajo que
corresponde al presupuesto mensual de todos los desembolsos que implica el desarrollo
de sus actividades.

2.6.3.1

Activos fijos

Son los bienes y derechos que adquiere una empresa con el propósito de usarlos para el
desarrollo de sus actividades. (Sarmiento, 2007) En la tabla 79 se detalla el listado de los
activos fijos que requiere la empresa para su puesta en marcha, con el respectivo costo de
inversión de cada uno, en aquel constan muebles y enseres, equipos de oficina, de
computación, equipos y herramientas.
En el rubro de equipos de computación se adiciona el costo del software necesario para el
diseño de la interfaz de monitoreo de la incubadora, el cual se compone de los siguientes
programas: Bascom AVR, Proteus, Progisp, Microsoft Visual, Corel Photo Paint e Hyper
Terminal que en su conjunto totalizan un monto de adquisición de $ 1650,87 dólares.
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Tabla 79 – Activos fijos
Activos fijos

Costo

Muebles y enseres

$

3.791,68

Equipo de oficina

$

763,40

Equipos de computación y software

$

6.270,87

Equipos y herramientas

$

20.355,38

Total

$

31.181,33

Elaborado por: La Autora

2.6.3.2

Activos diferidos

Son aquellos gastos preoperativos o los pagados por anticipado. (Sarmiento, 2007) Para
este proyecto se considera como activos diferidos a los gastos de constitución en los que
se incurre para legalizar las actividades comerciales del negocio. En la tabla 80 se presenta
la descripción de este tipo de activos.
Tabla 80 – Activos diferidos
Gastos de constitución

Costo Total

Trámites de constitución de compañía

$

900,00

Trámite de patente municipal

$

89,00

Permiso del cuerpo de bomberos

$

60,00

Trámite de registro sanitario

$

678,25

Trámite certificación INEN

$

516,24

Total

$

2.243,49

Elaborado por: La Autora

La obtención del permiso de funcionamiento para un fabricante de dispositivos médicos
clasificado como microempresa según la categorización del Ministerio de Industrias y
Productividad (MIPRO) no tiene costo. De la misma forma la licencia única de actividades
económicas se otorga de forma gratuita.
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2.6.3.3

Capital de trabajo

Se define como el monto de dinero inicial que se requiere para poner en marcha el proyecto
de inversión. (Urbina, 2010) Durante el primer mes de operación se estima un capital de
trabajo de $ 26.004,27 dólares, considerando los requerimientos al año de operaciones,
administración y ventas, como se precisa en la tabla 81 donde se desglosa los valores que
corresponden a cada rubro

Tabla 81 – Capital de trabajo
Detalle

Costo año 1

Cuotas

Operativo

Costo mensual
$

12.948,48

Sueldos y beneficios

$

29.879,60

1

$

2.489,97

Inventario de materiales

$

112.157,50

1

$

9.346,46

Materiales indirectos

$

13.344,66

1

$

1.112,06

$

13.055,79

Administración y ventas
Sueldos y beneficios

$

39.335,00

1

$

3.277,92

Suministros de cafetería

$

599,76

1

$

49,98

Suministros de oficina

$

1.631,70

1

$

135,98

Suministros de limpieza

$

491,65

1

$

40,97

Servicios básicos

$

2.609,58

1

$

217,47

Gastos de arriendo

$

6.720,00

1

$

560,00

Gastos de venta

$

6.530,00

12

$

6.530,00

Gastos de constitución

$

2.243,49

12

$

2.243,49

$

26.004,27

Total
Elaborado por: La Autora

De forma general para calcular el costo mensual de los rubros se toma en cuenta el monto
de una cuota, pues la mayor parte se devengan mes con mes, a excepción de los rubros
de gastos de venta y constitución, donde se considera el importe total de 12 cuotas
mensuales, pues es necesario cancelar la totalidad del costo en el lapso del primer mes.
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2.6.3.4

Inversiones

En la tabla 82 se enlista los valores de las inversiones concernientes a costos de activos
fijos, diferidos y capital de trabajo.

Tabla 82 – Inversión total
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO
Inversiones

Financiamiento
Recursos
propios

Costo

Crédito

Activos fijos
Muebles y enseres

$

3.791,68

$

3.791,68

Equipo de oficina

$

763,40

$

763,40

Equipos de computación

$

6.270,87

$

1.681,19

Equipos y herramientas

$

20.355,38

SUBTOTAL

$

31.181,33

$

6.236,33

$

4.589,62

$

20.355,38

$

24.945,00

$

24.945,00

Capital de trabajo
Operativo
Sueldos y beneficios

$

2.489,97

$

2.489,97

Inventario de materiales

$

9.346,46

$

9.346,46

Materiales indirectos

$

1.112,06

$

1.112,06

Sueldos y beneficios

$

3.277,92

$

3.277,92

Suministros de cafetería

$

49,98

$

49,98

Suministros de oficina

$

135,98

$

135,98

Suministros de limpieza

$

40,97

$

40,97

Servicios básicos

$

217,47

$

217,47

Gastos de arriendo

$

560,00

$

560,00

Gastos de venta

$

6.530,00

$

6.530,00

Gastos de constitución

$

2.243,49

$

2.243,49

SUBTOTAL

$

26.004,27

$

26.004,27

INVERSIONES TOTALES

$

57.185,60

$

32.240,60

Administración y ventas
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Se determina un valor de inversión inicial de $ 57.185,60 dólares que se financian por
medio de recursos propios y del préstamo solicitado a BanEcuador. Se observa que la
inversión en activos fijos es financiada de manera compartida, siendo el porcentaje de
aporte de socios de alrededor del 20% y del crédito de 80%. En tanto que la cobertura del
capital de trabajo total es completamente financiada con los aportes de recursos propios.

2.6.4 Flujos de proyección
En este apartado se desglosa los valores por concepto de: amortización de activos
diferidos, depreciación de activos fijos según parámetros y cifras porcentuales de acuerdo
al régimen tributario interno, e ingresos anuales estimados. Conjuntamente se provee el
esquema de mezcla financiera, presupuesto de costos y gastos, flujo de fondos, estado de
resultados y balance general.

2.6.4.1

Amortización

Se efectúa la amortización del total de gastos de constitución a razón del 20% anual
considerando un período de 5 años, como se detalla a continuación en la tabla 83.

Tabla 83 – Amortización de activos diferidos
Activos diferidos
Gastos de const.

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 448,70

$ 448,70

$ 448,70

$ 448,70

$ 448,70

Elaborado por: La Autora

2.6.4.2

Depreciación

La depreciación de activos fijos de la compañía se calcula de acuerdo a los datos
proporcionados en la tabla 84, en la cual se provee el valor de inversión original, el
porcentaje de depreciación y vida útil de cada activo. En la tabla 85 se aprecia los cálculos
realizados junto con el valor residual.

136

Tabla 84 – Datos para cálculo de depreciación
Detalle

Valor

Porcentaje

Vida Útil

Muebles y enseres

$ 3.791,68

10%

10 años

Equipo de oficina

$

763,40

10%

10 años

Equipos de computación y software

$ 6.270,87

33%

3 años

Equipos y herramientas

$ 20.355,38

10%

10 años

Elaborado por: La Autora

Tabla 85 – Depreciación de activos fijos
Detalle

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Valor
residual

Año 5

Muebles y enseres

$

379,17

$

379,17

$

379,17

$

379,17

$

379,17

$ 1.895,84

Equipo de oficina

$

76,34

$

76,34

$

76,34

$

76,34

$

76,34

$

381,70

Equipos de comp.

$ 2.090,29

$ 2.090,29

$ 2.090,29

-

-

$

-

Equipos y herram.

$ 2.035,54

$ 2.035,54

$ 2.035,54

$ 2.035,54

$ 2.035,54

$10.177,69

Elaborado por: La Autora

2.6.4.3

Ingresos

Es el dinero que ingresa por concepto de ventas derivadas de la actividad comercial o
productiva de una compañía. (Sarmiento, 2007) En la tabla 86 se despliega la proyección
de los ingresos esperados en los próximos cinco años producto de las ventas anuales de
la incubadora neonatal con monitoreo de signos vitales.

Tabla 86 – Proyección de ingresos
Detalle
Unidades

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

34

37

41

45

50

Precio unitario

$

8.003,79

$

8.003,79

Ingresos anuales

$

272.128,95

$

296.140,33

$

8.003,79

$ 328.155,50

Elaborado por: La Autora
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$

8.003,79

$ 360.170,67

$

8.003,79

$ 400.189,64

2.6.4.4

Mezcla financiera

La inversión inicial para formar una empresa puede provenir de varias fuentes como socios
o instituciones de crédito, tanto en solitario o combinando ambos capitales. (Urbina, 2010)
La mezcla de capitales de la empresa VitalMedical se compone de aportes de socios y
crédito bancario, cuyos valores se presentan en la tabla 87.

Tabla 87 – Mezcla financiera
Tipo de
financiamiento

Aporte

% de
participación

Socios

$

32.240,60

56%

Crédito BanEcuador

$

24.945,00

44%

Total inversión

$

57.185,60

100%

Elaborado por: La Autora
Más de la mitad del monto de inversión inicial requerido se obtiene de la aportación de
socios con un porcentaje de participación del 56% que corresponde a un valor de $
32.240,60 dólares que se dividen en aportaciones individuales de $ 8.060,15 dólares por
socio.

2.6.4.5

Presupuesto de costos y gastos

Es el resumen de los desembolsos que intervienen en las actividades emprendidas por la
compañía, para mantener el ritmo operativo y administrativo en los períodos futuros. (Ross,
Westerfield, & Jordan, 2010) En el anexo XI se halla el presupuesto de costos y gastos de
la empresa que refleja la proyección de costos de operación, gastos administrativos y
financieros e incluye depreciación y amortización.

2.6.4.6

Flujo de fondos

Es el estado que representa la diferencia entre las entradas (fuentes de efectivo) y las
salidas (desembolsos) que permite estimar las necesidades futuras de efectivo. (Ross,
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Westerfield, & Jordan, 2010) En el anexo XII se encuentra el flujo de fondos netos (FNN)
proyectado de VitalMedical que revela la cantidad de dinero disponible después de restar
los costos operativos y de financiación.

2.6.4.7

Estado de resultados

Es aquel que establece la utilidad o pérdida del ejercicio económico como resultado de la
diferencia entre ingresos y gastos, también permite analizar el rendimiento de las
actividades económicas. (Sarmiento, 2007) En el anexo XIII se encuentra el estado de
resultados proyectado de la compañía, según la normativa vigente las utilidades se
distribuyen de acuerdo a lo siguiente:

·

Utilidad a empleados: La empresa debe reconocer un 15% de participación en las
utilidades líquidas de cada ejercicio fiscal para sus empleados, cuyo porcentaje
legal se establece conforme el artículo 97 del Código de Trabajo en su párrafo 2do
referente a utilidades.

·

Impuesto a la renta: La tarifa de impuesto a la renta para sociedades es del 22%
sobre su base imponible de ingresos gravables, conforme lo establece el artículo
37 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) en su capítulo VIII
concerniente a tarifas.

·

Reservas: En cada anualidad se establece un 5% de fondo de reserva legal sobre
las utilidades líquidas, el mismo que se segrega hasta que alcance el 20% del
capital social, según lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Compañías para
entidades de responsabilidad limitada.
Adicionalmente se determina un porcentaje de 10% de reserva estatutaria, cuyo
valor de retención no es obligatorio por ley, depende de la resolución de los socios
incluirla en la distribución de utilidades durante la elaboración de los estatutos de la
empresa.
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Posterior a la retención de utilidades por concepto de participación de trabajadores,
impuesto a la renta y reservas, a partir del segundo año se determina otorgar un porcentaje
de 40% de dividendos a los accionistas de la compañía que se reparten de forma equitativa.
En la tabla 88 se presenta el desglose de los valores conforme el porcentaje mencionado.

Tabla 88 – Distribución de utilidades
Detalle

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Utilidad neta para socios

$

9.154,91

$ 15.643,15

$ 18.933,02

$ 27.798,11

$ 32.311,55

40% Dividendos

$

-

$ 6.257,26

$ 7.573,21

$11.119,24

$12.924,62

Accionista 1

$

-

$ 1.564,31

$ 1.893,30

$ 2.779,81

$ 3.231,16

Accionista 2

$

-

$ 1.564,31

$ 1.893,30

$ 2.779,81

$ 3.231,16

Accionista 3

$

-

$ 1.564,31

$ 1.893,30

$ 2.779,81

$ 3.231,16

Accionista 4

$

-

$ 1.564,31

$ 1.893,30

$ 2.779,81

$ 3.231,16

Elaborado por: La Autora

2.6.4.8

Balance general

Es el estado financiero que presenta la situación económica de la empresa en un momento
determinado, en función del listado y organización de los valores de las cuentas de activo,
pasivo y patrimonio. (Sarmiento, 2007) En el anexo XIV se halla el balance de situación
inicial de la compañía VitalMedical y la proyección del mismo hasta el quinto año.

2.6.5 Indicadores para la toma de decisiones
Establecido el monto de los ingresos, costos, gastos e inversiones que intervienen en el
desarrollo del proyecto de creación de la organización, se debe efectuar una evaluación
financiera que contemple la utilización de una serie de criterios, a fin de determinar si la
iniciativa de inversión es conveniente y capaz de generar un índice de rentabilidad mayor
al mínimo establecido. (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010)
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2.6.5.1

TIR, TUR Y VAN

En este apartado se evalúa el proyecto de inversión con base en tres criterios para
determinar si es rentable o no para los inversionistas. Los índices a estudiar son el valor
actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y tasa única de retorno (TUR), a partir del
cálculo de la tasa de descuento del proyecto.

2.6.5.1.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR)
También llamada tasa de descuento o costo de capital, corresponde al porcentaje de
rentabilidad mínima que el o los accionistas le exigirán al proyecto para invertir su dinero.
(Morales, 2011) En este caso para calcular la TMAR se utiliza el método de costo promedio
ponderado de capital, y el resultado se utiliza para actualizar los flujos de fondos y como
valor de comparación con los demás indicadores.
Considerando que la compañía ha definido una mezcla de capitales, se calcula una TMAR
individual para cada aportante que se aprecia en la tabla 89. Para el cálculo de la tasa para
inversionistas se toma en cuenta los indicadores de tasa de interés pasiva, inflación y riesgo
país, obtenidos del Banco Central del Ecuador. Mientras que la TMAR del prestamista es
el interés que BanEcuador cobra por el préstamo.

Tabla 89 – TMAR Individual
Componentes

Tasa de
interés

Inflación

Riesgo
país

TMAR

TMAR Inversionistas

5,15%

2,72%

9,17%

17,04%

TMAR Prestamista

11,26%

-

-

11,26%

Elaborado por: La Autora
A continuación en la tabla 90 se presenta el cálculo de la tasa mínima aceptable de
rendimiento (TMAR) del capital total, la cual se obtiene por medio de la sumatoria de los
productos de la ponderación de cada porcentaje de aportación con la TMAR esperada por
los socios y la institución bancaria. (Urbina, 2010)
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Tabla 90 – TMAR Global Mixta
Financiamiento

% Aportación

TMAR

Ponderación

Inversionista privado

56,38%

17,04%

9,61%

Institución financiera

43,62%

11,26%

4,91%

TMAR Global Mixta

14,52%

Elaborado por: La Autora

2.6.5.1.2 Calculo de la TIR, TUR Y VAN
Para calcular los indicadores de tasa interna de retorno (TIR), tasa única de retorno (TUR)
y valor actual neto (VAN) se utiliza los valores del flujo operativo anual (FOA) de la
compañía mostrados en la tabla 91, junto con la tasa mínima aceptable de rendimiento de
14,52% que se considera la tasa de descuento del proyecto.

Tabla 91 – Flujo operativo anual
Inversión

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

FOA

$(32.240,60)

$ 11.815,74

$ 19.000,28

$ 22.371,51

$ 30.155,32

$ 34.847,30

VP

$(32.240,60)

$ 10.317,57

$ 14.487,49

$ 14.895,14

$ 17.531,94

$ 17.690,96

Elaborado por: La Autora

El resumen de los resultados de los tres indicadores financieros se halla en la tabla 92, los
cuales se evalúan posteriormente de acuerdo a criterios individuales.

Tabla 92 – Indicadores financieros
Indicadores

Resultados

Criterio de viabilidad
financiera

VAN

$ 42.682,49

VAN > 0

TIR

52,12%

TIR > i

TUR

35,56%

TUR >TMAR

Elaborado por: La Autora
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2.6.5.1.3 Análisis del VAN
El valor actual neto (VAN) cuantifica en unidades monetarias de hoy los ingresos y egresos
proyectados para el período de evaluación del proyecto. (Morales, 2011) Si su valor es
mayor a cero significa que la inversión está rindiendo más que la tasa de descuento. Según
el cálculo realizado se tiene un VAN de $ 42.682,49 dólares, lo cual revela que el desarrollo
del proyecto es viable financieramente.

2.6.5.1.4 Análisis de la TIR
La tasa interna de retorno (TIR) se define como el índice que iguala la suma de los flujos
descontados a la inversión inicial. (Urbina, 2010) Para su evaluación se debe compararla
con la tasa de descuento del proyecto, siendo el criterio general que su valor debe ser
mayor para que un proyecto sea viable. Como se puede observar en la tabla 92, resulta
una TIR de 52,12% que comparada con la tasa de descuento de 14,52% concluye que el
proyecto presentado es conveniente.

2.6.5.1.5 Análisis de la TUR
La tasa única de retorno (TUR) es el indicador con el cual se calcula la rentabilidad
combinando los conceptos de tasa interna de retorno (TIR) y valor actual neto (VAN)
(Morales, 2011). Su valor se interpreta mediante la comparación con la tasa mínima
aceptable de rendimiento (TMAR), si su resultado es mayor el proyecto es viable. En este
caso la TUR resultante es igual a 35,56%, considerando que es mayor que la TMAR de
14,52%, el proyecto es atractivo financieramente.

2.6.5.2

Relación Beneficio – Costo

Este criterio compara los beneficios contra los costos del proyecto para determinar su
viabilidad financiera considerando que su valor debe ser mayor a uno. (Morales, 2011) La
relación beneficio/costo se calcula dividiendo el total del valor presente de ingresos y
egresos del flujo operativo anual (FOA), como se muestra en la tabla 93.
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Tabla 93 – Relación Beneficio - Costo
VAN
Ingresos

$

74.923,10

Egresos

$

32.240,60

Beneficio/Costo

2,32

Elaborado por: La Autora

Se obtiene una relación beneficio/costo de 2,32 cuyo valor al ser mayor a uno indica que
el proyecto es rentable desde el punto de vista financiero, pues su rendimiento está por
encima de lo que los socios esperan.

2.6.5.3

Período de recuperación de la inversión (PRI)

Se define como el tiempo necesario para que una inversión entregue flujos de caja
suficientes para recuperar su costo inicial. (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010) Para
calcular el período de recuperación de la inversión se construye un flujo acumulativo a partir
del flujo operativo anual (FOA), el cual se presenta en la tabla 94
Tabla 94 – Período de Recuperación
Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)
Años

Flujo
Acumulativo

Flujo

0

$

(32.240,60)

-

1

$

11.815,74

$

11.815,74

2

$

19.000,28

$

30.816,03

3

$

22.371,51

$

53.187,54

4

$

30.155,32

$

83.342,86

5

$

34.847,30

$

118.190,15

Elaborado por: La Autora
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Como se muestra en la tabla 94, después de pasado dos años los flujos de efectivo suman
$ 30.816,03 dólares y en el tercero llegan a un valor de $ 53.187,54, por lo cual el proyecto
se recupera entre el final del año 2 y 3. Considerando el total acumulado del segundo año
se requiere recuperar $ 1.424,58 dólares al tercero, así se espera lo siguiente $ 1.424,58 /
$ 22.371,51 = 0,06 años. Por tanto se determina un período de recuperación de 2,06 años
para la inversión propuesta.

2.6.5.4

Punto de equilibrio

Para realizar un análisis más completo del punto de equilibrio se contempla calcular tres
escenarios diferentes a nivel contable, financiero y en función del efectivo, considerando la
tasa de impuesto a la renta que corresponde a un porcentaje de 22% y los valores que se
presentan en la tabla 95.

Tabla 95 – Datos del punto de equilibrio
Punto de equilibrio
Costos fijos

$

113.846,79

Depreciación

$

4.581,34

Precio unitario

$

8.003,79

Costo unitario variable

$

4.177,56

Elaborado por: La Autora

2.6.5.4.1 Punto de equilibrio contable
El punto de equilibrio contable es el nivel de ventas que resulta de un escenario de utilidad
neta de cero del proyecto de inversión. (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010) En este caso
el nivel de ventas requerido para alcanzar el punto de equilibrio contable es de 31 unidades
tal como se muestra en la tabla 96, siendo menor en 3 unidades al valor de ventas
proyectadas al primer año. Este resultado indica que la empresa necesita comercializar al
menos esa cantidad para alcanzar una utilidad neta de cero.
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Tabla 96 – Punto de equilibrio contable
Punto de equilibrio contable
Q

FEO

31

$ 4.581,34

Elaborado por: La Autora

2.6.5.4.2 Punto de equilibrio del efectivo
Es el punto que indica el nivel de ventas resultante cuando se considera que el flujo del
efectivo operativo (FEO) es igual a cero. (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010) Según el
cálculo realizado se observa que la empresa VitalMedical debe vender la cantidad de 29
incubadoras neonatales para llegar al punto de equilibrio del efectivo y cubrir la totalidad
de sus costos fijos operativos. A continuación en la tabla 97 se presenta los resultados
obtenidos.

Tabla 97 – Punto de equilibrio del efectivo
Punto de equilibrio del efectivo
Q

FEO

29

$ 0,00

Elaborado por: La Autora

2.6.5.4.3 Punto de equilibrio financiero
Se define como el nivel de ventas que resulta en un valor actual neto (VAN) de cero. (Ross,
Westerfield, & Jordan, 2010) Para calcular este valor se debe determinar el flujo de efectivo
operativo (FEO) como el valor anual de los ingresos que se igualan a la inversión durante
la vida útil del proyecto. El resultado se muestra en la tabla 98, definiendo que para alcanzar
el punto de equilibrio financiero se necesita vender 33 unidades al año en función de
obtener el rendimiento esperado. Si se compara este valor con el pronóstico de venta para
el año uno implica un reto para la nueva compañía.
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Tabla 98 – Punto de equilibrio financiero
Punto de equilibrio financiero
Q

FEO

33

$ 9.508,93

Elaborado por: La Autora

En la figura 63 se presenta gráficamente los puntos de equilibrio calculados para el
proyecto con base en el flujo de efectivo operativo y volumen de ventas.

Figura 63 – Punto de equilibrio
Elaborado por: La Autora

2.6.5.5

Razones Financieras

Son indicadores que resultan de la relación entre dos unidades contables mediante la
división de una cifra con la otra. Se emplean para evaluar la situación financiera de una
empresa sin tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. (Sarmiento, 2007) Dentro del
estudio financiero se evalúa razones financieras de rentabilidad, apalancamiento y liquidez.

2.6.5.5.1 Rentabilidad Económica (ROA)
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Este ratio determina la eficacia de la empresa para generar utilidades con el uso de sus
activos disponibles, analizando la capacidad de los mismos para la producción del retorno
de los valores invertidos. (Urbina, 2010)

Según el cálculo efectuado en la tabla 99, se observa que la rentabilidad económica (ROA)
promedio obtenida es mayor a cero, lo cual demuestra que el proyecto es viable
financieramente. Del mismo modo el valor resultante indica que se utiliza en promedio
22,84% de los activos disponibles para generar utilidades.

Tabla 99 – Rentabilidad económica
Elemento

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Utilidad neta

$ 10.770,48

$ 18.403,71

$ 22.274,14

$ 32.703,66

$ 38.013,59

Total activos

$107.000,30

$143.370,56

$166.246,87

$200.731,24

$232.492,44

15%

21%

23%

28%

28%

ROA

Promedio

22,84%

Elaborado por: La Autora
Gráficamente la rentabilidad económica (ROA) proyectada se halla en la figura 64.
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Figura 64 – Rentabilidad económica
Elaborado por: La Autora
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2.6.5.5.2 Rendimiento sobre el capital (ROE)
Es el indicador que permite identificar el rendimiento anual del capital invertido por los
socios en la compañía, considerando la utilidad neta posterior a la retención del porcentaje
de participación trabajadores e impuesto a la renta. (Superintendencia de Compañias,
2017). De acuerdo a los resultados obtenidos que se presentan en la tabla 100 se observa
un valor promedio de ROE mayor a cero, lo cual indica que el proyecto es rentable para los
accionistas de la empresa VitalMedical.

Tabla 100 – Rentabilidad financiera
Elemento

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Utilidad neta

$ 10.770,48

$ 18.403,71

$ 22.274,14

$ 32.703,66

$ 38.013,59

Patrimonio

$ 43.011,08

$ 59.799,21

$ 73.055,54

$ 94.844,87

$116.833,66

25%

31%

30%

34%

33%

ROE

Promedio

30,66%

Elaborado por: La Autora
En la figura 65 se presenta la variación del ROE de VitalMedical hasta el año 5.
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Figura 65 – Rendimiento sobre el capital
Elaborado por: La Autora
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Año 5

2.6.5.5.3 Razón de Endeudamiento
Este índice permite determinar la participación de los acreedores en la financiación de los
activos e identificar su grado de aporte financiero, un indicador bajo representa un elevado
grado de autonomía financiera frente a los acreedores. (Superintendencia de Compañias,
2017) Analizando los datos que nos brinda el cálculo de este indicador en la tabla 101, se
identifica que en el año 1 la compañía financia sus activos con deudas en un 40%, mientras
que al año 5 el porcentaje decrece al 14%.

Tabla 101 – Razón de endeudamiento
Elemento

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total pasivos

$ 28.989,22

$ 27.973,86

$ 24.494,65

$ 23.736,12

$ 19.692,99

Total activos

$ 72.000,30

$ 87.773,07

$ 97.550,18

$118.580,99

$136.526,65

40%

32%

25%

20%

14%

Promedio

26,34%

Elaborado por: La Autora
En la figura 66 se halla la representación gráfica de la razón de endeudamiento
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Figura 66 – Razón de endeudamiento
Elaborado por: La Autora
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2.6.5.5.4 Razón de Autonomía
El coeficiente resultante de esta relación indica la participación de los inversionistas de la
compañía dentro del financiamiento del activo total, un índice elevado revela una fuerte
capacidad de solvencia financiera. (Superintendencia de Compañias, 2017) En la tabla 102
se muestra los valores de razón de autonomía proyectados al quinto año. Se observa que
la capacidad de financiamiento de la empresa con la utilización de su propio capital
asciende del 60% el año 1 al 86% el año 5.

Tabla 102 – Razón de autonomía
Elemento

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Patrimonio

$ 43.011,08

$ 59.799,21

$ 73.055,54

$ 94.844,87

$116.833,66

Total activos

$ 72.000,30

$ 87.773,07

$ 97.550,18

$118.580,99

$136.526,65

60%

68%

75%

80%

86%

Autonomía

Promedio

73,66%

Elaborado por: La Autora

Gráficamente la razón de autonomía proyectada se encuentra en la figura 67.
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Figura 67 – Razón de autonomía
Elaborado por: La Autora
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2.6.5.5.5 Razón Circulante
Esta razón es empleada para medir la solvencia a corto plazo, pues indica el grado de
cobertura de deudas a corto plazo solo con activos que se convierten en efectivo. (Urbina,
2010) En la tabla 103 se muestra los valores de razón circulante proyectada a cinco años.
Analizando los valores obtenidos se identifica que la liquidez de la compañía crece en forma
ascendente hasta el quinto año, sin embargo debido a los valores altos se observa un
exceso de liquidez que puede generarse por activo circulante ocioso.

Tabla 103 – Razón circulante
Elemento
Activo
corriente
Pasivo
corriente
Liquidez

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 43.605,52

$ 64.408,32

$ 79.215,47

$103.186,01

$124.071,42

$

$ 11.447,08

$ 12.900,53

$ 17.630,08

$ 19.692,99

5,63

6,14

5,85

6,30

8.028,99
5,43

Promedio

5,87

Elaborado por: La Autora
En la figura 68 se halla la representación gráfica de la razón circulante proyectada
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Figura 68 – Razón circulante
Elaborado por: La Autora
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2.6.5.6

Análisis de sensibilidad

Es un procedimiento que ayuda a determinar la sensibilidad de la estimación de un
indicador financiero ante posibles cambios de variables específicas del proyecto. Si el
indicador resulta ser muy sensible a las variaciones de algún factor, su riesgo de pronóstico
asociado a este es alto. (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010)

2.6.5.6.1 Gráfico de Tornado
Es una herramienta de simulación que captura los impactos de las fluctuaciones de cada
variable de entrada a la vez con respecto a un porcentaje de variación, sobre un modelo o
factor específico. Los resultados son comparados con los valores base y se organizan de
acuerdo a su nivel de impacto. (Brealey & Myers, 2010)
En el presente proyecto de inversión existen varios factores que se relacionan con el
resultado del valor actual neto (VAN), de los cuales se establece que cinco son los más
relevantes. En la tabla 104 se despliega la lista de variables en orden de importancia
producto de la simulación.
Tabla 104 – Prioridad de variables de decisión
Variables de decisión

Prioridad

Precio unitario

1

Ventas unitarias

2

CVU de materia prima

3

CVU de mano de obra

4

Inversión

5

Elaborado por: La Autora
De acuerdo al análisis realizado, se identifica que las tres variables más importantes del
proyecto son el precio unitario, las ventas unitarias y el costo variable unitario de materia
prima, cuyas variaciones afectan en mayor medida al VAN. En la figura 69 se presenta el
grafico de tornado resultante.
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Figura 69 – Gráfico de tornado
Elaborado por: La Autora

2.6.5.6.2 Análisis de simulación
En este análisis se considera un gran número de escenarios cuando se varían los
elementos del proyecto al mismo tiempo, según un determinado rango de variación y
distribución estadística. (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010) Para este estudio se analiza
la incidencia de tres variables mientras las demás se mantienen constantes, tal como se
indica en la tabla 105.

Tabla 105 – Escenarios de simulación
Variables de decisión

Variación

Mínimo

Probable

Máximo

Precio unitario (C7)

± 2,72%

$ 7.786,09

$ 8.003,79

$ 8.221,49

Ventas unitarias (C6)

± 10%

31

34

37

CVU de materia prima (C10)

± 2,72%

$ 3.209,02

$ 3.298,75

$ 3.388,48

Elaborado por: La Autora
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Para correr la simulación se emplea el software Risk Simulator, configurando todas las
variables en una distribución triangular con la información proporcionada en el tabla 105.
Del análisis se recoge principalmente el riesgo y certeza de que cada indicador cumpla con
los criterios de viabilidad financiera. (Ver tabla 106)

Tabla 106 – Resumen de simulación
Indicadores

Distribución
ajustada

Valor medio

Riesgo

Certeza

VAN

Normal

$ 43.406,87

51,30%

48,70%

TIR

Logística

52%

49,80%

50,20%

TUR

Gumbel

35%

50,80%

49,20%

R B/C

Weibull

2,30

48,50%

51,50%

Elaborado por: La Autora

A continuación en la figura 70 se presenta el histograma resultante del valor actual neto
(VAN), identificando a las ventas unitarias como variable de mayor impacto.

Figura 70 – Simulación de valor actual neto (VAN)
Elaborado por: La Autora

En la figura 71 se halla el histograma resultante de la tasa interna de retorno (TIR),
observando que las ventas unitarias también tienen mayor impacto en este índice.
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Figura 71 – Simulación de tasa interna de retorno (TIR)
Elaborado por: La Autora
Con respecto a la tasa única de retorno (TUR), el análisis de simulación indica que las
ventas unitarias inciden en un 72,60% al valor del indicador. (Ver figura 72)

Figura 72 – Simulación de tasa única de retorno (TUR)
Elaborado por: La Autora
Finalmente la gráfica de simulación de la relación beneficio/ costo se encuentra en la figura
73, consolidando a las ventas unitarias como el elemento cuya variabilidad incide en mayor
medida en los indicadores financieros del proyecto de inversión
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Figura 73 – Simulación de relación beneficio costo
Elaborado por: La Autora
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2.7 Plan de puesta en marcha

En esta sección se describe el cronograma que se va a cumplir para dar comienzo a las
operaciones de la nueva compañía, señalando las fechas de realización y término de cada
actividad en un orden cronológico, y asignando los recursos necesarios para su ejecución.
(Urbina, 2010) El plan de puesta en marcha del proyecto de la empresa VitalMedical, se
compone de las actividades requeridas y planificadas para ejecutar el plan de negocios en
correspondencia con los parámetros establecidos en los estudios previamente realizados
en los puntos anteriores.

2.7.1 Objetivos

·

Establecer la duración total del proyecto.

·

Determinar la duración de cada entregable y actividad.

·

Obtener una visión global del cronograma con ayuda de gráficos.

2.7.2 Cronograma
La planificación de la gestión del tiempo del proyecto se inicia con la identificación de los
entregables y las actividades específicas que se deben realizar para llevarlos a cabo.
Posteriormente se estima la cantidad de periodos de trabajo, el tipo y la cantidad de
materiales, recursos humanos, y equipos que requiere cada actividad para su ejecución.
(Project Management Institute, 2013)
Para crear el modelo de programación del proyecto se analiza las secuencias de
actividades y requisitos de recursos utilizando el programa Microsoft Project, el cual cuenta
con varias plantillas y herramientas integradas de programación que ayudan al seguimiento
y a la organización de las tareas, para llevar el control apropiado de la puesta en marcha.
El proyecto se estructura de 5 entregables que se muestran en la tabla 107, cada uno con
su respectivo período de tiempo en días. La duración total del cronograma es de 176 días
hasta la inauguración de la compañía, tomando en cuenta que en la semana se trabaja 40
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horas en 5 días laborables. Para apreciar gráficamente la duración de cada entregable se
usa un gráfico de barras mostrado en la figura 74.

Tabla 107 - Duración de cada entregable
No.

Nombre

Duración

1

Planificación inicial

30 días

2

Constitución legal

60 días

3

Adecuación de instalaciones

48 días

4

Contratación de personal

30 días

5

Inauguración de la empresa

8 días
176 días

Duración total
Elaborado por: La Autora

.

Duración Programada
70
60
60
48

No. de dias

50
40
30

30

30
20
8

10
0

Planificación
inicial

Constitución
legal

Adecuación de Contratación de Inauguración de
instalaciones
personal
la empresa

Figura 74 - Duración programa del proyecto
Elaborado por: La Autora

En el Anexo XV se halla la planificación completa del cronograma en formato de diagrama
de Gantt, donde cada entregable se compone de cinco actividades, y se establece que la
puesta en marcha del proyecto arranque el 04 de diciembre de 2017 y finalice el 6 de agosto
de 2018, fecha en la cual se da inicio a las operaciones.
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2.8 Plan de contingencia y salida

El plan de contingencia y salida es un documento que establece las estrategias de
respuesta ante posibles escenarios de riesgo que afecten las operaciones normales de la
empresa. Su propósito es contar con un conjunto de acciones razonables ya previstas para
afrontar los momentos de crisis y minimizar así los daños.
El contenido del presente plan incluye la lista de riesgos y las acciones asociadas a cada
uno para su oportuna atención, junto con los responsables encargados de llevar a cabo
dichas acciones. Así mismo se realiza una evaluación de riesgos para determinar su
categoría de acuerdo a su nivel de severidad.

2.8.1 Objetivos

·

Identificar los riesgos que pueden originarse en la empresa.

·

Clasificar cada riesgo de acuerdo a su probabilidad e impacto.

·

Establecer las estrategias a seguir para cada contingencia

2.8.2

Evaluación de factores de riesgo

Para la evaluación de los factores de riesgo del proyecto se realiza los procesos de
identificación, análisis y planificación de respuesta. Se inicia definiendo y haciendo un
listado de los riesgos que pueden afectar al proyecto para proceder a realizar un análisis
cualitativo evaluando y combinando la probabilidad e impacto de cada uno, para después
clasificarlos en una matriz de mitigación de riesgos.
Esta evaluación permite identificar y concentrarse en los riesgos de mayor prioridad para
establecer acciones tempranas de respuesta para prevenirlos. De igual forma permite
definir las responsabilidades de los involucrados en la organización para cada actividad
implicada en la gestión de riesgos y explicar los mecanismos de su ejecución. (Project
Management Institute, 2013)
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2.8.3 Análisis cualitativo
Para realizar el análisis cualitativo se identifica los riesgos por medio del método de lluvia
de ideas entre los principales involucrados en el proyecto. Se obtiene una lista de nueve
riesgos que podrían suscitarse ya sea por factores internos o externos durante el
transcurso del funcionamiento de la organización
En la tabla 108 se presenta el listado de riesgos con su probabilidad e impacto en una
escala de valores entre 0,1 y 0,9 en pasos de 0,2. La multiplicación de estos dos valores
da como resultado el nivel de severidad de cada riesgo, lo cual es utilizado para clasificar
cada uno en su categoría correspondiente.

Tabla 108 - Lista de riesgos
No.

Riesgos

Probabilidad

Impacto

P*l

A

Eventual ruptura de la sociedad

0,5

0,9

0,45

B

Ocurrencia de desastres naturales

0,3

0,3

0,09

C

Daños en equipos de producción

0,3

0,5

0,15

D

Costos mayores a los previstos

0,7

0,7

0,49

E

Ocurrencia de accidentes laborales

0,5

0,5

0,25

F

Desacuerdos entre los socios

0,5

0,7

0,35

G

Convenios de alianzas estratégicas

0,5

0,5

0,25

H

Entrada de nuevos inversionistas

0,3

0,7

0,21

I

Falta de fuentes de financiamiento

0,5

0,9

0,45

Elaborado por: La Autora

Con los resultados del nivel de severidad de cada riesgo, se procede a construir la matriz
de mitigación de riesgos que se presenta en la tabla 109 de acuerdo con la escala
establecida por la empresa, en la cual se considera un riesgo bajo entre 0,01 a 0,2, riesgo
medio entre 0,21 a 0,35 y riesgo alto entre 0,36 a 1. Esta clasificación es de ayuda para
reconocer que tan severa es una determinada contingencia y tomar las acciones
necesarias para manejar sus efectos.
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Tabla 109 - Matriz de mitigación de riesgos
Categorías
del riesgo

Riesgo
Alto
(0,36 a 1)

Riesgo
Medio
(0,21 a 0,35)

Riesgo
Bajo
(0,01 a 0,20)

Nombre del riesgo

Mitigación

Responsable

Eventual ruptura de la
sociedad

Determinar condiciones de
retiro de los socios

Socios

Costos mayores a los
previstos

Supervisión de los procesos
de producción y venta

Contador

Falta de fuentes de
financiamiento

Incremento del capital social,
ingreso de nuevos socios

Gerente
General

Entrada de nuevos
inversionistas

Análisis de referencias
personales y profesionales

Socios

Protocolo de actuación y
medidas de prevención

Gerente
General

Desacuerdos entre
los socios

Constitución de normas,
actuaciones y obligaciones

Socios

Convenios de
alianzas estratégicas

Buscar y conseguir socios
estratégicos permanentes

Gerente
General

Daños en equipos de
producción

Planificación de programa de
mantenimiento preventivo

Jefe Operativo

Capacitación y planificación
de simulacros periódicos

Jefe Operativo

Ocurrencia de
accidentes laborales

Ocurrencia de
desastres naturales

Elaborado por: La Autora

2.8.4 Acciones de contingencia
En este apartado se explica en detalle las estrategias de mitigación previstas para los
diferentes riesgos indicados en la tabla 109, para garantizar tener una respuesta clara y un
procedimiento eficaz para cada contingencia. En este punto es donde se toma las
decisiones de cómo manejar los diferentes escenarios para restablecer la normalidad en
las operaciones de la empresa.

·

Si ocurre la eventual ruptura de la sociedad: Los socios pueden decidir
abandonar el proyecto debido a diversas razones o simplemente porque han
cumplido con sus objetivos y quieren liquidar su participación en la empresa. Por
ende se debe determinar cómo se retiran, que pueden retirar y según qué
condiciones estatutarias. Escoger una determinada estrategia de salida dependerá
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de cómo aspiran retirarse los socios, y si desean que la empresa siga funcionando
bajo otro grupo accionario. De acuerdo al caso las opciones pueden ser: liquidación,
fusión o la venta del negocio a empresas o empleados.

·

Si los costos son mayores a los previstos: En caso de que los costos sean
mayores a los previstos se debe investigar cuales han incrementado y analizar las
causas para identificar opciones que permitan disminuir su monto, o eliminarlos de
forma permanente. En último recurso se debe evaluar la modificación del precio del
producto. Como medida de prevención se debe supervisar continuamente los
procesos de producción, venta de productos y prestación de servicios, para
proponer medidas de control en etapas tempranas.

·

Si existen problemas por falta de fuentes de financiamiento: En caso de darse
una situación de falta de financiamiento por problemas de liquidez o para solventar
necesidades de crecimiento o expansión, algunas de las alternativas para superar
el problema pueden ser acudir a los socios para evaluar incrementar el capital social
o dar entrada a nuevos accionistas. Otras opciones para la obtención de recursos
financieros son la solicitud de crédito y la búsqueda de apoyo de entidades de
capital riesgo o inversionistas ángeles.

·

Si se da la entrada de nuevos inversionistas: El ingreso de nuevos socios a la
empresa se considera una oportunidad que puede permitir emprender nuevos
proyectos, actividades e inversiones, sin embargo antes de tomar una decisión, es
necesaria una investigación previa para conocer a fondo a los candidatos a nivel
personal y profesional. La información se la puede obtener de terceras personas o
de quienes hayan convivido profesionalmente con los candidatos.

·

Si ocurren accidentes laborales: En caso de ocurrir un accidente laboral se debe
acudir rápidamente al lugar del siniestro para atender al empleado y determinar si
es leve, grave o fatal. De acuerdo a la severidad de las lesiones se lo traslada a un
centro de salud o de forma urgente al hospital más cercano. Posteriormente se debe
realizar una investigación para definir las causas del accidente e informar lo ocurrido
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en un plazo de máximo diez
días, contados desde la fecha del accidente.
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·

Si existen desacuerdos entre los socios: En caso de ocurrir desacuerdos entre
los socios es conveniente convocar a una reunión para discutir el tema y resolver
el problema acorde las normas establecidas en un inicio, antes de acudir a
instancias legales. La base para sobrellevar los conflictos debe ser el respeto mutuo
y la comunicación. Para prevenir desacuerdos se debe constituir en las primeras
reuniones un conjunto de normas de actuación que los socios se comprometan a
acatar, conforme cada caso que pueda provocar una discusión en el futuro

·

Si se dan convenios de alianzas estratégicas: Las alianzas estratégicas se
consideran oportunidades que pueden originar varias ventajas como la reducción
de costos, mejora de la producción o el aumento de la cartera de clientes.
Generalmente se realizan entre empresas dirigidas al mismo público objetivo u
ofrecen productos complementarios. En caso de darse la oportunidad de concretar
alianzas estratégicas se debe establecer por escrito los términos del convenio o del
acuerdo realizado entre las partes, para tener claras las obligaciones y los objetivos
que cada una se compromete a cumplir en el lapso de tiempo estipulado.

·

Si se producen daños en equipos de producción: En caso de producirse
deterioro en equipos de producción se debe proceder a su revisión por parte del
personal de producción para determinar la gravedad de los daños, y verificar si es
posible la reparación en la propia empresa o si se requiere contactar a un
profesional. Como medida de prevención se debe contar con un programa
preventivo de mantenimiento para reducir la frecuencia de fallas que provoquen la
eventual inutilización de los equipos.

·

Si ocurren desastres naturales: En caso de ocurrir una situación de emergencia
por desastres naturales se debe procurar mantener la calma en la empresa y
responder rápidamente de acuerdo a los protocolos de actuación mostrados en las
capacitaciones para manejar la situación de forma inteligente y organizada. Dado
que una situación de este tipo puede ocurrir en cualquier momento, es
responsabilidad de la organización, capacitar al personal, señalizar las zonas de
evacuación, y planificar la ejecución de simulacros con el fin de evaluar la reacción
de los empleados ante un evento en particular.
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3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Conclusiones

·

Para el 40% de las unidades de salud que participaron en el estudio, la cantidad de
incubadoras neonatales instaladas es insuficiente, sin embargo se observa que un
50% afirma requerir mayor equipamiento, en este sentido se identifica que además
de existir la necesidad de adquirir estos equipos, también se percibe la aspiración
de algunas instituciones de aumentar su capacidad instalada.

·

Con respecto a la opinión del precio de venta, el 68% de las entidades están
dispuestas a pagar menos de 13 mil dólares por la incubadora neonatal, en tanto
que el límite de precio sugerido debería llegar hasta los 19 mil dólares. Mientras
que la evaluación del rango de precio de entre $ 7.000 a $ 10.000 arroja que el 44%
del segmento de mercado, tiene una alta probabilidad de compra en ese intervalo.

·

El 75% de los profesionales de la salud encuestados, aseveran que existe una alta
probabilidad de sugerir el uso de la incubadora neonatal con sistema de monitoreo
de signos vitales en la práctica clínica, mientras que el 72% muestra gran respaldo
en recomendar su adquisición en la unidad de salud donde laboran. Por tanto con
base en el criterio profesional el equipo médico es ampliamente aceptado.

·

La incubadora neonatal se posicionará como la más conveniente en función de la
asistencia y el control del estado de salud del bebé por su sistema de monitoreo de
signos vitales. El producto se ofrecerá junto con elementos adicionales a un precio
de venta de $ 8.003,79 dólares, con el objetivo de comercializar 34 unidades en el
primer año y el próximo aumentar en un 10% su nivel de ventas.

·

Las instalaciones de la nueva compañía se ubican en las calles Cuero y Caicedo y
Av. 10 de Agosto, dado que esta ubicación cuenta con acceso a varias líneas de
transporte para el trabajo de campo. El inmueble tiene una superficie total y cubierta
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de 120 metros cuadrados y cuenta con disponibilidad de servicios básicos, siendo
el importe mensual de alquiler de $ 560,00 dólares.

·

Para la adquisición de los requerimientos estimados de materia prima directa e
indirecta, equipos y herramientas, los cuales son necesarios en el proceso de
producción del equipo neonatal, se hallan varios proveedores nacionales dentro del
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) que están en capacidad de proveer a la
empresa de los elementos requeridos según las especificaciones y los requisitos
técnicos definidos.

·

El nombre designado para la nueva empresa es VitalMedical, el cual surge por la
cualidad especial del dispositivo médico de controlar y dar seguimiento a los signos
vitales del recién nacido prematuro. En el diseño del logotipo se incorporan detalles
que buscan evocar el valor agregado del producto y se utilizan colores que reflejan
eficiencia y alta calidad.

·

La figura de compañía de responsabilidad limitada es la seleccionada para constituir
la empresa VitalMedical, con un capital social compuesto por las aportaciones de
sus cuatro socios fundadores, los cuales acuerdan entregar sus aportes en
numerario por un valor de $ 8.060,15 dólares cada uno, dando como resultado un
monto total de $ 32.240,60 dólares.

·

Para crear la compañía VitalMedical se requiere de un monto de inversión de $
57.185,60 dólares, cuyo valor es financiado por una mezcla de capitales que la
componen los socios con un aporte del 56% y la institución financiera BanEcuador
con el 44%, el cual representa la solicitud de un préstamo que bordea la cifra de $
24.945,00 dólares a un tasa de interés anual del 11,26% que se devenga durante
el período de planeación de 5 años.

·

Con base en los resultados del cálculo y análisis de indicadores financieros se
concluye que el proyecto de inversión es viable a nivel financiero, ya que su valor
actual neto (VAN) es igual a $ 42.682,49 dólares (mayor a cero), su tasa interna de
retorno (TIR) es de 52,12% (mayor que i) y su tasa única de retorno (TUR) se halla
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en el 35,56%, cuyo valor es mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento
(TMAR) de 14,52%.

·

El proyecto de creación de la compañía VitalMedical se considera viable y realizable
a nivel comercial, pues existe un mercado con intención de compra y capacidad
adquisitiva para comprar la incubadora neonatal, a nivel técnico dado que existe la
disponibilidad de materia prima, equipos y herramientas para fabricar localmente el
producto, y a nivel financiero porque genera los réditos suficientes para garantizar
su continuidad en el tiempo, y cumplir con el rendimiento esperado.

3.2 Recomendaciones

·

Aprovechar las necesidades del segmento de mercado identificadas, ofreciendo un
equipo neonatal en concordancia con las expectativas del cliente y en función de
los factores de influencia evaluados. Del mismo modo se debería continuar con el
desarrollo de proyectos de innovación para el área de la salud en el país, buscando
nuevos mercados que puedan ser satisfechos con producción nacional.

·

Vigilar la implementación del plan de negocios de forma integral, con la utilización
de indicadores que permitan comprobar el cumplimiento de los objetivos planteados
en las áreas de marketing, técnico – operacional, organizacional – legal, financiera
y gestión de riesgos. Conjuntamente con la evaluación de estrategias de mejora en
el transcurso de su puesta en marcha.

·

Avalar el compromiso de la compañía en fabricar y comercializar una incubadora
neonatal segura y eficiente, adoptando la norma ISO 13485 de Sistemas de Gestión
de Calidad de Equipos Médicos. Con el objetivo de garantizar al mercado nacional
la dotación de un producto sanitario bajo estándares de calidad internacionales,
para su uso en la atención de bebés prematuros en instituciones de salud públicas
y privadas.
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Anexo I – Manual de usuario

Instrucciones de manejo de incubadora neonatal con sistema de
monitoreo de signos vitales
Sección 1: Introducción
Este documento proporciona una descripción general de la incubadora neonatal y las
instrucciones de manejo en relación a precauciones de seguridad e instalación del equipo
y sus componentes. El dispositivo medico solo debería ser utilizado por personal
especializado y bajo la supervisión del personal médico correspondiente.
El usuario dispuesto a operar la unidad debería leer y comprender claramente este manual
antes de poner el equipo en funcionamiento, para que se familiarice con las diversas
funciones y características de la incubadora para neonatos. De igual forma se recomienda
guardar el documento para futuras consultas.
VitalMedical no se responsabiliza del funcionamiento de la incubadora neonatal si el
usuario no maneja el equipo de acuerdo a las instrucciones del presente manual, no sigue
las recomendaciones de mantenimiento o si efectúa reparaciones por sí mismo. Solo el
personal del área técnica debería calibrar y reparar el equipo.
Sección 2: Visión general del sistema
La incubadora neonatal de VitalMedical es un dispositivo medico modular basado en un
sistema de control que permite el monitoreo simultaneo de los parámetros medibles de
temperatura, oxígeno y humedad que afectan al neonato. La unidad consta de dos partes
fundamentales: la cúpula y el chasis.
La cúpula es de acrílico transparente para mantener contacto visual con el neonato e
incorpora puertas de acceso para colocar y tratar al paciente. Este elemento es montado
sobre una base de altura fija que es el chasis, donde se encuentran los dispositivos
eléctricos y electrónicos que comandan el funcionamiento del equipo
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Sección 3: Instrucciones de seguridad

Conexión eléctrica: Conectar el equipo a una fuente de energía
eléctrica de 120V/60Hz o 220V/50Hz

Fuentes de ignición: No utilizar fuentes de ignición, el aire
enriquecido con oxígeno podría causar explosión. Utilizar un analizador
de oxígeno al suministrar directamente.

Fuentes de calor: Evitar la cercanía del producto con fuentes de calor,
mantener la temperatura de la sala entre 18 y 25 C

Aire circulante: Evitar frazadas o paños dentro de la cúpula que
impidan la circulación del aire, se recomienda el cambio de filtro cada
cuatro meses

No mover: El producto debe estar estático y nivelado para su
funcionamiento óptimo.

Advertencia de ruido: Mantener lejos de cualquier fuente de ruido
para evitar la afectación del paciente

No mojar: El producto no es resistente al agua

Personal calificado: El producto deber ser manejado solo por
personal calificado

Mantenimiento: Solo personal técnico autorizado puede dar
mantenimiento a este equipo
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Sección 4: Instalación y comprobación de funcionamiento

Instalación del Equipo
1. Enchufar el UPS a la señal eléctrica y encenderlo
2. Conectar el UPS al puerto de energía eléctrica del equipo
3. Desconectar los sensores de signos vitales
4. Revisar que el reservorio de agua este lleno
5. Cambiar la posición del interruptor a encendido y el equipo empieza a funcionar.
Instalación de los sensores de signos vitales
1. Sensor de temperatura corporal: El sensor W0010A es una sonda que tiene un
puerto macho circular. Este se conecta con su puerto hembra instalado en el interior
de la cúpula, el otro extremo se recomienda instalarlo en el pecho del paciente para
monitorear su temperatura.
2. Sensor de saturación de oxigeno: El sensor tiene un puerto macho en uno de sus
extremos, que se conecta directamente a presión con el puerto hembra instalado en el
interior de la cúpula. Para instalarlo en el paciente se utilizan bandas flexibles y se
ubica alrededor del pie del recién nacido.
Instalación de interfaz de monitoreo
1. Crear una carpeta con el nombre: “INTERFAZ INCUBADORA”, en el interior crear
otra llamada “bin” y en el interior crear una última llamada “Debug”.
2. Copiar el archivo “basededatos.accdb” que incluye el instalador del programa en la
dirección: “E:\DISK1\program files\INTERFAZINCUBADORA\INTERFAZINCUBADORA” y
pegarlo en la carpeta llamada “Debug”.
3. Correr el instalador del programa y aceptar los términos de licencia
4. Instalar la aplicación en la dirección “C:\Program Files (x86)\”
5. Finalizar la instalación y se creara un acceso directo en el escritorio.
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Anexo II - Listado de casas de salud con área de neonatología del Distrito Metropolitano
de Quito, descargado del portal GeoSalud del Ministerio de Salud Pública.

No

Nombre

Carácter

Ubicación

Zona

1

Hospital Padre José Carolo "Un
Canto A La Vida"

Privado

Rumichaca S33-10 y Matilde
Álvarez

D. M. Quito

2

Hospital De Especialidades Fuerzas
Armadas

Público

Av. Gran Colombia 521 y
Queseras Del Medio

D. M. Quito

3

Hospital Metropolitano

Privado

Av. Mariana De Jesús S/N y
Nicolás Arteta

D. M. Quito

4

Hospital Gineco - Obstétrico Luz
Elena Arismendi

Público

Calle Oe3 Quitumbe Ñan y
Quilañan

D. M. Quito

5

Hospital Pablo Arturo Suarez

Público

Ángel Ludeña Oe5-261

D. M. Quito

6

Hospital San Francisco De Quito

Público

Av. Jaime Roldos Aguilera y
Mercedes Gonzales

D. M. Quito

7

Hospital de la Policía Quito No1.

Público

Av. Mariana De Jesús

D. M. Quito

8

Unidad Metropolitana de Salud Sur

Público

Adrián Navarro 1870 y José
Hinostroza

D. M. Quito

9

Hospital Ingles M&C

Privado

Av. Portoviejo Oe – 102 y Pérez
Guerrero

D. M. Quito

10

Hospital San José Obrero

Privado

Av. Eloy Alfaro y Ángel Sáenz

D. M. Quito

11

Clínica Del Batan Del Pozo

Privado

Av.6 De Diciembre N43-11 y
Tomas De Berlanga

D. M. Quito

12

Clínica Santa María

Privado

Av. La Prensa y Manta Esq.
(Cotocollao)

D. M. Quito

13

Novaclinica Santa Cecilia

Privado

Veintimilla 1394 y Av. 10 De
Agosto

D. M. Quito

14

Clínica Moderna

Privado

Ascazubi E1-15 Y Av. 10 De
Agosto

D. M. Quito

15

Clínica Santa Bárbara

Privado

García Moreno Y Esmeraldas

D. M. Quito

16

Clínica Maternidad Mosquera

Privado

Sodiro 207 Y Ríos (Esq.)

D. M. Quito

17

Nueva Clínica Internacional

Privado

Av. América N32-82 Y
Atahualpa

D. M. Quito

18

Clínica Infes

Privado

Isla San Cristóbal N44-426 e
Isla Seymour

D. M. Quito

19

Clínica Galenus

Privado

Av. Paris N43-212 y Av. Rio
Coca

D. M. Quito

20

Clínica Inglaterra

Privado

Inglaterra N31- 240 y Mariana
de Jesús

D. M. Quito

21

Clínica Olympus

Privado

Av. De la Prensa N55-150 y la
Pulida

D. M. Quito

22

Clínica DAME

Privado

18 de Septiembre Oe5-118 y
Av. Universitaria

D. M. Quito

23

Clínica Americana Adventista

Privado

10 de Agosto N30-164 y Cuero
y Caicedo

D. M. Quito
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No

Nombre

Carácter

Ubicación

Zona

24

Clínica Don Bosco

Privado

Elvira Campi de Yoder 178 y
Los Pinos

D. M. Quito

25

Clínica Pazmiño Narváez

Privado

Av. Gran Colombia N14-65 y
Hnos. Pazmiño

D. M. Quito

26

Clínica San Cayetano

Privado

Mosquera Narváez OE3-244 y
Av. América

D. M. Quito

27

Clínica María Auxiliadora

Privado

Av. De la Prensa OE3-44 y
Psje. Molina

D. M. Quito

28

Clínica San Gabriel

Privado

Rumipamba Oe3 112 y Av.
América

D. M. Quito

29

Clínica Profamilia

Privado

Jacinto Collahuazo S9-445 y
Quitus

D. M. Quito

30

Clínica de Especialidades del Sur

Privado

Av. Rodrigo de Chávez Oe2 115 y Pedro de Alfaro

D. M. Quito

31

Hospital Carlos Andrade Marín

Público

Av. 18 De Septiembre y
Ayacucho

D. M. Quito

32

Hospital San Bartolo

Privado

Gral. Urdaneta S15-532 y Mira,
San Bartolo

D. M. Quito

33

Hospital Vozandes De Quito

Privado

Villalengua Oe2-37 y Av. 10 De
Agosto

D. M. Quito

34

Clínica De La Mujer

Privado

Av. Amazonas N39-216 Y
Gaspar De Villarroel

D. M. Quito

35

Hospital Gineco - Obstétrico Isidro
Ayora

Público

Carcelén Alto, Duarte s/n frente
a la Iglesia parroquial

D. M. Quito

36

Clínica Maternidad De Obstetrices
Vida y Salud

Privado

Av. Maldonado 268 Y Francisco
Gómez

D. M. Quito

37

Clínica San Francisco

Privado

Av. Mariscal Sucre lote 9000 y
Bernardo de Legarda

D. M. Quito

38

Clínica Maternidad Santa Teresita

Privado

Carapungo Smz A-1, C.S-7,
tras Aki

D. M. Quito

39

Fundación Medica - Dr. Eduardo
Mosquera Benalcázar

Privado

Av. 12 De Octubre 229 y Tarqui

D. M. Quito

40

Fundación Tierra Nueva Pichincha

Privado

Av. Cardenal De La Torre S15171 y Ajavi

D. M. Quito

41

Hospital General Enrique Garcés

Público

Chilibulo S/N y Av. Enrique
Garcés

D. M. Quito

42

Hospital Pediátrico Baca Ortiz

Público

Av. 6 De Diciembre S/N y Av.
Colon

D. M. Quito

43

Clínica Villasalud Cía. Ltda.

Privado

Av. Maldonado N467 y Alonso
de Angulo (Esquina)

D. M. Quito

44

Hospital Docente de Calderón

Público

Av. Giovanni Calles y Derby

D. M. Quito

45

Clínica Integral

Privado

Pedregal N35-15 y Hernández
de Girón

D. M. Quito
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Anexo III – Diseño del instrumento de investigación aplicado al segmento de mercado en
el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)
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Anexo IV – Diseño del instrumento de investigación aplicado al usuario del producto en el
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)
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Anexo V – Tabulación de datos de las encuestas aplicadas en el Distrito Metropolitano de
Quito (DMQ) al segmento de mercado y usuarios.

Encuesta al segmento de mercado
Unidades de salud con área de neonatología
FD1: Carácter de la institución
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Público

9

26%

Privado SFL

2

6%

Privado CFL

23

68%

Total

34

100%

FD2: Tipología de la institución:
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Hospital

14

41%

Clínica

20

59%

Total

34

100%

FD3: Tiempo de funcionamiento:
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Menos de 20

12

35%

20 a 38

15

44%

39 a 57

6

18%

Más de 57

1

3%

Total

34

100%

1A: Cantidad de pacientes atendidos al día
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

1a5

28

82%

6 a 10

3

9%

11 a 15

2

6%

Más de 15

1

3%

Total

34

100%
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2A: Existencia de incubadoras neonatales
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Si

30

88%

No

4

12%

Total

34

100%

3A: Cantidad de incubadoras neonatales instaladas
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

1a5

21

70%

6 a 10

7

23%

11 a 15

2

7%

Más de 15

0

0%

Total

30

100%

4A: Opinión sobre cantidad de incubadoras neonatales
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

totalmente insuficiente

6

20%

insuficiente

6

20%

suficiente

9

30%

totalmente suficiente

9

30%

Total

30

100%

5A: Necesidad de nuevas incubadoras neonatales
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Ninguna

15

50%

1a2

9

30%

3a4

4

13%

Más de 4

2

7%

Total

30

100%

6A: Conocimiento de vida útil de incubadoras neonatales
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Si

11

37%

No

19

63%

Total

30

100%
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1B: Disposición de pago
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

SR

2

6%

Menos de 13 mil

23

68%

13 a 22 mil

4

12%

23 a 32 mil

4

12%

Más de 32 mil

1

3%

Total

34

100%

2B: Límite superior de precio
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

SR

2

6%

Menos de 19 mil

22

65%

19 a 33 mil

8

24%

34 a 48 mil

0

0%

Más de 48 mil

2

6%

Total

34

100%

3B: Intención de compra
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

1

5

15%

2

3

9%

3

9

26%

4

9

26%

5

8

24%

34

100%

Total

4B: Probabilidad de compra
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

1

4

12%

2

9

26%

3

9

26%

4

6

18%

5

6

18%

34

100%

Total
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6B: Probabilidad de compra a un rango de compra
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

1

5

15%

2

4

12%

3

10

29%

4

5

15%

5

10

29%

34

100%

Total

Encuesta a usuarios del producto
Médicos especialistas en neonatología
FD1: Categoría profesional
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Especialista

60

88%

Residente

0

0%

Posgradista

8

12%

Total

68

100%

FD2: Años de experiencia
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Menos de 12

29

43%

12 a 22

20

29%

23 a 33

15

22%

Más de 33

4

6%

Total

68

100%

FD3: Institución de trabajo
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

Pública

38

56%

Privada

30

44%

Total

68

100%
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Pregunta 1: Opinión del sistema de monitoreo
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

1

0

0%

2

0

0%

3

5

7%

4

11

16%

5

52

76%

68

100%

Total

Pregunta 2: Opinión del beneficio de utilización
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

1

0

0%

2

0

0%

3

5

7%

4

10

15%

5

53

78%

68

100%

Total

Pregunta 4: Recomendación de utilización
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

1

0

0%

2

0

0%

3

3

4%

4

14

21%

5

51

75%

68

100%

Total

Pregunta 5: Recomendación de adquisición
Opción de respuesta

Frecuencia

Porcentaje

1

0

0%

2

0

0%

3

3

4%

4

16

24%

5

49

72%

68

100%

Total
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Anexo VI – Diagramas de flujo de procesos productivos de VitalMedical
CÓDIGO: A
PROCESO: Recepción de materiales (A)
HOJA 1 DE 1

Bodega

Inicio

Revisar información
del pedido

Verificar requisitos de
compra

Registrar motivos de
rechazo

No

Cumple criterios
de compra?

Si

Autorizar ingreso a
bodega

Evaluar estado de
materiales

Cumple criterios
de calidad?

No

Notificar al personal
encargado

Si

Esperar liberación de
material

Registrar ingreso al
inventario

Si

Identificar y etiquetar
materia prima

Material
aceptado?

No
Almacenar materia
prima

Enviar copia de
registro

Conservar hasta ser
retirado

Fin
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PROCESO: Fabricación de incubadora (B)

CÓDIGO: B.1

SUBPROCESO: Diseño de software (B.1)

HOJA 1 DE 1

Operativo

Inicio

1

2

Cargar programa
Bascom AVR

Cargar programa
Proteus

Cargar programa
Corel Photo Paint

Generar código de
programación

Cargar programa ISIS

Abrir imágenes para
pantalla GLCD

Crear archivo de
dominio .bas

Diseñar plano
electrónico de circuito

Convertir imágenes a
mapas de bits

Compilar

Efectuar simulación

Crear archivo de
dominio .hex

Simulación
existosa?

No

Conectar GLCD con
microprocesador

Verificar visualización
de imágenes en
GLCD

Si
Cargar Progisp 1.72

Cargar programa
ARES

Correcta
visualización?

Si
Transferir códigos a
microprocesador

Evaluar estado de
memoria

Fabricar placas de
circuito impreso

Redactar informe y
observaciones

2

Fin

Programar fusibles

1
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No

PROCESO: Fabricación de incubadora (B)

CÓDIGO: B.2

SUBPROCESO: Diseño de interfaz (B.2)

HOJA 1 DE 1

Operativo

Inicio

Cargar programa
Visual Studio

Desarrollar interfaz
gráfica de usuario

Cargar programa
Microsoft Access

Crear y vincular base
de datos a interfaz

Evaluar
funcionamiento

Revisar programación

No

Funciona bien?

Si

Corregir errores de
programación

Comunicar interfaz
con microprocesador

Cargar Hyper
Terminal

Configurar
parámetros de
transmisión de
módulo bluetooth

No

Verificar
funcionamiento de
módulos de
comunicación

Funcionan bien?

Si

Redactar informe y
observaciones

Fin
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PROCESO: Fabricación de incubadora (B)

CÓDIGO: B.3

SUBPROCESO: Montaje de elementos (B.3)

HOJA 1 DE 2

Operativo

Bodega

Inicio

Recibir ordenes de
producción

Recibir pedidos de
materiales

Solicitar materia
prima a bodega

Verificar existencia

Enviar solicitud de
materiales

Pedido completo?

No

Notificar al personal
encargado

Si

Registrar salida en el
sistema

Recepción de materia
prima

Enviar materiales a
producción

Dividir cada sección
del chasis

Sección requiere
aislante térmico?

No

Instalar componentes

Si

Colocar aislante
térmico

Montar dispositivos
electrónicos

Colocar plataforma y
colchón

2

189

Esperar adquicisión
de materiales

PROCESO: Fabricación de incubadora (B)

CÓDIGO: B.3

SUBPROCESO: Montaje de elementos (B.3)

HOJA 2 DE 2

Operativo

2

Unir chasis a
estructura de soporte
móvil

Colocar cúpula sobre
chasis

Realizar pruebas de
funcionamiento

Producto
aprobado?

No

Evaluar y registrar
causas de fallos

Si

Empacar y asegurar
cúpula al chasis

Etiquetar producto

Elaborar
comprobante de
entrega

Enviar producto y
comprobante a
bodega

Fin
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Corregir fallos

CÓDIGO: C
PROCESO: Distribución (C)
HOJA 1 DE 1

Ventas

Bodega

Inicio

Clasificar pedidos

Recibir registros de
pedidos y envíos

Elaborar rutas de
envio

Entregar registros,
carga y rutas
asignadas

Programar envíos

Elaborar documentos
de entrega

Enviar documentos
de pedidos por ruta/
cliente

Registrar salida de
productos

No

Concuerda
mercancía con
pedido?
Si

Preparar y embarcar
mercancías

Entregar pedido al
cliente

Entrega existosa?

Si
Contactar al cliente
Registrar entrega

Confirmar recepción o
devolución

Enviar reporte de
entregas o
devoluciones

Fin

191

No

Notificar devolución a
ventas

CÓDIGO: D
PROCESO: Servicio Post-Venta (D)
HOJA 1 DE 1

Ventas

Operativo

Inicio

No

Recibir requerimiento
del cliente

Receptar registro de
requerimiento

Analizar naturaleza
del requerimiento

Evaluar
requerimiento

Servicio técnico?

Cubre certificado
de garantia?

Si

Si

Informar e enviar
registro al personal
técnico

Comunicar resolución
al cliente

No

Calcular costo total
de servicio

No

Registrar
inconvenientes

No
Programar visita
técnica

Evaluar consulta o
reclamo

Evaluar estado del
producto

Enviar respuesta al
cliente

Realizar trabajo
técnico

Cliente
satisfecho?

Si
Problema
solucionado?

Cerrar requerimiento
en el sistema
Si

Registrar servicio
prestado exitoso

Registrar atención
exitosa

Enviar reporte de
servicio técnico
prestado

Fin
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1

2

1

4

Gerente General

Vendedor

Contador

Total

193
1

1

1

3

Jefe operativo

Asistente operativo

Operario

Total

Personal operativo Cant.

Cant.

Personal
administrativo

$

$

$

$

$

$

46,88 $

41,67 $

31,25 $

31,25 $

31,25 $

400,00 $

562,50 $

33,33 $

46,88 $

78,13 $

31,25 $

31,25 $

31,25 $

13 Sueldo 14 Sueldo

937,50 $

Sueldo
Base

562,50 $

500,00 $

78,13 $

13 Sueldo 14 Sueldo

937,50 $

Sueldo
Base

37,80 $

53,16 $

Costo
Anual

Costo
Anual

33,33 $

400,00

562,50

$29.879,60 $ 1.900,00

535,72 $ 6.428,60 $

740,66 $ 8.887,88 $

937,50

Fondos de
reserva
78,13 $ 1.213,59 $14.563,13 $

46,88 $

562,50

$39.335,00 $ 2.000,00

740,66 $ 8.887,88 $

500,00

937,50

Fondos de
reserva

661,83 $15.884,00 $

Costo
mensual

46,88 $

41,67 $

Vacaciones

88,59 $

Aporte
IESS

53,16 $

47,25 $

Costo
mensual

78,13 $ 1.213,59 $14.563,13 $

Vacaciones

88,59 $

Aporte
IESS

Anexo VII – Requerimiento de personal administrativo y operativo

Anexo VIII – Layout de la empresa
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Anexo IX – Fichas de diseño de cargo

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE
CARGO

Código:

DC001

I..DATOS GENERALES DEL CARGO
Nombre

Gerente General

Departamento

Gerencia General

Reporta ante

Socios

II.MISION DEL CARGO
Planear y coordinar las actividades del área administrativa y operativa con el propósito de
alcanzar los objetivos institucionales y dar cumplimiento a las políticas establecidas, para
garantizar el funcionamiento eficaz de la empresa.
II. FUNCIONES
·
·
·
·
·
·

Planificar los objetivos y las metas generales y específicas a corto, mediano y largo
plazo.
Convocar periódicamente a reunión al personal de nivel ejecutivo para discutir sobre
aspectos operativos y administrativos que afectan a la organización
Elaborar los criterios para determinar las necesidades de plantilla y autorizar la
celebración de contratos laborales.
Autorizar contratos comerciales, inversiones y gastos conforme a las normas de la
empresa
Coordinar el reclutamiento, selección, contratación y capacitación del personal
Elaborar las plantillas de los trabajadores y llevar control de los contratos laborales

III. RELACIONES DEL PUESTO
Internas: De apoyo para las unidades de Externas: Con el Ministerio de Relaciones
administración y operaciones
Laborales, Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS), clientes y
proveedores.
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE
CARGO

Código:

DC002

I..DATOS GENERALES DEL CARGO
Nombre

Contador

Departamento

Administrativo

Reporta ante

Gerente General

II.MISION DEL CARGO
Organizar y controlar las actividades de la gestión contable y de tesorería, de acuerdo a
las directrices establecidas por la Gerencia General, para asegurar el adecuado control de
los procesos de registro y contabilización del movimiento contable y financiero
II. FUNCIONES
· Realizar el registro contable de las transacciones comerciales de acuerdo a los

·
·
·
·
·

principios contables generalmente aceptados, a fin de obtener balances y estados
financieros.
Efectuar la declaración del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la
renta, así como los anexos transaccionales correspondientes.
Archivar los documentos comerciales, tributarios y bancarios por código y/o fecha
Cumplir con los trámites de pago de aportes personal y patronal, liquidaciones,
beneficios sociales y horas extras.
Ejecutar el cobro de facturas de acuerdo al monto y plazo convenido con el cliente.
Coordinar el pedido y pago de insumos o materiales requeridos en todas las áreas
de la empresa, previa autorización de la Gerencial General

III. RELACIONES DEL PUESTO
Internas: Con el vendedor

Externas: Con el Servicio de Rentas
Internas (SRI) e instituciones bancarias.
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE
CARGO

Código:

DC003

I..DATOS GENERALES DEL CARGO
Nombre

Vendedor

Departamento

Administrativo

Reporta ante

Gerente General

II.MISION DEL CARGO
Coordinar las actividades de gestión de venta, distribución y servicio post-venta, llevando
el control de las operaciones de comercialización, promoción de producto, y atención al
cliente para asegurar la fidelización y atracción de nuevos clientes.
II. FUNCIONES
·
·
·
·
·
·

Programar actividades de visita a clientes potenciales y de demostración de
producto en lugares estratégicos.
Realizar pronósticos semestrales de venta de acuerdo a demanda y precio del
producto.
Proponer un plan de ventas en base a los objetivos establecidos por la Gerencia
General, sobre el cual se presente resultados periódicamente.
Informar sobre promociones, descuentos o nuevos beneficios vía web, redes
sociales y correo electrónico.
Analizar requerimientos del cliente para dar solución a reclamos, o proveer
información sobre el producto, su disponibilidad y precio.
Organizar las labores de distribución conjuntamente con el Departamento
Operativo en relación a programación de envíos o devoluciones.

III. RELACIONES DEL PUESTO
Internas: Con la unidad de operaciones
funciones.

Externas: De contacto directo con los
clientes y/o a través de medios de
comunicación.
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE
CARGO

Código:

DC004

I..DATOS GENERALES DEL CARGO
Nombre

Jefe Operativo

Departamento

Operativo

Reporta ante

Gerente General

II.MISION DEL CARGO
Organizar las labores de la unidad de operaciones y controlar las actividades de su personal
a cargo, para asegurar que la producción se lleve a cabo de acuerdo a los procesos y
estándares de calidad establecidos.
II. FUNCIONES
·
·
·
·
·
·
·

Supervisar el proceso de producción de la incubadora neonatal en todas sus
etapas
Analizar y proponer mejoras para el software y hardware del producto
Realizar el control de calidad del producto y aprobar su envió a bodega.
Coordinar la adquisición de insumos, equipos y maquinaria para la producción
junto con la Gerencia General
Evaluar el desempeño de su personal a cargo según normas y procedimientos
vigentes
Revisar la documentación de fabricación con las anotaciones de los materiales a
utilizar y las medidas de seguridad a adoptar.
Efectuar tareas del proceso de montaje, diseño de software e interfaz para la
fabricación de la incubadora neonatal.

III. RELACIONES DEL PUESTO
Internas: Con los miembros de su
equipo, gerencia general y vendedor

Externas: Proveedores
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE
CARGO

Código:

DC005

I..DATOS GENERALES DEL CARGO
Nombre

Asistente Operativo

Departamento

Operativo

Reporta ante

Jefe Operativo

II.MISION DEL CARGO
Realizar actividades de apoyo para el departamento operativo con respecto a coordinación
de producción, control de calidad y manejo de bodega, a fin de contribuir al cumplimiento
de la planificación prevista.
II. FUNCIONES
·
·
·
·
·
·

Realizar el archivo de la documentación correspondiente a la producción
Autorizar el ingreso de materia prima a bodega previa verificación de requisitos de
compra y estado físico de materiales.
Registrar, etiquetar y almacenar la materia prima y el producto terminado enviado
al área de bodega.
Controlar el cumplimiento de las políticas de prevención de riesgos laborales.
Brindar apoyo en la ejecución de los procesos productivos del producto
Coordinar las actividades de control de calidad del producto junto con el Jefe
Operativo

III. RELACIONES DEL PUESTO
Internas: Con los miembros de su
equipo, y el vendedor

Externas: Ninguna
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE
CARGO

Código:

DC006

I..DATOS GENERALES DEL CARGO
Nombre

Operario

Departamento

Operativo

Reporta ante

Jefe Operativo

II.MISION DEL CARGO
Efectuar tareas del proceso de montaje en la fabricación de la incubadora neonatal,
utilizando las herramientas, maquinaria y materia prima de acuerdo a las normas de
calidad, de seguridad, y de medio ambiente establecidas por la empresa.
II. FUNCIONES
·
·
·
·
·
·

Revisar la documentación de fabricación con las anotaciones de los materiales a
utilizar, los parámetros a controlar y las medidas de seguridad a adoptar.
Operar la maquinaria, dar mantenimiento y realizar reparaciones pequeñas que
requieran los equipos para su adecuado funcionamiento.
Realizar el tratamiento adecuado de los residuos según las políticas establecidas
por la empresa para su posterior retiro.
Modificar los parámetros de fabricación de la maquinaria según los valores
establecidos en la ficha de fabricación.
Comprobar que el estado y la cantidad de las materias primas recibidas son las
necesarias para el proceso productivo.
Informar periódicamente del progreso y las novedades ocurridas durante el
proceso de producción a su superior.

III. RELACIONES DEL PUESTO
Internas: Con los miembros de su
equipo

Externas: Ninguna
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Anexo X – Tabla de amortización de crédito

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO
Periodos
(Años)

Períodos
(meses)

Cuota

Seguro
desgravamen

Interés

Capital

0

Año 1

Año 2

Año 3

Saldo capital
$ 24.945,00

1

$

545,40

$

6,54

$

222,79

$

316,07

$ 24.628,93

2

$

545,32

$

6,46

$

219,97

$

318,89

$ 24.310,04

3

$

545,24

$

6,38

$

217,12

$

321,74

$ 23.988,31

4

$

545,15

$

6,29

$

214,25

$

324,61

$ 23.663,70

5

$

545,07

$

6,21

$

211,35

$

327,51

$ 23.336,19

6

$

544,98

$

6,12

$

208,42

$

330,44

$ 23.005,75

7

$

544,89

$

6,03

$

205,47

$

333,39

$ 22.672,36

8

$

544,81

$

5,95

$

202,49

$

336,36

$ 22.336,00

9

$

544,72

$

5,86

$

199,49

$

339,37

$ 21.996,63

10

$

544,63

$

5,77

$

196,46

$

342,40

$ 21.654,23

11

$

544,54

$

5,68

$

193,40

$

345,46

$ 21.308,78

12

$

544,45

$

5,59

$

190,32

$

348,54

$ 20.960,23

13

$

544,36

$

5,50

$

187,20

$

351,66

$ 20.608,58

14

$

544,27

$

5,41

$

184,06

$

354,80

$ 20.253,78

15

$

544,17

$

5,31

$

180,89

$

357,97

$ 19.895,82

16

$

544,08

$

5,22

$

177,70

$

361,16

$ 19.534,65

17

$

543,98

$

5,12

$

174,47

$

364,39

$ 19.170,27

18

$

543,89

$

5,03

$

171,22

$

367,64

$ 18.802,62

19

$

543,79

$

4,93

$

167,93

$

370,93

$ 18.431,70

20

$

543,70

$

4,84

$

164,62

$

374,24

$ 18.057,46

21

$

543,60

$

4,74

$

161,28

$

377,58

$ 17.679,88

22

$

543,50

$

4,64

$

157,90

$

380,95

$ 17.298,92

23

$

543,40

$

4,54

$

154,50

$

384,36

$ 16.914,57

24

$

543,30

$

4,44

$

151,07

$

387,79

$ 16.526,78

25

$

543,20

$

4,34

$

147,61

$

391,25

$ 16.135,53

26

$

543,09

$

4,23

$

144,11

$

394,75

$ 15.740,78

27

$

542,99

$

4,13

$

140,59

$

398,27

$ 15.342,51

28

$

542,88

$

4,02

$

137,03

$

401,83

$ 14.940,68

29

$

542,78

$

3,92

$

133,44

$

405,42

$ 14.535,26

30

$

542,67

$

3,81

$

129,82

$

409,04

$ 14.126,22

31

$

542,57

$

3,71

$

126,17

$

412,69

$ 13.713,53
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Año 4

Año 5

PAGO FINAL

32

$

542,46

$

3,60

$

122,48

$

416,38

$ 13.297,15

33

$

542,35

$

3,49

$

118,76

$

420,10

$ 12.877,06

34

$

542,24

$

3,38

$

115,01

$

423,85

$ 12.453,21

35

$

542,13

$

3,27

$

111,22

$

427,63

$ 12.025,57

36

$

542,01

$

3,15

$

107,40

$

431,45

$ 11.594,12

37

$

541,90

$

3,04

$

103,55

$

435,31

$ 11.158,81

38

$

541,79

$

2,93

$

99,66

$

439,20

$ 10.719,62

39

$

541,67

$

2,81

$

95,74

$

443,12

$ 10.276,50

40

$

541,56

$

2,70

$

91,78

$

447,08

$

9.829,42

41

$

541,44

$

2,58

$

87,79

$

451,07

$

9.378,36

42

$

541,32

$

2,46

$

83,76

$

455,10

$

8.923,26

43

$

541,20

$

2,34

$

79,70

$

459,16

$

8.464,10

44

$

541,08

$

2,22

$

75,60

$

463,26

$

8.000,83

45

$

540,96

$

2,10

$

71,46

$

467,40

$

7.533,43

46

$

540,84

$

1,98

$

67,28

$

471,57

$

7.061,86

47

$

540,71

$

1,85

$

63,07

$

475,79

$

6.586,07

48

$

540,59

$

1,73

$

58,82

$

480,04

$

6.106,04

49

$

540,46

$

1,60

$

54,53

$

484,32

$

5.621,72

50

$

540,33

$

1,47

$

50,21

$

488,65

$

5.133,07

51

$

540,21

$

1,35

$

45,84

$

493,01

$

4.640,05

52

$

540,08

$

1,22

$

41,44

$

497,42

$

4.142,64

53

$

539,95

$

1,09

$

37,00

$

501,86

$

3.640,78

54

$

539,82

$

0,96

$

32,52

$

506,34

$

3.134,44

55

$

539,68

$

0,82

$

27,99

$

510,86

$

2.623,58

56

$

539,55

$

0,69

$

23,43

$

515,43

$

2.108,15

57

$

539,41

$

0,55

$

18,83

$

520,03

$

1.588,12

58

$

539,28

$

0,42

$

14,18

$

524,67

$

1.063,45

59

$

539,14

$

0,28

$

9,50

$

529,36

$

534,09

60

$

539,00

$

0,14

$

4,77

$

534,09

$

-

$ 32.548,44

$

216,98

$

7.386,46
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$ 24.945,00

Anexo XI – Presupuesto de costos y gastos

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
Períodos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Costos de operación

$ 157.417,30

$172.257,30

$191.277,01

$211.212,47

$235.772,27

Sueldos y beneficios

$ 29.879,60

$ 31.140,52

$ 32.454,65

$ 33.824,24

$ 35.251,62

Inventario de materiales

$ 112.157,50

$125.373,61

$142.706,34

$160.889,22

$183.628,23

Materiales indirectos

$ 13.344,66

$ 13.707,63

$ 14.080,48

$ 14.463,47

$ 14.856,88

Depreciación

$

$

$

$

$

Gastos administrativos

$ 95.912,19

$ 94.032,24

$101.703,82

$ 98.624,47

$106.710,79

Sueldos y beneficios

$ 39.335,00

$ 40.994,94

$ 42.724,92

$ 44.527,92

$ 46.406,99

Suministros de cafetería

$

599,76

$

616,07

$

632,83

$

650,04

$

667,72

Suministros de oficina

$

1.631,70

$

1.676,08

$

1.721,67

$

1.768,50

$

1.816,60

Suministros de limpieza

$

491,65

$

505,02

$

518,76

$

532,87

$

547,37

Servicios básicos

$

2.609,58

$

2.680,56

$

2.753,47

$

2.828,37

$

2.905,30

Gastos de arriendo

$

6.720,00

$

6.902,78

$

7.090,54

$

7.283,40

$

7.481,51

Gastos de venta

$

6.530,00

$

1.710,29

$

6.337,23

$

2.194,78

$

7.014,89

Otros Gastos

$ 35.000,00

$ 35.952,00

$ 36.929,89

$ 37.934,39

$ 38.966,20

Amortización Gtos. Const.

$

448,70

$

448,70

$

448,70

$

448,70

$

448,70

Depreciación

$

2.545,80

$

2.545,80

$

2.545,80

$

455,51

$

455,51

Gastos financieros

$

2.554,41

$

2.092,56

$

1.578,68

$

1.006,95

$

370,84

Intereses pagados

$

2.481,53

$

2.032,84

$

1.533,63

$

978,21

$

360,25

Servicios bancarios

$

72,88

$

59,72

$

45,05

$

28,74

$

10,59

Total

$ 255.883,89

2.035,54

2.035,54

$268.382,10
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2.035,54

$294.559,51

2.035,54

$310.843,88

2.035,54

$342.853,90

Anexo XII – Flujo de fondos neto

FLUJO DE FONDOS NETO
Detalle

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

(+) Ingresos operacionales

$272.128,95 $296.140,33 $328.155,50 $360.170,67 $400.189,64

(-) Costos y gastos

$248.299,45 $261.259,51 $287.950,80 $306.897,19 $339.543,32

(-) Depreciación

$ 4.581,34

$ 4.581,33

$ 4.581,33

$ 2.491,05

$ 2.491,05

(-) Amortización

$

$

$

$

448,70

$

448,70

(-) Gastos financieros

$ 2.554,41

$ 2.092,56

$ 1.578,68

$ 1.006,95

$

370,84

(=) Utilidad antes de
participación trabajadores

$ 16.245,06

$ 27.758,23

$ 33.595,99

$ 49.326,79

$ 57.335,73

(-) 15% Utilidad a
empleados

$

(=) Utilidad antes de
impuesto a la renta

$ 13.808,30

(-) 22% Impuesto a la renta

$

(=) Utilidad neta

$ 10.770,48

(-) Inversión

448,70

2.436,76 $

448,70

4.163,73 $

$ 23.594,49

3.037,83 $

5.039,40 $

$ 28.556,59

5.190,79 $

$ 18.403,71

448,70

$ 41.927,77

6.282,45 $

$ 22.274,14

7.399,02 $

8.600,36

$ 48.735,37

9.224,11 $ 10.721,78

$ 32.703,66

$ 38.013,59

$ 57.185,60

(+) Depreciación

$

4.581,34 $

4.581,33 $

4.581,33 $

2.491,05 $

2.491,05

(+) Amortización

$

448,70 $

448,70 $

448,70 $

448,70 $

448,70

$

3.984,77 $

4.433,45 $

4.932,66 $

5.488,08 $

6.106,04

(+) Crédito
(-) Pago principal
(=) Flujo de fondos neto

$ 24.945,00

$ -32.240,60 $ 11.815,74

$ 19.000,28
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$ 22.371,51

$ 30.155,32

$ 34.847,30

Anexo XIII – Estado de resultados

ESTADO DE RESULTADOS
Períodos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos anuales

$272.128,95

$ 296.140,33 $ 328.155,50

$ 360.170,67

$400.189,64

(-) Sueldos y beneficios

$ 29.879,60

$ 31.140,52

$ 32.454,65

$ 33.824,24

$ 35.251,62

(-) Inventario de materiales

$112.157,50

$125.373,61

$142.706,34

$160.889,22

$183.628,23

(-) Materiales indirectos

$ 13.344,66

$ 13.707,63

$ 14.080,48

$ 14.463,47

$ 14.856,88

(-) Depreciación

$

$

$

$

$

(=) Utilidad bruta en ventas

$114.711,65

$ 123.883,03

$ 136.878,49 $ 148.958,21

$164.417,37

(-) Gastos administrativos

$ 86.387,69

$ 89.327,46

$ 92.372,09

$ 95.525,49

$ 98.791,70

(-) Gastos de venta

$

6.530,00

$

1.710,29

$

6.337,23

$

2.194,78

$

7.014,89

(-) Gastos financieros

$

2.554,41

$

2.092,56

$

1.578,68

$

1.006,95

$

370,84

(-) Amortización

$

448,70

$

448,70

$

448,70

$

448,70

$

448,70

(-) Depreciación

$

2.545,80

$

2.545,80

$

2.545,80

$

455,51

$

455,51

(=) Utilidad operacional

$ 16.245,06

$ 27.758,23

$ 33.595,99

$ 49.326,79

$ 57.335,73

(-) 15% Utilidad a empleados

$

$

$

$

$

(=) Utilidad antes de impuesto

$ 13.808,30

$ 23.594,49

$ 28.556,59

$ 41.927,77

$ 48.735,37

(-) 22% Impuesto a la renta

$

$

$

$

9.224,11

$ 10.721,78

(=) Utilidad antes de reservas

$ 10.770,48

$ 18.403,71

$ 22.274,14

$ 32.703,66

$ 38.013,59

(-) 5% Reserva legal

$

538,52

$

920,19

$

1.113,71

$

1.635,18

$

1.900,68

(-) 10% Reserva estatutaria

$

1.077,05

$

1.840,37

$

2.227,41

$

3.270,37

$

3.801,36

(=) Utilidad neta para socios

$

9.154,91

$ 15.643,15

$ 18.933,02

$ 27.798,11

$ 32.311,55

(+) Utilidades acumuladas

$

-

$

9.154,91

$ 18.540,79

$ 29.900,61

$ 46.579,47

(-) Dividendos (40%)

$

-

$

6.257,26

$

7.573,21

$ 11.119,24

$ 12.924,62

(=) Utilidades acum. en el año

$

9.154,91

$ 29.900,61

$ 46.579,47

$ 65.966,40

2.035,54

2.436,76

3.037,83

2.035,54

4.163,73

5.190,79

$ 18.540,79
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2.035,54

5.039,40

6.282,45

2.035,54

7.399,02

2.035,54

8.600,36

Anexo XIV – Balance general
BALANCE GENERAL
Detalle

Preop.

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Corriente

$23.760,78

$ 43.605,52

$ 64.408,32

$ 79.215,47 $103.186,01 $124.071,42

Efectivo

$23.760,78

$ 43.605,52

$ 64.408,32

$ 79.215,47 $103.186,01 $124.071,42

No Corriente

$ 31.181,33

$ 26.600,00

$ 22.018,66

$ 17.437,32

$ 14.946,28

$ 12.455,23

Muebles y enseres

$ 3.791,68

$ 3.791,68

$ 3.791,68

$ 3.791,68

$ 3.791,68

$ 3.791,68

(-) Deprec. Acum. muebles

$

379,17

$

758,34

$ 1.137,50

$ 1.516,67

$ 1.895,84

Equipo de oficina

$

763,40

$

763,40

$

763,40

$

763,40

$

763,40

(-) Deprec. Acum. Eq. Ofic.

$

76,34 $

152,68

$

229,02

$

305,36

$

381,70

Equipos de comp. y soft.

$ 6.270,87

(-) Deprec. Acum. Eq. y soft.

$

Equipos y herramientas

$ 20.355,38

ACTIVO

(-) Deprec. Acum. Eq. y herr. $

- $
763,40

$

- $

$ 6.270,87

$ 6.270,87

$ 6.270,87

$

-

$

-

- $ 2.090,29

$ 4.180,58

$ 6.270,87

$

-

$

-

$ 20.355,38

$ 20.355,38

$ 20.355,38

$ 20.355,38

$ 20.355,38

- $ 2.035,54

$ 4.071,08

$ 6.106,62

$ 8.142,15

$ 10.177,69

$

$

Activo diferido

$ 2.243,49

$ 1.794,79

$ 1.346,09

$

Gastos de constitución

$ 2.243,49

$ 2.243,49

$ 2.243,49

$ 2.243,49

$ 2.243,49

$ 2.243,49

$

$ 1.346,09

$ 1.794,79

$ 2.243,49

(-) Amort. Acum. Gtos. Cons. $
Total Activo

- $

448,70

897,39

897,39

448,70

-

$ 57.185,60

$ 72.000,30

$ 87.773,07

$ 97.550,18 $118.580,99 $136.526,65

Corriente

$

-

$ 8.028,99

$ 11.447,08

$ 12.900,53

$ 17.630,08

$ 19.692,99

Intereses por pagar

$

- $ 2.481,53

$ 2.032,84

$ 1.533,63

$

978,21

$

360,25

Servicios bancarios

$

- $

$

$

28,74

$

10,59

22% Impuesto a la renta

$

-

$ 3.037,83

$ 5.190,79

$ 6.282,45 $

9.224,11 $ 10.721,78

15% Utilidad a empleados

$

- $ 2.436,76

$ 4.163,73

$ 5.039,40 $

7.399,02 $

No Corriente

$ 24.945,00

$ 20.960,23

$ 16.526,78

$ 11.594,12

$ 6.106,04

$

-

Préstamo bancario

$ 24.945,00

$ 20.960,23

$ 16.526,78

$ 11.594,12

$ 6.106,04

$

-

Total Pasivo

$ 24.945,00

$ 28.989,22

$ 27.973,86

$ 24.494,65

$ 23.736,12

$ 19.692,99

Capital social

$32.240,60

$ 32.240,60

$ 32.240,60

$ 32.240,60

$ 32.240,60

$ 32.240,60

5% Reserva legal

$

-

$

$

920,19

$ 1.113,71 $

1.635,18 $

1.900,68

10% Reserva estatutaria

$

-

$ 1.077,05

$ 1.840,37

$ 2.227,41 $

3.270,37 $

3.801,36

Utilidades acumuladas

$

-

$

-

$ 9.154,91

$ 18.540,79 $ 29.900,61 $ 46.579,47

Utilidad del ejercicio

$

-

$ 9.154,91

$ 15.643,15

$ 18.933,02 $ 27.798,11 $ 32.311,55

Total Patrimonio

$32.240,60

$ 43.011,08

$ 59.799,21

$ 73.055,54 $ 94.844,87 $116.833,66

Total Pasivo y Patrimonio

$57.185,60

$ 72.000,30

$ 87.773,07

$ 97.550,18 $118.580,99 $136.526,65

PASIVO

72,88 $

59,72

45,05

8.600,36

PATRIMONIO

538,52
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Anexo XV - Cronograma de plan de puesta en marcha

Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin

Proyecto Empresa VitalMedical

176 días

4-dic-17

6-ago-18

30 días

4-dic-17

12-ene-18

Aprobación de estudios previos

7 días

4-dic-17

12-dic-17

Preparación de documentación legal

6 días

13-dic-17

20-dic-17

Gestionar financiamiento

10 días

21-dic-17

3-ene-18

Contrato de medios publicitarios

4 días

4-ene-18

9-ene-18

Selección de proveedores

3 días

10-ene-18

12-ene-18

60 días

15-ene-18

6-abr-18

Preparar requisitos de constitución

5 días

15-ene-18

19-ene-18

Aprobación de estatutos de la compañía

17 días

22-ene-18

13-feb-18

Apertura de cuenta de integración de capital

13 días

14-febr-18

2-mar-18

Obtener el RUC

10 días

5-mar-18

16-mar-18

Tramitar permisos municipales

15 días

19-mar-18

6-abr-18

Adecuación de instalaciones

48 días

9-abr-18

13-jun-18

Arriendo de infraestructura

3 días

9-abr-18

11-abr-18

Trabajos de construcción

30 días

12-abr-18

23-may-18

Compra de equipo de oficina

3 días

24-may-18

28-may-18

Compra de equipos de producción

7 días

29-may-18

6-jun-18

Adquisición de materiales

5 días

7-jun-18

13-jun-18

30 días

14-jun-18

25-jul-18

Revisar descripción de cargos

2 días

14-jun-18

15-jun-18

Publicar ofertas de empleo

3 días

18-jun-18

20-jun-18

Recibir postulantes

10 días

21-jun-18

4-jul-18

Analizar perfil de postulantes

10 días

5-jul-18

18-jul-18

Firma de contratos laborales

5 días

19-jul-18

25-jul-18

Inauguración de la empresa

8 días

26-jul-18

6-ago-18

Programación del evento

2 días

26-jul-18

27-jul-18

Asignación de presupuesto

1 día

30-jul-18

30-jul-18

Definir lista de invitados

2 días

31-jul-18

1-ago-18

Promoción del evento

2 días

2-ago-18

3-ago-18

Evento de inauguración

1 día

6-ago-18

6-ago-18

Planificación Inicial

Constitución Legal

Contratación de personal
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Anexo XVI - Links de encuestas realizadas en Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)

Encuesta al segmento de mercado
Unidades de salud con área de neonatología

https://www.dropbox.com/sh/h1wk5ghqduapyq0/AAC_vTbaYsbCnBIBLrg9z81Qa?dl=0

Encuesta a usuarios del producto
Médicos especialistas en neonatología

https://www.dropbox.com/sh/dclf79edmms6e9x/AADD6KQSAyKtE6776wfCz_Z4a?dl=0
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