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RESUMEN:  El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un Plan de 

Negocio para la creación de un centro de auxilio médico inmediato en las salas de espera 

de las terminales aeroportuarias. Para el desarrollo del trabajo se aplicó el tipo de 

investigación descriptiva, la misma que facilitó la búsqueda de las causas del problema de 

estudio, el entorno en el cual se desarrolla, así como también contribuyó a identificar las 

necesidades del consumidor, detectando de esta manera una nueva oportunidad de 

negocio. 

  

Por otra parte, se utilizó un enfoque mixto, es decir que este proceso permitió recolectar 

datos numéricos sobre el tema de estudio, y a través de este se obtuvieron características 

medibles del comportamiento del consumidor, asimismo se recolectaron datos de forma 

descriptiva con relación a los procesos, entorno y experiencias humanas. Es importante 

mencionar que las técnicas e instrumentos de estudios que se aplicaron fueron encuestas 

y entrevistas, por tanto, toda la información recolectada fue de gran importancia debido a 

que permitió direccionar de una mejor forma la idea del negocio.  

 

Finalmente, al realizar el análisis financiero se concluye que el plan de negocio será 

rentable, el cual brindará los 365 días del año un servicio que consiste en una atención 

adecuada tanto en medicina general como en cuidados de emergencia al público general 

que asistan a la terminal aeroportuaria, caracterizándose así por la comodidad de que las 

personas que requieran de auxilio inmediato no tendrán la necesidad de salir de las 

instalaciones para ser atendidas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El plan de negocio diseñado en esta investigación se basa en la implementación de un centro 

médico de auxilio inmediato en las salas de espera de terminales aeroportuarias, proponiendo 

brindar atención en medicina general y cuidados de emergencia para el público en general que 

asiste al terminal aeroportuario, de esta manera poder brindar atención oportuna sin que las 

personas salgan de las instalaciones, para tal efecto el servicio ofrecido será durante todos los 

días del año 24/7. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del tema propuesto se diseñó en cuatro capítulos que se 

describen a continuación: 

 

Capítulo 1, se define el diseño de la investigación por medio del desarrollo del problema 

encontrado en la falta de un centro médico de auxilio inmediato en las salas de espera de 

terminales aeroportuarias del país, a continuación, se definieron los objetivos específicos a 

seguir en el estudio de mercado, diseño de estrategias, y el análisis de inversión. 

 

Capítulo 2, se desarrolla varios conceptos teóricos de autores enfocados en el tema de 

investigación, con lo cual sirvió de base para ampliar el conocimiento y las pautas a seguir en 

el diseño del plan de negocio. Este capítulo aporta con teorías fundamentadas, conceptos bases 

y leyes que se aplican en el tema de investigación. 

 

Capítulo 3, se realiza el estudio de mercado por medio de la aplicación de metodologías de 

investigación basados en enfoques y técnicas que permitió recopilar información de los 

principales participantes como lo es el público que asiste a la terminal aeroportuaria, por lo 

tanto, se utilizó el instrumento de la encuesta para poder agrupar a las personas y determinar 

sus preferencias de servicios que se requieren. También se utilizó instrumento de entrevista a 

profesionales con experiencia para determinar las respectivas estrategias de implementación. 

 

Capítulo 4, se describe el plan de negocio propuesto, empezando desde su planificación 

estructural, organizacional, descripción del servicio, el plan de marketing, administrativo, 

operacional y financiero que abarca para llevar acabo su implementación, de tal manera que se 

pueda apreciar mediante el modelo de Longenecker, la estructura de la planificación.  
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CAPÍTULO I  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Tema 

 

Plan de Negocio para la creación de un centro de auxilio médico inmediato en las salas de 

espera de las terminales aeroportuarias. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

Si bien es cierto el aeropuerto José Joaquín de Olmedo lidera como entre los mejores de 

Sudamérica según el anuncio realizado por la empresa internacional The Guide of Sleeping in 

Airports, la cual califica al aeropuerto "como un líder regional verdaderamente incomparable" 

(El Comercio, 2015). Este cuenta con su propio centro de atención de salud que lo administra 

TAGSA, sin embargo, existen pasajeros particulares que requieren de atención médica 

inmediata, correspondiente a primeros auxilios, a fin de poder responder a cualquier 

eventualidad que se presente en la salud de los pasajeros, sin tener que abandonar las 

instalaciones. A continuación, se muestran el número de dolencias que ocurrieron durante el 

periodo 2016 – 2018:   

 

Tabla 1.  

Dolencias y riesgos médicos reportados 

Año  2016 2017 2018 

Ansiedad 80.320 84.548 88.998 

Mareos 91.795 96.626 101.712 

Dolor de oído 160.641 169.096 177.995 

Sinusitis 68.846 72.470 76.284 

Dolor abdominal 57.372 60.391 63.570 

Hipertensión  114.743 120.783 127.140 

Total 573.717 603.913 635.698 

Fuente: (TAGSA, 2018) 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

El aeropuerto tiene gran movilidad de pasajeros en días ordinarios y en épocas de alta 

temporada, aquí trabajan varias aerolíneas que son las siguientes:  
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Aerolíneas con Rutas Nacionales: 

 Avianca 

 Tame 

 Latam 

 Aeroregional 

 

Aerolíneas con Rutas Internacionales: 

 Air Europa 

 American Airlines 

 Avianca 

 Copa Airlines 

 KLM 

 Latam 

 Tame 

 Spirit 

 Laser Airlines 

 Plusultra 

 JetBlue 

 Wingo 

 Interjet 

 

Durante el periodo 2016 – 2018, el tránsito de personas en el Aeropuerto José Joaquín de 

Olmedo ha crecido a una razón promedio del 1.5% anual; lo manifestado se evidencia en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2.  

Movilización de personas en aeropuerto 

Año 2016 2017 2018 

Nacional 1.798.904 1.697.456 1.850.464 

Internacional 1.950.563 1.924.921 2.001.972 

Total 3.749.467 3.622.377 3.852.436 

Fuente: (TAGSA, 2018) 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 



4 
 

Esta gran movilidad de turistas en el aeropuerto hace que se encuentren propensos hacia 

malestares que pueden ser tratados previos al embarque. Por tal motivo, se realizó una breve 

investigación, y se llegó a determinar las siguientes causas: 

 

 Molestias recurrentes en mujeres embarazadas, adultos mayores, infantes, niños y 

personas con discapacidades. 

 Centro de atención médica de TAGSA. 

 Precios altos de los productos y servicios al interior del aeropuerto. 

 

Al determinar las causas encontradas existen efectos que se generan que son los siguientes: 

 Necesitan de atención médica urgente pero estas personas gozan de trato preferencial, por 

tal motivo no pueden movilizarse a distancias largas hasta llegar al centro médico. 

 Es comúnmente utilizado por personal interno del aeropuerto, y no todo el público conoce 

de su existencia. 

 Existe un bloqueo de parte del usuario para buscar atención. 

 

Los problemas encontrados fueron: 

 

 La cantidad de personas que circulan en vuelos nacionales son más de un millón. (Ver 

Tabla Nº2) 

 Un Centro de Atención Médico de TAGSA que se maneja bajo horarios de oficina y no 

abastece para la cantidad de personas, dado que el horario de atención es de Lunes a 

Viernes de 7h00 – 13h00 / 15h00 – 20h30. 

 Las molestias recurrentes son ambulatorias por lo que se requiere ser tratado con agilidad. 

(Ver Tabla Nº1) 

 

Estas mismas necesidades se experimentaron en el aeropuerto de Cuenca que actualmente 

dispone de un dispensario médico - Anexo IESS el mismo que se encuentra equipado con todos 

los implementos necesarios para atenciones de emergencia.  

 

Otro ejemplo que destacar es el centro médico del aeropuerto de Ezeiza-Argentina que 

además de ofrecer atención médica primaria, también cuenta con un laboratorio de análisis 

clínicos comunes y especializados, diagnóstico por imágenes con un equipo de resonancia 
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magnética del tipo abierto y radiología digital directa, guardia médica las 24hs y consultorios 

de más de diez especialidades. 

 

Se menciona también al aeropuerto de Barajas que tiene instalado en la sala de pasajeros de 

transito un centro médico para atención de turistas y para público en general se atiende 

separando cita con 24 horas de anticipación. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera se puede proporcionar una oferta de servicio de auxilio médico inmediato 

para pasajeros en tránsito en las salas de espera de las terminales aeroportuarias? 

 

1.4. Sistematización del Problema 

 

 ¿Cuáles son las necesidades actuales que tienen los usuarios con respecto a este tipo de 

servicio? 

 ¿Cuáles deben ser las estrategias para competir exitosamente en este mercado? 

 ¿Cuál debería ser la inversión y los beneficios económicos que se pueden obtener? 

 

1.5. Objetivo General 

 

Diseñar un Plan de Negocio para la creación de un centro de auxilio médico inmediato en 

las salas de espera de las terminales aeroportuarias. 

 

1.6. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un estudio de mercado para determinar las necesidades y problemas más 

concurrentes que sufren los pasajeros. 

 Diseñar estrategias empresariales para posicionar este tipo de servicio. 

 Analizar la inversión, los beneficios, y los costos para este tipo de servicio. 
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1.7. Justificación 

 

Mediante el estudio sobre la atención médica en las terminales de aeroportuarias y la 

diversidad de servicios que brinda, es importante desde el enfoque de la salud y atención 

médica contar con un centro médico de auxilio inmediato, para que se contribuya con la 

atención de las personas que se encuentran en tránsito. Se considera como una oportunidad de 

negocio los siguientes puntos: 

 

Tabla 3. 

Descripción de servicios y reacción en la salud 

Detalle Tiempo estimado Reacción de salud / 

Oportunidad de Negocio 

Control de seguridad 30 minutos Estrés 

Control de pasaporte 45 minutos Cansancio 

Sala VIP máximo dos horas Insomnio 

Conexiones en terminales máximo dos horas Dolor estomacal 

Autobús en tránsito 30 minutos Dolor de cabeza 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

El propósito de la presente propuesta es ofrecer al usuario un centro de auxilio médico 

inmediato, en el cual, los pasajeros que se encuentren en tránsito en las salas de espera de las 

terminales aeroportuarias, en el caso de que los vuelos hayan sido cancelados, retrasados o 

tengan alguna escala de larga duración presenten o requieran una atención especial con respecto 

a auxilio básico en su salud, ya que la estabilidad es esencial para una excelente calidad de vida 

y un vuelo confortable.  

 

Por lo tanto, lo que se desea, es brindar un aliciente a los usuarios en especial a adultos 

mayores, niños, mujeres embarazadas para que su físico sea capaz de sobrellevar el tiempo de 

vuelo, así como el de espera de una manera relajada, de esta manera se encuentra la oportunidad 

de negocio para brindar atención oportuna. 

 

La creación de un centro médico es una idea que nace de los estudiantes de este proyecto, 

para lo cual se requiere realizar un plan basados en los principios administrativos para 
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estructurar una empresa y los pasos a seguir para el cumplimiento del objetivo propuesto, tanto 

social como económico. Tomando como punto de partida las dolencias más recurrentes. 

 

Para determinar una ventaja competitiva se debe cumplir con los requisitos de tener una 

propuesta única, valiosa, rentable y defendible. El plan de negocios para la creación de un 

centro de auxilio médico inmediato en las salas de espera de las terminales aeroportuarias es 

una propuesta innovadora a una demanda no cubierta para pasajeros nacionales y/o 

internacionales, en espera de conexiones. Convirtiéndose en una solución indispensable para 

evitar el desgaste físico y emocional, con respecto a los tiempos de trasbordo en una terminal 

aérea con precios módicos. 

 

1.8. Delimitación del Problema 

 

Campo: Proyecto de Negocios 

Área: Servicios 

Aspecto: Plan de Negocios 

Delimitación geográfica: Provincia del Guayas, ciudad Guayaquil 

Delimitación espacial: Parroquia Tarqui 

Delimitación temporal: Periodo 2019 

 

1.9. Idea a Defender 

 

 La implementación de un centro de auxilio médico inmediato en las salas de espera de las 

terminales aeroportuarias, logrará cubrir las expectativas de los usuarios con la finalidad de 

entregar un servicio integral de salud para atender varias emergencias ambulatorias. 

 

1.10. Línea de Investigación Institucional/Facultad  

 

Línea 4. Desarrollo estratégico empresarial y emprendimientos sustentables. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Teórico  

 

En la investigación del marco teórico se inicia desde los antecedentes, para tal efecto, se 

tomó en consideración trabajos relacionado al tema de estudio, así como también 

posteriormente se aprecia las teorías de autores respecto de la investigación con la finalidad de 

conocer a profundidad los factores externos sobre situación actual de los servicios y asistencia 

médica, así como identificar las principales atenciones que requieren implementar en el Centro 

Médico de auxilio inmediato. 

 

     2.1.1. Antecedentes. 

 

De acuerdo con Moreno & Larrea (2014) en su “Plan de negocios para la implementación 

del centro médico alternativo fuente de vida en la ciudad de Guayaquil”, basan su investigación 

en tres elementos: mental, físico y espiritual, consideran además que es importante que estos 

centros médicos alternativos que actualmente se encuentra dirigido para las personas de la clase 

alta, también sean de accesibilidad para las personas de clase media alta y media, de esta 

manera se pone en práctica la inclusión de las personas hacia los servicios especiales de 

atención. 

 

En esta misma línea como parte de atención medica se menciona el trabajo investigativo de  

Aragonés (2015) en el proyecto de “Plan de Negocio en Empresa de Servicio de Salud” en el 

cual expone la creación de una empresa de servicios médicos específicamente para los adultos 

mayores en la ciudad de San Salvador de Jujuy-Argentina. Entre los servicios ofrecidos se 

encuentra el área de estimulación y contención con actividades que buscan ejercitar y mantener 

en el individuo las capacidades cognitivas y motrices como también hacer hincapié en la 

sociabilización de los internos con sus familias y con sus pares. 

 

Por otra parte, en la tesis de la escuela de ciencias médicas Castro (2013) propone “La 

implementación de un Centro Médico con especial atención a las personas con diabetes tipo II 

con obesidad que fueron atendidos en la clínica Kennedy de la Alborada”. El objetivo general 
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de la investigación fue proponer un diseño para la creación de un centro médico integral para 

pacientes adultos obesos, en la Clínica Kennedy Alborada, debido a que se propone un servicio 

integral de salud para pacientes con Diabetes tipo II y Obesidad. Respecto a la problemática 

actual del incremento de consultas de estas patologías y su relación con enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer. Acorde con las cifras obtenidas que fueron favorables, se 

recomienda aprovechar la existencia de los profesionales calificados en la ciudad, previo a la 

apertura del servicio y como promoción desde el campo académico e investigativo se propone 

organizar un Congreso sobre diabetes y obesidad. 

 

Se agrega como aporte a la investigación el proyecto de González & Rodríguez  (2013) con 

el tema “Creación de un Subcentro Médico en la comuna Juan Montalvo de la Provincia de 

Santa Elena” el mismo que establece la viabilidad para la creación de un Subcentro de atención 

médico para dicha comuna, el cual surge en la necesidad de brindar a los habitantes de este 

recinto la posibilidad de contar con asistencia médica en su perímetro y al alcance de sus 

recursos. Se proyecta que la creación del Subcentro ofrezca los servicios a precios bajos en 

medicina general y tres especialidades: Ginecología, pediatría y odontología.  De esta manera 

se ofrece el servicio en su mismo recinto sin la necesidad de trasladarse y que acarree desgaste 

de tiempo, traslado y de dinero para la movilización. 

 

En la tesis de grado de Villacís (2018), sobre el tema “Elaboración de un Plan de Negocio 

para potenciar una empresa de servicio de diagnóstico médico”, el mismo que se enfoca hacia 

tres elementos: necesidades de salud, tecnología, y resultados inmediatos.  Por lo tanto, 

contribuye en el fortalecimiento tecnológico y financiero del Centro de diagnóstico médico 

“Villa Salud” ubicado en el sector sur de la ciudad de Quito, mismo que brinda servicios en 

tres áreas de la medicina diagnóstica: Imagenología, laboratorio clínico y odontología, la 

finalidad del centro es proporcionar información clínicamente útil tanto al médico general 

como especialista para la toma de decisiones médicas, contribuyendo de esta manera al 

diagnóstico definitivo de un paciente y su alternativa medicamentosa ideal. 

 

Se menciona también a Aviles (2015) en la tesis efectuada con el tema “Estudio de 

factibilidad para implementar un Laboratorio Clínico de control básico para enfermedades 

prevalentes de pacientes que acuden a los servicios del subcentro de salud del Mate” El mismo 

que establece los lineamientos para el montaje de un laboratorio clínico preventivo de 

enfermedades degenerativas de alta prevalencia. Por lo tanto, el objetivo es “Determinar la 
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factibilidad para la creación de un Laboratorio Clínico en el recinto El Mate, cantón Santa 

Lucia, Provincia del Guayas”. La propuesta se origina en la necesidad de crear estrategias que 

contribuyan a disminuir el impacto de las enfermedades degenerativas crónicas; por medio de 

chequeos preventivos ofrecidos por el laboratorio, al alcance de toda la población.  

 

Además del planteamiento anterior, en virtud de la atención hacia las especialidades o 

enfermedades comunes, también hay que tener en consideración el ambiente organizacional 

que se transmite a los clientes, para tal efecto Veloz (2015) con el tema “La cultura 

organizacional en centros de primer nivel de salud pública de la zona 5 Guayas: Manual 

administrativo orientado al mejoramiento de atención al usuario y gestión de medicina 

preventiva”. El propósito consiste en recoger toda la información pertinente y diseñar un 

manual administrativo, incluyendo temas conceptuales, legales, procedimentales y 

estructurales, relacionados con la gestión de medicina preventiva en los centros de atención de 

primer nivel, que faciliten el desarrollo y mejoramiento de una cultura organizacional de 

excelencia en el servicio al usuario. Una de las conclusiones que se resalta es en relación con 

la obligatoriedad de la capacitación del personal, por lo cual se manifiesta la necesidad de 

diseñar y proponer el funcionamiento de un manual orientado al mejoramiento de la cultura 

organizacional en donde todos los colaboradores desarrollen nuevas actitudes y aptitudes de 

gestión de medicina preventiva en los centros de atención de primer nivel. 

 

Otro factor de servicio lo manifiesta Rhea & Espinosa (2014) en su proyecto de Tesis con 

el tema de “Estrategias para garantizar calidad de atención primaria en el centro de salud no. 8 

de la ciudad de Quito” cuya propuesta se basa en la Atención Primaria de salud está orientada 

al usuario y a la comunidad, debe contar con una alta capacidad resolutiva con un amplio acceso 

a medios diagnósticos, contando con profesionales motivados y capacitados, con una 

organización descentralizada, eficiente y participativa tanto de los usuarios como de los 

profesionales. Se plantean estrategias para garantizar calidad en la atención, fomentando el 

trabajo en equipo y la administración en general, involucrando la búsqueda de soluciones en 

las cuales todos los participantes obtienen ventajas, al contrario de las soluciones tradicionales 

cuando, si alguien gana, se espera que exista siempre otra parte o persona que esté perdiendo. 

 

Finalmente, Ávila (2016) en la presentación de la tesis “Calidad en la atención de los 

servicios de salud desde la óptica del usuario en el centro San Vicente de Paúl de la ciudad de 

Esmeraldas”, manifiesta que los servicios más solicitados por parte de los usuarios del centro 
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son medicina general, pediatría, atención postparto, tamizaje neonatal y laboratorio. Se expone 

en el documento que los beneficiados de la presente investigación serán tanto los usuarios del 

servicio de salud como el mismo centro médico, porque los correctivos que las autoridades de 

la casa asistencial realicen en función de los resultados obtenidos, repercutirán en una mejor 

atención al usuario.  

 

Las debilidades en la calidad de atención obedecen a la falta de presupuesto lo que 

imposibilita la adquisición de equipos y materiales para la atención de las personas.  Por otra 

parte, la demora de atención entre un paciente y otro es lo que percibe el usuario del servicio.  

También existe una escasa comunicación en el equipo de trabajo, todos laboran de forma 

individual y no como un conglomerado. 

 

Es importante mencionar que entre los recursos especializados que se requieren en los 

centros médicos, se encuentran las enfermeras, que de acuerdo con Fernández (2018), en el 

informe emitido manifiesta que los profesionales de enfermería probablemente logran niveles 

más altos de satisfacción de los pacientes, comparados con los médicos de atención primaria. 

Para algunas molestias físicas en curso, urgentes y para las afecciones crónicas, los 

profesionales de enfermería probablemente proporcionan similar o mejor calidad de atención 

en comparación con los médicos de atención primaria, y probablemente logran similares o 

mejores resultados de salud para los pacientes. 

 

Así mismo comparten  Castro & Simian (2018) que los profesionales de enfermería entregan 

gran parte de su tiempo de trabajo a la labor asistencial y de gestión del cuidado, lo que dificulta 

detenerse a reflexionar algunos conceptos en los cuales está basada su profesión. Se hace 

necesario meditar sobre las bases y cimientos deontológicos de la profesión de enfermería, y 

considerar las responsabilidades éticas y jurídicas, todo lo cual obliga a ejercer una labor 

profesional consecuente a éstas. Esto implica una permanente autoevaluación y mejoramiento 

de su labor asistencial y a la vez, fundamentar los procedimientos en la evidencia científica. 

 

Para finalizar Agramonte (2014)  en el editorial plasmado “Contribución de Enfermería a la 

excelencia de los servicios de Salud” señala que: La enfermería consiste principalmente en 

ayudar al individuo (enfermo o sano) en la realización de todas aquellas actividades que son 

necesarias debido a que contribuyen al mantenimiento de la salud o a su recuperación (o 

alcanzar una muerte tranquila); actividades que pueden realizarse sin la ayuda de otras 
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personas, siempre que tenga la fuerza, la voluntad y los conocimientos necesarios. Es también 

una labor característica de la enfermería preparar a los individuos a independizarse de dicha 

ayuda tan pronto sea posible.   

 

Acota además que la espiritualidad en el campo de la salud, especialmente en la enfermería, 

está centrada en altos valores vocacionales y morales, que se expresan tanto en los 

conocimientos adquiridos, habilidades, actitudes y relaciones profesionales, como rasgos de la 

personalidad del profesional y técnico de la salud, en los que deben sobresalir el amor al 

prójimo, la sensibilidad humana, la bondad, la solidaridad, la honestidad, el desinterés material, 

el trato afectuoso indiscriminado, la lealtad, y la disposición de esfuerzo y sacrificio, 

cimentados sobre ese darse y entregarse al otro implícito en la vocación hacia el cuidado de la 

persona. (Agramonte, 2014) 

 

Por otra parte,  Ingrassia (2017) aporta en su informe que los males respiratorios y oculares, 

anemia y hasta operaciones recientes pueden tener secuelas en los viajeros a causa de la presión 

ocasionada en la cabina. Muy pocas personas se realizan los chequeos de salud necesarios antes 

de subirse a un avión, por lo tanto, ignoran la idea de que un vuelo puede perjudicar su 

organismo, o en el peor de los casos puede existir el riesgo de que la aerolínea no le permita 

abordar el avión debido a que representa un peligro para la propia salud del pasajero. En el 

informe también se aclara que estos riesgos sanitarios se pueden minimizar, siempre y cuando 

se adopten una serie de medidas antes, durante y después del vuelo. Y luego se detalla los 

principales problemas de salud que pueden presentarse durante un vuelo: 

 

 Presión de aire en la cabina 

 Mareos 

 Problemas circulatorios 

 Jet lag deterioro 

 

Para mitigiar los riesgos en aeropuertos  el informe emitido por  Dirección de tránsito aéreo 

(2017) denominado “Servicios médicos en aeródromos / aeropuertos” describe que los 

aeropuertos de todas las categorías deben tener designado un Coordinador de Servicios 

Médicos de acuerdo con lo recomendado por OACI (Organización de Aviación Civil 

Internacional) en el Documento 9137 “Manual de Servicios de Aeropuertos” Parte 7, debería 
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ser cubierto, en la medida de lo posible, por personal de la autoridad aeronáutica. No es 

necesario que el mismo sea médico, pero sí que esté involucrado en el Plan de Emergencia del 

Aeropuerto. Esta persona será designada por el Jefe de Aeropuerto, quien en caso de ser 

necesario también puede desempeñarse como tal. 

 

En consecuencia de lo anterior el Equipo Nacional del Mecanismo de Prevención de la 

Tortura, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes – MNPT (2017) en el informe denominado 

“Informe Ejecutivo de la visita al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil” cuyo 

objetivo fue informar sobre la visita realizada al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de 

Guayaquil, con el objetivo de verificar las condiciones en las que se encuentran las personas 

no admitidas en territorio ecuatoriano.  En lo referente a temas de salud cuentan con el área 

disponible para la atención de esta clase de personas. 

 

2.1.2. Plan de Negocio. 

 

En este documento se plasman las actividades que se deben realizar en la empresa, para lo 

cual el contenido debe ser desarrollado de forma minuciosa de cada paso a seguir. El contenido 

del mismo debe contemplar específicamente la idea a seguir y como se la va a llevar a cabo 

mediante todas las áreas participantes (Cabrerizo & Naveros, 2013). Es preciso llevar control 

de los avances para evidenciar el cumplimiento de cada paso que esta desarrollado en el plan, 

de tal manera que no se alteren las fechas de cumplimiento en cada etapa. El mismo autor 

menciona puntos importantes que debe incluir:  

 

 El objeto social de la empresa y el desarrollo de la nueva incorporación.  

 Las estrategias comerciales. 

 Estudio de mercado, en especial los competidores con los que va a compartir el mercado 

meta. 

 Establecer objetivos, medios, fechas. 

 Detalle del financiamiento inicial y como generará ingresos en el tiempo. 

 Recursos físicos, humanos, tecnológicos, entre otros. 

 

Así mismo señala, cual es la estructura general que debe seguir el plan de negocio, que 

sirven de guía para el desarrollo: 
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 Introducción 

 Estudio de mercado 

 Plan comercial o de Marketing 

 Plan de producción 

 Organización y recursos humanos 

 Plan económico – financiero 

 Valoración final 

 

2.1.2.1. Pasos para poner en marcha el plan de negocio.  

 

Los planes de negocio parten de ideas de personas particulares que contribuyen a la sociedad 

o de personal de organizaciones que contribuyen para las mejoras.  Por lo tanto, los pasos a 

seguir para poner en marcha una idea se detallan en los siguientes: 

 

 Idea inicial: se parte del desarrollo de un tema con fin determinado, para lo cual se 

encuentra con una oportunidad de negocio, es importante mencionar los conocimientos 

que se tenga respecto de un tema en concreto, así como de la experiencia adquirida en el 

mercado. 

 Plan de empresa o negocio: trata sobre la descripción de la empresa, como su ubicación, 

estructura, organigrama. Consideraciones del entorno comercial como es el plan de 

marketing, segmento, clientes, distribución, producto, proveedores, entre otros.  

 Elección de forma jurídica: Número de socios, cuantía del capital social, requisitos de 

constitución, seguridad social, contratación laboral, entre otros. (Velazco, 2016, p.67) 

 

2.1.2.2. Características del plan de negocio. 

 

En los puntos anteriores se ha explicado que es un Plan de Negocio, cuáles son los tipos y 

para qué son necesarios, sin embargo, en su elaboración debe existir un desarrollo que presente 

los soportes tanto numéricos como cualitativos que se han detallado a continuación conforme 

el autor Borello (2016) los describe a continuación:  
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Tabla 4. 

Características del Plan de Negocio 

Lógico  Su elaboración responde a planteamientos racionales 

Progresivo Cada parte depende de la anterior siguiendo una cadena en secuencia 

Realista Constituye un documento eminentemente práctico, basado en la realidad 

de la empresa y sus potencialidades 

Coherente Todas las partes de un plan de negocio deben ser consistentes y 

armónicas entre sí. 

Orientado a la 

acción 

Todas las partes de un plan de negocios deben conducir a la ejecución 

de acciones específicas, claras y precisas. 

Fuente: Plan de Negocio – Características. (Borello, 2016, pág. 66) 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

De acuerdo con el cuadro anterior, se interpreta que las características de un Plan de negocio 

transcienden para el usuario en los siguientes puntos: 

 

a. El Plan de Negocio debe desarrollar paso a paso como guía. 

b. La estructura y redacción debe ser de fácil comprensión. 

c. La proyección debe ser realista conforme al mercado que aplica. 

d. Es importante que el Plan de Negocio responda: ¿Quién es el cliente? ¿La razón por lo que 

lo comprarían? 

e. Es importante integrar las áreas de la empresa en especial Ventas y Marketing que deben 

complementarse para ser generadoras de ingresos. 

f. Indicadores de cumplimiento de avances y proyección de resultados. 

 

2.1.2.3. Importancia. 

 

Como se indicó anteriormente, el Plan de Negocio nace de ideas, que bien elaboradas y 

estructuradas se llega a cumplir los mejores resultados, por lo tanto, no se debe aventurar sin 
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considerar los cimientos de la situación que se encuentra actualmente la empresa, su entorno y 

hacia donde se la quiere llevar en un mundo globalizado. 

 

De acuerdo con Porter (2017) manifestó: 

 

La importancia de los planes de negocios para las organizaciones ha crecido tanto en los 

últimos tiempos, sobre todo con la apertura a un mercado global que exige que las 

empresas sean competitivas, es decir: tener un buen precio, calidad en los productos, 

entregas a tiempo y con cumplir con las especificaciones que el cliente le solicite. (p.19)   

 

Por lo anterior, es importante considerar un Plan de Negocio para organizar la empresa y 

cada una de las actividades que se necesitan incluir para su cumplimiento y éxito en los 

resultados hacia el cumplimiento del objetivo. 

 

2.1.2.4. Tipos de planes de negocio. 

 

Se debe tener en cuenta que el Plan de Negocio, a pesar que tienen una misma estructura 

base, varían conforme sea el tamaño de la empresa, puesto que los objetivos varían y se 

replantean conforme se van cumpliendo cada etapa del proceso. 

 

De acuerdo con los tipos que describe Luna (2016), se encuentran los siguientes: 

 

 Resumido o ejecutivo: es el tipo de plan de negocio más utilizado en las etapas tempranas 

de un proyecto, y este se utiliza para buscar fondos. Consta de un máximo de 10 páginas. 

 Completo: Es utilizado cuando existen 2 propósitos; ya sea para buscar cantidades de 

dinero significativamente importantes, o para buscar un socio estratégico, en estos 2 casos 

señalados anteriormente, el nivel de detalle de mercado financiero es mayor. Consta 

máximo de 30 hojas. 

 Operativo: Este tipo de plan de negocio es utilizado en 2 casos; cuando el negocio es muy 

complejo o cuando el negocio crece rápidamente. Existen ciertas organizaciones que 

suelen elaborar el plan de negocio anualmente con proyección de cinco años. Consta de 

máximo de 50 páginas. 
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2.1.2.5. Modelos de Planes de Negocio. 

 

Planes de negocio para nuevas empresas: estos planes de negocio se realizan con el objetivo 

de describir un proyecto empresarial que tenemos en mente desarrollar próximamente (Caurin, 

2017). 

 

Existen varios modelos de Planes de negocio, según la necesidad y objetivos que tengan las 

personas. Para la planeación del presente proyecto parte de la creación de un nuevo negocio. 

Al partir de la idea general se concentra en la búsqueda del modelo que se adapta al negocio, 

entre los cuales se describen los siguientes:  

 

Modelo de Negocio CANVAS 

 

Fue creado por Alex Osterwalder en el año 2010, que consiste en un formato que visualiza 

el modelo de negocio según estos nueve campos en sólo una 'hoja', resultando un documento 

que ofrece directamente una visión global de la idea de negocio. Para trabajar en grupos de 

trabajo, diseño resumido de lo que se desea alcanzar para que cada área tome lo que le 

corresponde y cumpla con el planteamiento. 

 

 

Figura 1. Modelo de negocio Lean Canvas 

Fuente: Alex Osterwalder (2010) 

 

La metodología Canvas consiste en completar los nueve módulos planteados por el autor, 

todos ellos interrelacionados y que explican la forma de operar de la empresa para generar 

ingresos: a) Segmento de clientes, b) propuesta de valor, c) Canales de distribución, d) Relación 

con el cliente, e) Fuentes de ingresos, f) Recursos claves, g) Actividad clave, h) Socio clave, i) 

Estructura de costos. (Caldas & Reyes Carrión, 2010, p.76) 
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Modelo de negocio según Jack Fleitman 

 

El plan puede elaborarse tanto para una empresa que recién empieza como para una que ya 

está funcionando, y tiene planes de crecimiento. Es necesario realizar un análisis de los 

probables escenarios políticos, económicos, sociales y culturales para de esa forma considerar 

las diferentes variables cuando se elabore el plan de negocios (Fleitman, 2000).  

 

 

Figura 2. Modelo de negocio Jack Fleitman 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

Modelo de negocio Longenecker, Moore and Petty 

 

Un plan de negocios es un documento en el que se bosqueja la idea básica que fundamenta 

una empresa y se describen consideraciones relacionadas con su puesta en marcha. Un plan de 

negocios es un plan de juego del emprendedor; cristaliza los sueños y esperanzas que lo 

motivan a zambullirse en la puesta en marcha. El plan de negocios debe exponer la idea básica 

de la nueva iniciativa de negocios e incluir descripciones de dónde se encuentra usted ahora, 

hacia dónde desea ir y cómo pretende llegar allí.  (Longenecker, Moore, Petty, & Palich, 2017, 

pág. 151) 

 

 

Figura 3. Modelo de negocio Longenecker 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

Nombre de empresa y descripción

Beneficio / Ventaja / característica de lo 
que ofrece

Viabilidad 
comercial

Proyección 
financiera

Localización

Análisis del sector

Introducción y 
lanzamineto de la 

empresa al 
mercado

Descripción de la empresa

Producto Marketing
Instalaciones 
/ Operaciones

Administración Finanzas Legal
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El modelo de Plan de negocio adecuado para seguir es el de Longenecker debido a que 

mantiene un esquema basado desde la oportunidad del negocio, describir los recursos que se 

necesitan para llevar a cabo, realizar un análisis financiero para determinar la viabilidad y 

soportar temas legales con documentación. 

 

2.1.3. Empresa. 

 

La empresa tiene varios nombres como organización, unidad, institución, sin embargo, se 

encuentra conformada por recursos económicos, humanos, tecnológicos, productivos, 

materiales, técnicos, que sin ellos no podría realizar ninguna operación, por lo tanto, se la define 

Chamorro (2016), “como una unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la 

dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las 

exigencias del bien común” (p.15). 

 

Otra definición lo indica Alcaraz (2015) como “La empresa es el instrumento 

universalmente empleado para producir y poner en manos del público la mayor parte de los 

bienes y servicios existentes en la economía lo menciona” (p.23). 

 

Dicho lo anterior, se indica que los elementos necesarios para conformar una empresa son: 

capital, trabajo y recursos materiales. 

 

 Capital: la aportación inicial de propietarios. 

 Trabajo: la actividad que se dedica 

 Recursos materiales: personas, maquinaria, equipos. 

 

2.1.3.1. Clasificación de la Empresa. 

 

Existen varios tipos de clasificaciones, la principal que se distingue en El Código de 

comercio es la siguiente: 
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Tabla 5.  

Clasificación de la empresa 

NOMBRE DETALLE 

Según la actividad 

económica que 

desarrolla: 

1. Del sector primario, es decir, que crea la utilidad de los bienes al 

obtener los recursos de la naturaleza (agrícolas, ganaderas, pesqueras, 

mineras, etc.). 

2. Del sector secundario, que centra su actividad productiva al 

transformar físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso. En 

este grupo se encuentran las empresas industriales y de construcción. 

3. Del sector terciario (servicios y comercio), con actividades de diversa 

naturaleza, como comerciales, transporte, turismo, asesoría, etc. 

Según La Forma 

Jurídica: 

1. Empresas individuales: Si solo pertenece a una persona. Esta responde 

frente a terceros con todos sus bienes, tiene responsabilidad ilimitada. 

2. Empresas societarias o sociedades: Generalmente constituidas por 

varias personas. 

Según su Tamaño: 1. Microempresa si posee menos de 10 trabajadores. 

2. Pequeña empresa: si tiene menos de 50 trabajadores. 

3. Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

4. Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores 

Según el Ámbito de 

Operación: 

1. Empresas locales 

2. Regionales 

3. Nacionales 

4. Multinacionales 

Según la 

Composición del 

Capital: 

1. Empresa privada: si el capital está en manos de particulares 

2. Empresa pública: si el capital y el control está en manos del Estado 

3. Empresa mixta: si la propiedad es compartida 

4. Empresa de autogestión: si el capital está en manos de los trabajadores 

Fuente: Alcaraz R. (2006) El emprendedor de éxito. Guía de planes de negocio 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

a. Comercial. Se dedica fundamentalmente a la compraventa de un producto 

determinado. 

b.  Industrial. Toda empresa de producción (manufacturera o de transformación) que 

ofrezca un producto final o intermedio (a otra empresa) se ubica en este giro. 

c. Servicios. Las empresas que ofrecen un producto intangible al consumidor se clasifican 

en: Sector educativo, sector turismo y sector bancario y sector de diversos servicios. 

(Alcaraz R. , 2011, pág. 55) 
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2.1.3.2. Tipos de empresas. 

 

De acuerdo con la  Ley de compañías (2017), los tipos de empresas son los siguientes: 

 

a. La Compañía en nombre colectivo;  

b. La Compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

c. La Compañía de responsabilidad limitada;  

d. La Compañía anónima; y,  

e. La Compañía de economía mixta.   

 

Tabla 6.  

Tipos de empresas 

La compañía en 

nombre colectivo 

La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas 

naturales que hacen el comercio bajo una razón social (Art.36). 

La compañía en 

comandita simple 

Existe bajo una razón social y se contrae entre uno o varios socios 

solidarios e ilimitadamente responsables y otro u otros, simples 

suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya 

responsabilidad se limita al monto de sus aportes (Art.59). 

La compañía en 

comandita por 

acciones 

El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un 

valor nominal igual. La décima parte del capital social, por lo menos, debe 

ser aportada por los socios solidariamente responsables (comanditados), 

a quienes por sus acciones se entregarán certificados nominativos 

intransferibles (Art.301). 

La compañía de 

responsabilidad 

limitada 

Es la que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las  palabras "Compañía 

Limitada" o su correspondiente abreviatura (Art.92). 

La compañía 

anónima 

Es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 

formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por 

el monto de sus acciones (Art.143). 

Fuente: (Ley de compañías, 2017) 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
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2.1.3.3. Importancia de las Empresas 

 

Las empresas son importantes porque contribuyen al desarrollo de una sociedad y del mismo 

país, debido a que su giro de negocio y aporte que realiza permite movilizar los recursos y de 

esta manera fortalecer la economía del país. En la investigación realizada se detectaron dos 

principales importancias descritas a continuación: 

 

Desde el punto de vista social 

El rol que la empresa tiene para con la sociedad va más allá de la mera producción y 

comercialización de bienes y servicios, sino que también implica el asumir compromisos 

con los grupos de interés para solucionar problemas de la sociedad. Se la considera a la 

empresa como el motor de la vida socioeconómica de un país, ya que genera empleo, 

riqueza, valor agregado y tecnología. Por otro lado, también contribuye a la mejora de la 

formación y capacitación de los individuos. Así mismo favorece la creación de mejores 

condiciones de vida para la población. (Boland, 2007, p.99) 

 

Desde el punto de vista económico 

La empresa es un agente económico que constituye uno de los pilares fundamentales de la 

actividad económica. Impulsan las grandes innovaciones que posibilitan el desarrollo 

económico: buscando formas de producir más eficientes se convierten en el motor de 

progreso del sistema económico. (Keat, 2004, p.89) 

 

2.1.4. Plan Financiero. 

 

Es una parte fundamental en la elaboración del Plan de Negocio determinar la parte 

financiera, en la que se describe la inversión y el financiamiento que se necesita, con la 

finalidad de alcanzar el objetivo deseado del Plan en un tiempo determinado. “El plan 

financiero debe integrar los planes y las estrategias que se encuentran en el plan de negocios 

de una organización, sea esta pequeña, mediana o grande” (Cooper, 2012, p.111). 
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Figura 4. Esquema de Plan Financiero 

Fuente: ESDEN Escuela Superior de Negocios y Tecnología 

 

De acuerdo con el detalle anterior, el Plan Financiero tiene vital importancia y participación, 

porque es la parte del Plan General de Negocio que va a determinar lo siguiente: 

 

 Determinar los recursos y su procedencia. 

 Establecer el costo real del negocio. 

 Establecer el monto de inversión inicial. 

 Principales fuentes de financiamiento. 

 Proyección numérica de los resultados en el tiempo. 

 Evaluar la viabilidad del proyecto. 

 Realizar un análisis de la rentabilidad económica-financiera. 

 

2.1.5. Estados Financieros. 

 

Los estados financieros corresponden a la presentación numérica de la organización en 

periodos determinados. “El objetivo de elaborar dichos estados es que el empresario visualice 

desde el principio hacia dónde lo conducen todos los esfuerzos que realiza en el negocio, 

además de elaborar información que sirva para la toma de decisiones” (Alcaraz R. , 2011, pág. 

205). 
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Por otra parte, los estados financieros sirven como carta de presentación para proveedores e 

inversionistas que deseen participar con el giro del negocio, por lo tanto, deben ser presentados 

con total claridad y veracidad de las cifras, de tal manera que refleje la realidad del negocio. 

 

De acuerdo con González (2008) los estados financieros se clasifican en: Estados 

Financieros de propósito general y Estados Financieros de propósito especial, como se muestra 

a continuación: 

 

Tabla 7.  

Estados financieros con propósito general 

Balance General En el que se relacionan los activos, pasivos y el patrimonio, con el objetivo de 

ser reconocidos se pueda determinar de forma razonable la situación financiera 

del ente económico a una fecha dada. 

Estado de 

Resultados 

Corresponde a la sumatoria de ingresos, costos, gastos y corrección monetaria, 

los cuales debidamente asociados deben arrojar los resultados del ejercicio. 

Estado de 

Cambios en el 

Patrimonio 

En este se muestra de forma detallada los aportes de los socios y la distribución 

de las utilidades que se obtienen durante un periodo, así como también las 

ganancias retenidas en periodos anteriores. 

Estado de 

Cambios en la 

situación 

financiera 

Se utiliza para pronosticar situaciones de riesgo que tenga la empresa, pero tiene 

como objetivo principal centrarse en la utilidad que tiene para evaluar la 

procedencia y utilización de fondos de largo plazo, con este conocimiento el 

administrador financiero podrá planear de mejor forma los requerimientos de 

fondos futuros a mediano y largo plazo. 

Estado de Flujos 

de Efectivo 

Ofrece ayuda en la planeación y en la generación de presupuestos, sin que se deje 

a un lado la medición que se realiza para el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos. 

Estados 

financieros 

consolidados 

Son aquellos que presentan la situación financiera, los resultados de las 

operaciones, los cambios de patrimonio y de la situación financiera, al igual que 

los flujos de efectivo, de un ente matriz y sus subordinados, o un ente dominante 

y los dominados, como si fuesen los de una sola empresa. 

Fuente: Clasificación de Estados financieros. González (2008) 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
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Tabla 8.  

Estados financieros con propósito general 

Balance Inicial Es un balance general que debe ser elaborado por cualquier ente 

económico al comenzar sus actividades, para que pueda conocer 

de forma clara y completa la situación inicial de su patrimonio. 

Estados Financieros de 

Períodos Intermedios 

Son los estados financieros básicos que se preparan sobre el 

transcurso de un período con el cual se busca satisfacer las 

necesidades de los administradores y de las autoridades que se 

encargan de realizar la vigilancia o control. 

Estados de costos Se preparan para conocer de forma detallada las erogaciones y 

cargos que se realizaron para producir los bienes o prestar 

servicios de los cuales un ente económico ha derivado sus 

ingresos. 

Estado de Inventarios Se elabora mediante la comprobación detallada de las existencias 

de cada una de las partidas existentes en el Balance General. 

Estados Financieros 

Extraordinarios 

Se preparan durante el transcurso de un período como base para 

realizar ciertas actividades. Su fecha no puede ser anterior a un 

mes a la actividad o a la situación para la cual fue preparado. 

Estados de Liquidación: Estos los debe presentar un ente económico que ha cesado sus 

operaciones, buscando de esta forma informar el grado de avance 

del proceso de realización de sus activos y cancelación de sus 

pasivos. 

Fuente: Clasificación de Estados financieros. González (2008) 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

2.1.6. Análisis de Mercado. 

 

El objetivo de realizar este estudio es identificar de forma directa al cliente, principalmente 

en los aspectos relacionados con el producto o servicio (opinión sobre precio, producto a 

comprar, o la necesidad de un servicio), para ello se sugiere apoyarse con esta investigación. 

Por este motivo es necesario que al iniciar el plan de negocios se debe tener claro cuál producto 

o servicio se ofrecerá y el mercado al cual va estar orientado (Alcaraz, 2013). 

 

El plan debe tener definido cuál es el producto que forma parte del proyecto, de tal manera 

que al recabar información en el mercado mediante instrumentos de investigación sea de forma 

directa lo que se está indagando. Esta investigación se basa sobre la salud y asistencia médica 

para lo cual se han considerado varios puntos descritos a continuación con la finalidad de 

ampliar el desarrollo del sector. 
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2.1.6.1. Atención Primaria de Salud. 

 

Este tipo de atención se basa principalmente al cuidado y prestación de servicio ante 

necesidades de salud pronta que demandan los usuarios, aquellas que se pueden atender de 

forma pronta y lograr la satisfacción del cliente una manera más breve.  De esta manera, lo que 

se desea es colaborar con los programas de salud y aliviar la carga de las atenciones urgentes 

que ameriten una atención diferente.  

 

De acuerdo con Zurro (2014) señala que “la atención primaria se basa en la practicidad y 

desempeño breve que tengan las instalaciones conforme a la metodología y tecnología que 

dispongan que sean para atención de las personas que acuden a los centros” (p.2). A este punto, 

se agrega la disponibilidad de equipos adecuados y en funcionamiento, así como los 

medicamentos que se logren encontrar para una pronta sanación. 

 

Se agrega además el concepto definido por La Organización Mundial determina que la 

atención primaria de salud es un elemento fundamental que incumbe a todos los ciudadanos; 

de tal manera que exista un compromiso a nivel mundial para mejorar la prevención y atención 

de los pueblos menos favorecidos.  

 

La atención primaria en salud por la Organización Panamericana de la Salud (2014), señala 

que corresponde a un sistema sanitario basado en la atención primaria de salud orienta sus 

estructuras y funciones hacia los valores de la equidad y la solidaridad social, y el derecho de 

todo ser humano a gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr sin distinción de raza, 

religión, ideología política o condición económica o social. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (2015), manifiesta que el estado desea 

alcanzar eficiencia, calidad, equidad y solidaridad en los servicios de salud, mediante la 

participación responsable y activa de la comunidad y familia quienes son los principales 

beneficiarios de estos servicios.  

 

La relación la sociedad, economía y salud, es prioritaria para determinar la condición de 

vida de los habitantes, es por ello que los centros de salud que son consideradas como parte 

importante en el socio economía. La participación organizada de la comunidad, gobierno, 

familias, demás organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como las instituciones 
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que forman parte de la sociedad, es necesaria para poder realizar una equilibrada y correcta 

distribución de los recursos, mediante políticas que permita el beneficio de todos. 

 

Por lo anterior, dicha relación se la denomina “holismo” más el sector determinado que es 

la “salud”, es parte fundamental en el desarrollo del individuo, tal como lo manifiesta Quesada  

(2018) indica que “la noción de “holismo” abarca dos tipos de globalidad: a saber, contempla 

a la persona como un todo y en un todo. En otras palabras, contempla “al individuo en su 

totalidad, en su entorno global” (pág. 71). 

 

 

Figura 5. Holismo de Salud 

Fuente: Educación para la salud y calidad de vida, 2018 

  

Basados en el segmento de la salud, es importante segmentar el estilo de vida que llevan las 

personas sumando las condiciones de vida, de esta manera, se puede interpretar cuales son las 

atenciones primarias que van a predominar en una sociedad, para lo cual, se deben tomar 

acciones colectivas e individuales para disminuir los siniestros que existan en este sector de la 

sociedad. 
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2.1.6.2. Calidad de atención. 

 

Con respecto a la salud, la calidad de atención se la determina en virtud de que sea privado 

o público, para el primero es importante la satisfacción y existen diversos medios para facilitar 

su atención. Para el segundo, trabaja mediante políticas de gobierno con lo cual les va a permitir 

trabajar y cumplir con la atención médica, pero sin medir el grado de satisfacción de forma 

particular. A pesar que brinda un mismo servicio, son empresas que trabajan de forma separada 

y priorizan la calidad de manera diferente. 

 

La Organización Mundial de salud OMS (2006) considera que “la calidad requiere tomar 

una perspectiva del sistema de salud como un todo y expresar preocupación por los resultados 

logrados, tanto por los usuarios de los servicios como por las comunidades enteras” (p.193). 

 

2.1.6.3. Sistema de atención privado. 

 

Como se manifestó en el punto anterior, la calidad se la mide desde dos perspectivas, y se 

puede encontrar un grado de insatisfacción alto en las empresas del sector público de salud. 

Por este motivo, la tendencia del incremento de uso de centros médicos privados y particulares, 

sin embargo, hay que tener en cuenta que se dividen en dos grupos: 

 

 Con fines de lucro, que corresponden a sociedades conformadas con la finalidad de lograr 

una ventaja económica a cambio de brindar atención de calidad en la salud. Es decir, esta 

clase de servicio particular le cuesta al ciudadano que desea una atención privilegiada. 

 

 Sin fines de lucro, son instituciones que trabajan en labor de bienestar a terceras personas, 

pueden encontrarse a fundaciones en este grupo, aquellos que de forma voluntaria y 

solidaria buscan ayudar a los demás, por medio de apoyos y financiamientos de terceros 

que pueden ser empresas nacionales o extranjeras.  

 

Como nota adicional el sistema de atención privado en el país, cuenta con 470 

establecimientos, y la mayoría con fines de lucro.  
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2.1.6.4. Los seguros de salud o sistema de medicina prepagada. 

 

Basados en una necesidad primaria como es la de salud, se crearon los prestadores de 

servicios particulares que brindan diversas ofertas de servicios desde atención, prevención, 

vacunación, asistencia, cirugías, ambulancias, entre otros. Para tal efecto, se creó el “sistema 

de medicina prepagada”, que tiene como finalidad anticipar los riesgos de salud que el paciente 

puede tener, por medio de cuotas mensuales a cambio del uso disponible de las instalaciones y 

profesionales.   

 

Tabla 9.  

Principales compañías de seguros 

  

 
 

  

Fuente: Superintendencia de Compañía (2019). 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

En el país se encuentran registradas alrededor de 30 compañías privadas de atención de 

seguros, entre las que se pueden nombrar las seis primeras que se ubican en el ranking por 

cuenta de resultados con corte a junio 2019 proporcionado por la Superintendencia de 

Compañías Valores y Seguros. 
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Por otra parte, a partir de inicios del año 2019 la Superintendencia de Compañías valores y 

Seguros publicó las 19 empresas autorizadas para ofrecer servicio de medicina pre pagado, 

para efectos de control y alerta cuando las personas decidan contratar esta clase de servicios.  

 

Tabla 10.  

Compañías de medicina prepagada en Ecuador 

Asisken Assistencia Médica S.A.,  

Best Doctors S.A., B 

luecard Ecuador S.A.,  

BMI Igualas Médicas del Ecuador S.A.,  

Compañía de Medicina Prepagada Inmedical Medicina Internacional,  

Confiamed S.A.,  

Ecuasanitas S.A.,  

Latina Salud Compañía de Medicina Prepagada S.A. Latina Salud, 

MED- EC S.A.,  

Medicina para el Ecuador Mediecuador Humana S.A., 

Medicina Prepagada Cruz Blanca S.A.,  

Mediken Medicina Integral Kennedy S.A.,  

Plan Vital Vital Plan S.A.,  

Plus Medical Services S.A. Ecuatoriana de Medicina Prepagada,  

Primepre S.A.,  

Saludsa Sistema de Medicina Prepagada del Ecuador, 

 Sermedipre Servicio de Medicina Prepagada S.A.,  

Transmedical Health Systems S.A. y Vumilatina Medicina Prepagada S.A. 

Vumilatina Medicina Prepagada S.A. 

Fuente: Superintendencia de Compañía (2019). 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
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2.1.7. Sistema de servicio de salud. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, el sistema de servicio de salud debe 

contribuir de mejor manera para lograr la salud de la población, ofreciendo un trato adecuado 

y solidario a los usuarios. “Un sistema sanitario incluye servicios y actividades de protección 

y promoción de la salud, prevención de la enfermedad, restauración de la salud y rehabilitación 

y reinserción” (OMS, 2017, p.419). 

 

En dicho informe considera que el sistema debe caracterizarse por:  

 

 Ser universal, se entiende por la característica de universalidad a la cobertura total de la 

población. 

 Prestar una atención integral, la cual incluye 4 aspectos importantes: la promoción de la 

salud, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad. 

 Ser equitativo en la distribución de todos los recursos. 

 Ser eficiente, es decir ofrecer un sistema sanitario digno para toda la población utilizando 

un mínimo de recursos. 

 Ser flexible, para de esa forma tener la capacidad de responder a las nuevas necesidades 

que vayan surgiendo. 

 Ser participativo, es decir la población en general debe participar de alguna forma tanto en 

la planificación como en la gestión del sistema sanitario.  

 

De acuerdo con el informe de Seguí Gómez, Toledo & Jiménez (2013) en el sistema 

participan tres actores: usuarios, proveedores y financiadores. Debido a estos participantes, la 

oferta y demanda de servicios se clasifican en varios modelos de servicios de salud detallados 

en el siguiente cuadro:  
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Tabla 11.  

Clasificación de sistema de salud 

Clasificación en 

función de los 

sistemas de 

protección 

social.  

a) Sistemas públicos: 

– La asistencia sanitaria se considera un derecho. 

– Las contribuciones al sistema sanitario, ya sea como impuestos o como 

cuotas, son obligatorias. 

– La contribución no está relacionada con el riesgo individual. 

b) Sistemas privados: 

– La asistencia sanitaria se considera un bien individual. 

– Las contribuciones al sistema no son obligatorias. 

– La cuantía de las contribuciones está relacionada directamente con el 

riesgo de enfermar y el potencial uso de servicios del sujeto. 

Clasificación en 

función del tipo 

de producción y 

la demanda de 

servicios. 

a) Sistemas de mercado: es decir, el usuario puede elegir quién le presta los 

servicios, pero los proveedores también pueden rechazar la asistencia a un 

determinado usuario. 

– Mercado mixto: un usuario puede acudir a varios proveedores, pero un 

proveedor no puede rechazar a un usuario. 

– Mercado interno: diferentes usuarios pueden estar demandando 

diferentes servicios, aunque no todos se pueden atender. Se asegura la 

provisión del servicio, aunque no quién será el proveedor final. 

b) Sistemas burocrático administrativos: no existe competencia  ni por parte 

de los usuarios ni de los proveedores 

Clasificación en 

función de las 

relaciones y 

flujos 

económicos 

a) Pago directo: el paciente escoge al proveedor y le paga habitualmente por 

acto. 

b) Seguro voluntario con reembolso: los ciudadanos pagan voluntariamente 

un seguro. Cuando enferman, pagan de forma directa (directo) al proveedor, 

pero el asegurador después les reembolsa el importe. Generalmente no hay 

restricción de proveedor. 

c) Seguro público con reembolso: similar al anterior pero obligatorio y con 

aseguradores públicos. 

d) Seguro voluntario con contratos: los ciudadanos o las empresas para las 

que trabajan pagan voluntariamente un seguro. Los seguros contratan 

proveedores y los pacientes pueden escoger como proveedores a aquellos 

con los que la compañía ha establecido un contrato. 

e) Seguro obligatorio con contratos: parecido al modelo anterior, pero los 

ciudadanos contribuyen por impuestos y/o cotizaciones sociales. 

f) Seguro voluntario integrado: los ciudadanos o empresas contratan un 

seguro con una compañía. Ésta integra varios proveedores. Los pacientes 

pueden escoger proveedor, pero sólo entre los de la compañía. 

g) Seguro integrado obligatorio: los ciudadanos pagan mediante 

contribuciones específicas o impuestos generales. De nuevo hay integración 

con los proveedores, que reciben un presupuesto o un salario. No existe 

libertad de elección del asegurador y la de proveedor está limitada. 

Fuente: Análisis comparados de sistemas sanitarios. Marset Campos, Sáez Gómez , & Sánchez Moreno (2010) 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
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2.1.8. Análisis Porter. 

 

La intensidad en una industria depende de las cinco fuerzas competitivas “Las cinco fuerzas 

competitivas combinadas rigen la intensidad de la competencia y la rentabilidad en una 

industria; la fuerza o fuerzas más poderosas predominan y son decisivas desde el punto de vista 

de la formulación de estrategias” (Porter, 2017, p.89). 

 

Figura 6. Análisis Porter 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

Riesgos entre competidores: suelen aportar con más capacidad, nuevas tendencias, 

tecnologías y a menudo grandes recursos, para poder ingresar al mercado donde van a 

comercializar sus productos. Para disminuir estos efectos, se establecen barreras de entradas, 

con la finalidad de minimizar los riesgos para las empresas ya establecidas. 

 

 Economías de escala: reducción de costos con más producción 

 Diferenciación de productos: características innovadoras 

 Necesidades de capital 

 Costos cambiantes 

 Acceso a canal de distribución 

 Política gubernamental 
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 Rivalidad de competidores actuales: recurre a prácticas tradicionales como es la de 

precios la misma que puede afectar al nivel del mercado por la elasticidad de precios en 

la demanda; publicidad es la más indicada para incrementar el nivel de interés por parte 

de los compradores; por último, la introducción del producto depende de lo reconocida 

que sea la marca en el mercado, la intensidad es baja o alta o nula. 

 Poder de negociación de clientes: es fuerte cuando se obliga a reducir precios influencia 

del mercado, esto por lo general ocurre cuando existe alta competitividad de un mismo 

producto, debido a que el poder de decisión radica en los clientes porque basan la 

adquisición en el precio. Esto afecta directamente a los resultados de las organizaciones. 

 Poder de negociación de proveedores: pueden ejercer poder de negociación sobre los 

participantes de una industria, si amenazan con elevar los precios y a la par disminuir la 

calidad de bienes o servicios que ofrece. 

 Productos sustitutos: esta clase de productos limitan los rendimientos del sector en donde 

va a desarrollar las actividades. Debido a que el cliente puede optar con esta clase de 

productos para satisfacer su necesidad, a pesar que es alternativo y no es lo que realmente 

está buscando, debido a que realizan la misma función, y lo más probable es que el precio 

este acorde a su economía.  

 

2.1.9. Servicio Aeroportuario de Guayaquil. 

 

El 2004 fue el año que se registró bajo el nombre de TAGSA al Aeropuerto “José Joaquín 

de Olmedo” de la Ciudad de Guayaquil, durante los estudios de factibilidad de la creación del 

nuevo aeropuerto se basaron en un mercado potencial, los vuelos internacionales de los países 

de la costa del Pacífico entre países o hacia otros continentes, lo que llevó a la determinación 

que la creación de este aeropuerto sería factible, debido a las futuras instalaciones serían 

totalmente nuevas y de mejor calidad lo que posteriormente llevaría a colocarse a una mejor 

categoría dentro del Ranking de Aeropuertos de Sudamérica gracias a su infraestructura.  

 

Hoy en día el aeropuerto cuenta con 8 estacionamientos para aviones con vuelos 

comerciales, 8 para aviones de Carga y 7 para Aviación General; en el aspecto de Seguridad 

del Aeropuerto, vale mencionar el uso de alrededor de 65 cámaras visibles en las instalaciones 

del Aeropuerto, lo que permite constante vigilancia las 24 horas del día. 
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Tabla 12.  

Servicios que ofrece AIJJO 

LOCALES COMERCIALES OTROS  

Duty Free 3 Registro Civil Municipal 1 

Artesanías 4 Fiscalía General del Estado 1 

Confiterías 4 BlueCard 1 

Restaurantes 18 Fly Massage 1 

Telefonía 4 Grupo Global 1 

Variedades  (1 farmacia) 4 Decameron 1 

  Venta de Boletos 7 

SERVICIOS  Sala VIP 1 

Agencias de viajes 3 Alquiler de vehículos 7 

Bancos 11   

Embalaje 2   

Transporte 2   

Fuente: (TAGSA, 2018) 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

TAGSA (Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A.) en su calidad de concesionaria del 

Aeropuerto de Guayaquil, a través de personal técnico calificado, realiza inspecciones y 

controles en las diferentes áreas del aeropuerto para prevenir factores de riesgo que puedan 

generar accidentes o afectación de la salud de los trabajadores, como parte del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, acorde al 

marco legal. (TAGSA, 2018) 

 

“Los miembros del Comité de Seguridad e Higiene mantienen una formación y capacitación 

continua en Seguridad y Salud en el trabajo, siendo un recurso para la aplicación de normativas 

de prevención en la actividad laboral aeroportuaria” (TAGSA, 2018). 

 

Para proporcionar primeros auxilios a los usuarios y explotadores aéreo el AIJJO 

(Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo) cuenta con un servicio médico 

aeroportuario. Está localizado en la planta baja del edificio administrativo de TAGSA. Además, 

cada compañía de aviación está obligada a mantener acuerdos de atención médica especializada 

con los centros de salud de su conveniencia y necesidad, para el traslado inmediato de sus 
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pasajeros en los casos de emergencias médicas, aisladas o masivas. En el caso de existir 

emergencias médicas el Jefe de Seguridad industrial y el Coordinador de servicios médicos, 

coordinan con el Ministerio de Salud Pública (Triage) para las acciones de socorro médico y 

transporte de víctimas (TAGSA, 2018). 

 

2.1.9.1. Servicio médico aeroportuario. 

 

 El Servicio Médico Aeroportuario (SMA), depende directamente de TAGSA. Está 

ubicado en la planta baja del edificio donde funciona la Jefatura del Aeropuerto; para 

proporcionar atención ininterrumpida durante 24 horas del día, cuenta con un equipo de 

médicos que se alternan en tres turnos, con la asistencia de enfermeros y ambulancias 

con sus respectivos conductores que también se cambian. 

 Para acciones dentro del Plan de Emergencia, Contingencia y Crisis, cuenta con un 

equipo de médicos y paramédicos que se activan e integran al Servicio de Emergencias 

Médicas (SEM) convocados por el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios 

(SSEI), con la finalidad de evaluar y dar atención emergente a las personas que presenten 

signos de lesiones en caso de accidente y diagnosticar síntomas de intoxicaciones agudas, 

producidas por los materiales o gases o en caso de intoxicaciones químicas o alimentarías 

que se produzcan dentro del predio aeroportuario. 

 Dispone de equipos y medicinas necesarios para tratamientos de primera instancia, hasta 

que el paciente sea estabilizado para luego enviarlo a una casa de salud cercana o lo que 

la situación amerite. Igualmente, en casos de lesiones leves que sufran los pasajeros, 

proporcionará la ayuda y atención inmediata, hasta poder disponer el traslado del o los 

lesionado(s) a una clínica, previa coordinación con el representante de la compañía 

explotadora. 

 Convoca la integración de los médicos que se encuentren inactivos, en caso de 

emergencias mayores (TAGSA, 2018). 

 

     2.1.9.2.  Auxilio médico Inmediato. 

 

Se entiende por “primeros auxilios” aquellas medidas de urgencia o cuidados inmediatos y 

provisionales que se aplican cuando se ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina, 
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hasta que la persona pueda recibir atención médica directa y adecuada. Los “objetivos” de los 

primeros auxilios fundamentalmente se podrían resumir en los siguientes 3:  

 

 Se debe conservar la vida de la persona accidentada. 

 Evitar complicaciones derivadas del accidente, estas pueden ser: físicas o psicológicas. 

 Contribuir a la recuperación de la persona accidentada, y asegurar su traslado al Centro 

Sanitario que se encuentre ubicado en el sitio más cercano (TAGSA, 2018). 

 

En la práctica de los primeros auxilios independientemente de las lesiones que tenga la 

persona accidentada son aplicables una serie de normas generales. Por lo tanto, la persona que 

realiza los primeros auxilios debe:  

 

 Considerar que la atención adecuada inmediata aumenta las posibilidades de 

supervivencia del accidentado. 

 Examinar al accidentado de forma cuidadosa para evaluar sus lesiones. 

 Conservar la calma, para de esa forma poder actuar con mayor serenidad, efectividad y 

rapidez. 

 No moverse del lado del accidentado. 

 En caso de estar solo con la persona accidentada se debe solicitar la ayuda necesaria. 

 Llamar de forma inmediata al Servicio de Urgencia. 

 

En cuanto al accidentado: 

 

 Tranquilizarlo expresándole que de forma inmediata se ha solicitado la ayuda médica. 

 Procurar moverlo lo menos posible para evitar mayores complicaciones. 

 Consultar, si se considera necesario, con aquellas personas que tienen experiencia en 

estos casos para que presten la ayuda necesaria. 

 Realizar una segunda revisión y valoración para descubrir si existen otras lesiones, las 

cuales sean diferentes a las que motivaron la atención al inicio. 

 

Recomendaciones generales que hay que considerar, no hay que: 
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 Dejar sola a la persona accidentada. 

 Mover a la víctima sin que exista necesidad alguna. 

 Agobiar a la víctima con muchas preguntas. 

 No asistir una hemorragia. 

 Suministrar líquidos o algún medicamento. 

 

En qué casos se debe dar los primeros auxilios inmediatamente. 

 

 Si existe sangrado abundante en las heridas del accidentado. 

 Si la víctima no presenta señales de vida. 

 En caso que existan quemaduras graves en la víctima. 

 En caso que existan fracturas (TAGSA, 2018). 

 

2.2. Marco conceptual 

     

 2.2.1. Salud. 

  

La salud implica una doble dimensión: condiciones biológicas y sociales, “se crea donde la 

gente vive, ama, trabaja, y se divierte: es la integración entre ambientes y gentes, en el proceso 

de la vida diaria lo que crea un patrón de salud” (Del Bosque, 1998, pág. 20). 

 

2.2.2. Centro de Salud. 

  

También conocido como centro de atención primaria, es el establecimiento donde la 

ciudadanía en general es atendida en un primer nivel.  Fernando Lorente (1992) afirma que: 

 

Es la estructura física y funcional que posibilita el desarrollo de una atención primaria de 

salud coordinada globalmente, integral, permanente y continuada y con base en el trabajo 

de equipo de los profesionales sanitarios y no sanitarios que actúan en el mismo. (pág. 

119) 
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2.2.3. Ambulatorio. 

 

“Que no exige que el enfermo permanezca ingresado en un centro hospitalario” (Valentín 

López, 2016, p.126). 

 

2.2.4. Asistencia esencial. 

 

“Que es importante y necesario, de tal forma que no se puede prescindir de ello” (Valentín 

López, 2016, p.92). 

 

2.2.5. Epidemiología. 

 

“Parte de la medicina que trata del aumento de la cantidad de enfermedad en función del 

tiempo y el espacio” (Hernández & Montoya , 2017, pág. 9). 

 

2.2.6. Medicina preventiva. 

 

Es la especialidad médica encargada de la prevención de las enfermedades, basada en un 

conjunto de actuaciones y consejos médicos. Comprende: la promoción de la salud, la 

protección específica de la salud y la quimioprofilaxis (administración de fármacos para 

prevenir enfermedades. (Álvarez Alva, 2017, pág. 26) 

 

2.2.7. Morbilidad.  

 

“Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo determinados en 

relación con el total de la población” (Álvarez Alva, 2017, pág. 26). 

 

2.2.8. Aerolínea. 

 

Es una empresa o compañía de transporte aéreo dedicada exclusivamente al transporte de 

pasajeros, de carga o animales, y este servicio lo realizan a través del uso de un avión. En lo 

que respecta al transporte de pasajeros las aerolíneas se podrían clasificar en aerolíneas 

regionales que son aquellas que operan aviones de capacidad media y baja, generalmente 
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vuelos internos llamados domésticos; Aerolíneas de red, que operan una amplia flota de 

aviones y por último aerolíneas de gran escala, las cuales realizan vuelos de gran duración y 

densidad, intercontinentales, por ejemplo (Herrera, 2016). 

 

2.2.9. Insumos. 

 

Son todos los elementos que se utilizan para la producción de un producto o servicio final. 

La palabra insumos se deriva del prefijo latino in el cual significa hacia dentro, y de la palabra 

sumere que quiere decir asumir o tomar. Los insumos son todos aquellos productos que ya han 

sufrido transformaciones (características y propiedades) para la creación de otros bienes y 

servicios (Pérez y Gardey, 2010). 

 

2.2.10. Servicio de salud. 

 

Son aquellas actividades que brindan asistencia sanitaria. Entonces se puede decir que la 

articulación de todos estos servicios compone un sistema de asistencia, el cual está orientado a 

3 aspectos importantes de la salud de las personas como son: el mantenimiento, la restauración 

y la promoción (Pérez y Gardey, 2010). 

 

2.2.11. Asistencia inmediata. 

 

“Consisten en una serie de medidas rápidas y sencillas, como liberar la vía aérea, aplicar 

presión sobre las heridas sangrantes o lavar las quemaduras químicas situadas en los ojos o en 

la piel” (Dajer, 2014, pág. 2). 

 

2.2.12. Centro de auxilio. 

 

“Se refiere a los lugares en donde se realizan actuaciones y técnicas que permiten la atención 

inmediata de un accidentado, hasta que llegue la asistencia médica profesional” (Dajer, 2014, 

pág. 2). 
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2.3. Marco legal 

 

2.3.1. Trámite para la constitución de la empresa. 

Para constituir una empresa en Ecuador, se deben realizar los siguientes pasos: 

 

a. Identificar qué clase de compañía desea crear. 

b. Nombre de la empresa 

c. Introducir el nombre de la empresa en la Superintendencia de Compañías. 

d. Abrir una cuenta bancaria determinada para Cía. Ltda. es 400 dólares y para S. A. es 

800 dólares 

e. Elevar contrato y elevar a escritura pública 

f. Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la cuenta de integración 

del capital y 3 copias de la escritura pública con oficio del abogado. 

g. Publicar en el periódico la creación de la empresa. 

h. Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría donde se 

elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 

i. Determinar hará las veces de representante legal, y administrador de la empresa. 

j. Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de ellos.  

k. Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: Escritura inscrita en 

el registro civil, un ejemplar del periódico donde se publicó la creación de la empresa, 

copia de los nombramientos del representante legal y administrador, copia de la 

Cédula de Identidad de los mismos, formulario de RUC (Registro Único de 

Contribuyentes) cumplimentado y firmado por el representante. 

l. Apertura el RUC de la empresa. 

m. El empleador debe registrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

aportando copia de RUC, copia de C.I., y papeleta de representante legal, copia de 

nombramiento del mismo, copia de contratos de trabajo legalizados en el Ministerio 

de Relaciones Laborales y copia de último pago de agua, luz o teléfono y afiliar a sus 

trabajadores. 

n. Permiso de funcionamiento emitido por el Municipio del domicilio, así como el 

permiso del Cuerpo de Bomberos. (Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, 2015) 
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2.3.2. Requisito de permiso de funcionamiento para Clínicas hospitales instituto 

médico centro médico – empresas de servicios de medicina repagada. 

 

Solicitud para permiso de funcionamiento. 

a. Planilla de Inspección. 

b. RUC 

c. Cedula y certificado de votación  

d. Título de profesionales avalador por el SENESCYT y copia de los títulos. 

e. Certificado del Ministerio de Energía Renovable (En caso de tener áreas de 

Radiología) 

f. Constitución de la empresa. 

g. Licencia de estupefacientes y psicotrópicos.  

h. Reglamento interno aprobado por la Dirección Provincial de Salud (caso de Clínicas, 

Hospitales e Institutos Médicos). 

i. Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud del 

Ministerio de salud. 

j. Contrato de prestación de servicios de Medicina Prepagada aprobado por el Ministerio 

de Salud Pública. 

k. Certificación de capacitación de manejo de desechos 

l. Permiso de bomberos. (Ministerio De Salud Pública, 2012) 

 

2.3.3. Uso de suelo tasa de habilitación. 

 

De acuerdo con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil (2012), 

se describen los requisitos: 

 

a. Debe registrarse como usuario en la página web del Municipio de Guayaquil. 

b. Obtener la consulta de uso de suelo 

c. Solicitud de la tasa de habilitación 

d. Pago y obtención de la tasa de habilitación 
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2.3.4. Certificado de seguridad. 

 

Los certificados de seguridad son importantes para ofrecer seguridad y confianza a los 

clientes, los cuales adquieren servicios por la web. Dichos certificados realizan 2 funciones: 

a. Cifrar toda la información enviada desde el navegador de los usuarios de su sitio web.  

b. Certificar la identidad de su sitio web. 

 

2.3.5. Solicitud para Registro de Patente. 

  

De acuerdo con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Guayaquil (2012), 

se describen los requisitos: 

 

a. Certificado provisional del cuerpo de bomberos 

b. Última actualización de RUC 

c. Copia de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación. 

d. Impuesto a la renta 

e. Solicitud de “Registro de patente municipal”. 

 

2.3.6. Notificación o Permiso Sanitario. 

 

De acuerdo con la Agencia Nacional de Regulación, control y vigilancia sanitaria (2018), 

para adquirir el permiso sanitario se deben seguir lo siguientes pasos: 

 

a. Registrar el establecimiento y obtener el un código, 

b. Registrar el permiso de funcionamiento en línea por medio del RUC. 

c. Crear solicitud y llenar datos. 

d. Descargar orden de pago, cancelar y subir el comprobante. 

e. Se coordinar fecha de inspección de establecimiento de salud. 

f. Si es favorable la inspección se descarga el permiso. 

 

2.3.7. Políticas del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 32, establece que la salud es un 

derecho que garantiza el Estado, este derecho se extiende al acceso al agua, alimentación, 
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educación, cultura física, trabajo, seguridad social, ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir, para ello el Gobierno Central establece las regulaciones pertinentes para facilitar el 

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

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva, basándose en principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución 

y bioética, con enfoque de género y generacional  (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 

2.3.8. Ley Orgánica de Salud. 

 

En la Ley Orgánica de Salud, vigente desde el 2006, hace referencia al artículo 42 de la 

Constitución Política de la República, donde se dispone que:  

 

El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del 

desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, 

el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad 

de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. (Congreso Nacional Del 

Ecuador, 2006) 

 

2.3.9. Reglamento para funcionamiento de Aeropuertos en Ecuador. 

 

Capítulo VI Servicio médico 

 

Art. 36.  Las prestaciones médicas que proporcionará el Administrador del Aeropuerto 

de la DGAC u Operador del Aeropuerto son las siguientes: 

 

a) Servicios médicos de urgencia y primeros auxilios para la atención de las personas 

que se encuentran en el aeropuerto y requieran de estos servicios, de acuerdo con el 

Plan de Emergencia y a la estructura funcional de cada aeropuerto; y,  

b) Servicio Médico, para la atención de las emergencias aéreas y accidentes aéreos en 

los aeropuertos que dispongan de este servicio aeroportuario y/o lo que indique el Plan 

de Emergencia de cada uno de ellos. 

c) En los aeropuertos internacionales se deberá mantener siempre un servicio médico 

aeroportuario que se encargará de cumplir las funciones indicadas en a) y b) de este 
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artículo, y además prestarán atención médica de emergencia a los funcionarios de 

turno de la DGAC, para mantener operativas todas las áreas de estos aeropuertos. 

d) Como una función especial se deberá mantener en el Plan de Emergencia de cada 

aeropuerto un sistema para la atención de personas y procedimientos para atender 

casos de epidemia y pandemia de enfermedades infectocontagiosas. (Dirección 

General De Aviación Civil, 2014)  



46 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito desarrollar un plan de Negocio 

para la implementación de centro de auxilio médico inmediato en salas de espera de terminal 

aeroportuarias, se tomará como consideración utilizar un tipo de investigación descriptiva, la 

cual permitirá levantar la información de la cantidad de usuarios (pasajeros) los cuales hayan 

presentado algún tipo de descompensación y que dentro de sus preferencias sea contar con este 

tipo de servicio y así determinar una posible cantidad de la demanda. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

En este apartado se consideró aplicar el tipo de investigación descriptiva y exploratoria, las 

mismas que se explican a continuación: 

 

Investigación descriptiva. Esta investigación permitió levantar la información relevante 

sobre las características de la población de estudio, por medio del uso de instrumentos de 

investigación cuyos resultados se condensaron determinando los patrones y comportamientos 

del problema. En base a lo indicado, esta investigación fue aplicada para identificar la situación 

actual y los gustos y preferencias del consumidor. 

 

La investigación descriptiva aporta a la presente propuesta mediante el uso de la herramienta 

de investigación, que facilitó la indagación de las causas del problema de estudio, el entorno 

en el cual se desarrolla, así como también, determinar las oportunidades de negocio con lo cual 

se logró identificar las necesidades del consumidor. 

 

3.3. Enfoque 

 

Por medio del enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo, permitió identificar las 

características que un fenómeno de estudio, así como también se pudo definir cuáles son las 

necesidades que busca satisfacer. Con relación al tema propuesto se estableció el perfil del 
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consumidor, y se determinaron los servicios prioritarios de mayor demanda.  De esta manera 

se pudo direccionar de mejor manera la propuesta de un centro de auxilio inmediato. 

 

Enfoque cuantitativo: Se pudo recolectar datos numéricos sobre el tema de estudio, los 

mismos que sirvieron de evidencia y sustentación sobre el análisis del problema.  Con relación 

al tema de estudio aportó para conocer las características medibles del comportamiento del 

consumidor. 

 

Enfoque cualitativo: Permitió recolectar datos de forma descriptiva con relación a los 

procesos, entorno y experiencias humanas, con lo cual se pudo analizar e identificar los hechos 

relevantes frente a una situación en particular.  En base a la investigación, se pudo detectar el 

ambiente social y comportamiento humano sobre la necesidad de puntos médicos emergentes 

a servicio de la comunidad en la terminal aeroportuaria. 

 

3.4. Técnica e instrumentos 

 

Las técnicas e instrumentos de estudio, fue mediante el uso y aplicación de encuestas y 

entrevistas, en el lugar de investigación.  

 

Encuesta: es el instrumento mediante el cual se establece un determinado número de 

preguntas que fueron dirigidas hacia los usuarios realizadas en el lugar de los hechos, estas 

pueden ser con respuestas cerradas o de alternativas para su elección. 

 

Entrevista: se la aplicó a personas relacionadas al campo de estudio, por medio de un 

determinado número de preguntas que permitió la interacción y aportó sus conocimientos a la 

investigación realizada.     

 

3.5. Población 

 

“La población, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Hernández, Fernández , & Baptista, 2010, pág. 174). 

 

La población que se tomó de referencia, se definió las siguientes consideraciones: 

 Ingresan y salen del aeropuerto 
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 Mayores de edad 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Terminal Aeroportuaria de Guayaquil 

(TAGSA), basada en las estadísticas del año 2018 el número de pasajeros es de 3’852436. 

 

Tabla 13.  

Estadísticas de Pasajeros del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

Nacional Internacional    

Año Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total Total 

2018 910.279 940.185 1’850.464 960.805 969.794 71.373 2’001.972 3’852.436 

Fuente: TAGSA, 2018 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

3.6. Muestra 

 

“En el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., 

sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia” (Hernández, Fernández , & Baptista, 2010, pág. 394). 

 

Para obtener la muestra deseada se utilizó la siguiente formula: 

 

 

 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población objetivo: 3’852436 pasajeros anuales  

z = Valor del área bajo la curva normal 1,96 

p = Probabilidad de éxito 50% 

q = Probabilidad de fracaso 50% 

e = Error máximo admisible 5% 
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Tabla 14.  

Tabla de intervalo de confianza 

Intervalo de 

confianza 
Z 

Nivel de significado 

E 

70% 1,04 30% 

75% 1,15 25% 

80% 1,28 20% 

85% 1,44 15% 

90% 1,64 10% 

95% 1,96 5% 

96% 2,05 4% 

99% 2,58 1% 

Fuente: Métodos Estadísticos y numéricos, José M. Ramos Glez. (2016) 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

 

Resultado n = 385 personas 

 

De acuerdo con la aplicación de la fórmula de la muestra, el resultado de los elementos a 

encuestar son 385 personas, las mismas que fueron encuestadas por medio de una base de datos 

proporcionada por la Agencia de Viajes Sory Tours, ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

Posteriormente se realizó la tabulación de los resultados para poder efectuar el análisis general. 

 

3.7. Análisis de resultados de Encuesta 

 

La encuesta consiste en un cuestionario de 8 preguntas cerradas, con el objetivo de facilitar 

las respuestas de los usuarios. 
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1. ¿Con qué frecuencia viaja en avión? 

La intención de esta pregunta es conocer el promedio de viajes que un determinado usuario 

realiza en el año.  

 

2. ¿Cuál es su género? 

La finalidad de esta interrogante es clasificar a los usuarios en hombres y mujeres. 

   

3. Indique su edad 

El objetivo de esta pregunta es identificar la edad de los usuarios, para diseñar el servicio 

acorde a los rangos de edad. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes molestias padece o ha padecido al viajar en avión? 

Se planteó para identificar las principales dolencias que experimentan los usuarios al 

momento de efectuar su viaje, con el motivo de establecer una propuesta de negocios que 

atienda dichas dolencias. 

 

5. ¿Mantiene usted un seguro médico con alguna de las siguientes aseguradoras? 

Su propósito es conocer los aliados que operan en la industria de seguros médicos, para así 

poder analizar su forma de actuación, a fin de establecer directrices estratégicas que permitan 

mantenernos compitiendo en el mercado a largo plazo. 

 

6. ¿Qué tan importante considera usted que exista un centro médico de auxilio inmediato 

en las salas de espera de las terminales aeroportuarias? 

Su objetivo es determinar el grado de aceptación que tendrá el centro médico de auxilio 

inmediato, para así poder estimar la demanda potencial del servicio a ofertar.  

 

7. ¿Qué características considera importantes que disponga el centro médico de auxilio 

inmediato en terminales aeroportuarias? 

Tiene como finalidad identificar las necesidades requeridas por los usuarios, lo cual 

permitirá establecer las cualidades diferenciadoras de nuestro servicio. 

 

8. ¿Cómo le gustaría a usted que se maneje la forma de pago por los servicios médicos? 

Tiene la intención de conocer la preferencia que tienen los usuarios al momento de cancelar 

el valor de los servicios médicos que utilizan. 
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Pregunta No.1 

¿Con qué frecuencia viaja en avión? 

 

Tabla 15.  

Frecuencia de viaje 

Opciones7 Frecuencia % 

De 1 a 3 veces por año 98 25% 

De 3 a 6 veces por año 164 43% 

Más de 6 veces por año 73 19% 

Alguna ocasión 50 13% 

Total ∑ 385 100% 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

 

 

 

Figura 7. Frecuencia de viaje 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

Análisis  

La frecuencia de viaje que tienen los encuestados es de 3 a 6 veces que viajan por año, por 

lo tanto, esta movilización representa el 43%, le sigue la frecuencia de viaje de 1 a 3 veces con 

el 25%, por lo que se determina que el mayor grupo de personas viaja hasta 6 veces por año, y 

el uso del aeropuerto es a menudo. 
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Pregunta No.2 

¿Cuál es su género? 

 
Tabla 16.  

Género de encuestados 

Opciones Frecuencia % 

Masculino 179 46% 

Femenino 206 54% 

Total ∑ 385 100% 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Género de encuestados 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

Análisis  

La mayoría de los encuestados fueron mujeres con el 54%, y el 46% corresponde al género 

masculino se aprecia que existe una distribución atomizada del uso del aeropuerto.  
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Pregunta No.3 

Indique su edad 

 

Tabla 17.  

Edad de encuestados 

Opciones Frecuencia % 

Menor a 18 años        5 1% 

De 18 a 24 años 66 17% 

De 25 a 34 años 106 28% 

De 35 a 44 años 117 30% 

Más de 44 años 91 24% 

Total ∑ 385 100% 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

 

Figura 9. Edad de encuestados 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

Análisis  

El mayor grupo de personas se ubica en el 30% con las personas de 35 a 44 años, son las 

que tienen la frecuencia de uso de la terminal. Le sigue el porcentaje de 28% con las personas 

de 25 a 34 años de este rango de edad se aprecia que existe una mayor demanda de viaje de 

personas cada vez más jóvenes.  En tercer lugar, se ubica el 17% con la edad de 18 a 24 años. 
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Pregunta No. 4 

¿Cuál de las siguientes molestias padece o ha padecido al viajar en avión? 

 

Tabla 18.  

Molestias que padecen al viajar 

 
Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

Figura 10. Molestias que padecen al viajar 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

 

Análisis 

Al observar la tabla 17 y la figura 10, se determinó que los pasajeros menores a 25 años 

experimentan con mayor frecuencia las siguientes dolencias: ansiedad, mareo y dolor de oído. 

En cambio, los pasajeros de 25 años en adelante sufren constantemente dolencias tales como: 

sinusitis, dolor abdominal e hipertensión arterial. Por otra parte, en lo correspondiente al 

género, se concluyó que las mujeres al momento de viajar suelen experimentar más dolencias 

en comparación con los hombres.    
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Pregunta No.5 

¿Mantiene usted un seguro médico con alguna de las siguientes aseguradoras? 

 

Tabla 19.  

Opción de seguro privado que mantiene 

Opciones Frecuencia % 

Salud S.A 107 28% 

Humana 95 25% 

Sucre 72 19% 

Ecuasanitas 46 12% 

Plan Vital 22 6% 

Cruz Blanca 11 3% 

Mediken 5 1% 

Internacional 27 7% 

Total Ʃ 385 100% 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Opción de seguro privado que mantiene 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

Análisis  

Con relación a las opciones presentadas el seguro de mayor acogida es Salud con el 28%, 

también se indica que otro de los de mayor demanda es Humana con el 25% y Sucre con el 

19%. 
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Tabla 20.  

Otras alternativas de seguros internacionales 

Opciones Frecuencia % 

BMI 13 48% 

Best Doctor 8 30% 

Chubb 6 22% 

Total Ʃ 27 100% 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Otras alternativas de seguros internacionales 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

El rubro internacional representa una cantidad importante de 27 personas que son el 7% por 

lo que al determinar cuáles son las empresas que se encuentran en este punto son: BMI con el 

48%, Best Doctor con el 30% y Chubb con el 22%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Pregunta No.6 

¿Qué tan importante considera usted que exista un centro médico de auxilio inmediato en las 

salas de espera de las terminales aeroportuarias? 

 

Tabla 21.  

Importancia de Centro Médico de auxilio inmediato 

Opciones Frecuencia % 

Muy Importante 113 29% 

Importante 93 24% 

Imparcial 102 26% 

Nada Importante 77 20% 

Total ∑ 385 100% 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Importancia de Centro Médico de auxilio inmediato 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

Análisis  

El nivel de importancia que indicaron los encuestadas se ubica con mayor porcentaje con el 

29% considerado muy importante, le sigue que es importante con el 24%, sin embargo, hubo 

personas que les parece indiferente porque consideran que depende de la ubicación, y para 

aquellos que no lo consideran importante con el 20%, indicaron que no van a utilizarlo porque 

prefieren traer consigo sus medicinas. 
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Pregunta No.7 

¿Qué características considera importantes que disponga el centro médico de auxilio inmediato 

en terminales aeroportuarias? 

 

Tabla 22.  

Característica que se considera importante 

Opciones Frecuencia % 

Atención 24/7 123 32% 

Agilidad en atención 87 23% 

Personal especializado 62 16% 

Calidad en servicio 58 15% 

Equipamiento médico 55 14% 

Total ∑ 385 100% 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

Figura 14. Característica que se considera importante 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

Análisis  

Al formular esta pregunta, las personas indicaron que les parece muy importante que la 

atención sea permanente de 24/7 por motivo que existen viajes en la madrugada y no todos los 

locales del aeropuerto están abiertos, por lo que esta opción les parece que sería muy 

interesante.  Le sigue la agilidad en atención con el 23% por el tiempo que se dispone en el 

aeropuerto ya que todo se maneja con tiempos establecidos y ser atendidos con prontitud es 

una opción muy importante que mantenga el centro médico.  En tercer lugar, se encuentra el 

personal especializado con el 16%, debido a que tener un médico especializado en atenciones 

emergentes sería una buena alternativa. 
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Pregunta No.8 

¿Cómo le gustaría a usted que se maneje la forma de pago por los servicios médicos? 

 

Tabla 23.  

Preferencia de forma de pago 

Opciones Frecuencia % 

Efectivo 81 21% 

Tarjeta de crédito / débito 203 53% 

Seguro privado 101 26% 

Total ∑ 385 100% 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

Figura 15. Preferencia de forma de pago 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

Análisis  

La mayor parte de las personas indicaron que el 53% prefiere cancelar con tarjeta de débito 

o crédito, porque indican que están a víspera de un viaje lo cual significa que prefieren utilizar 

el crédito y el efectivo guardarlo.  Con el 26% indicaron que prefieren cancelar con el copago 

del seguro privado que es otro mecanismo de ahorrar efectivo.  En tercer lugar, se encuentra el 

uso de efectivo para pagar con el 21%. 
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Análisis general de las encuestas  

 

Las encuestas fueron efectuadas por medio de la Agencia de Viajes Sory Tours y usuarios 

de la terminal aeroportuaria, los mismos que brindaron respuestas que favorecieron al estudio 

efectuado, entre las cuales manifestaron que la frecuencia que realizan durante el año es de 3 a 

6 veces, por lo que la recurrencia de viaje de viajes es el de mayor peso con el 43%, con edades 

comprendidas entre 25 y 44 años, por lo tanto, es un público joven, dinámico, entusiasta y que 

asisten al terminal más de una ocasión por año, lo cual genera una ventaja positiva para el plan 

de negocio. 

 

Por otra parte, manifestaron entre las molestias recurrentes que tienen son los mareos, dolor 

de oídos, dolor abdominal e hipertensión arterial, que representan la mayor cantidad de 

dolencias, proporcionando datos relevantes para determinar cuáles son las atenciones que 

requieren con prontitud, considerando como muy importante contar con un centro de atención 

inmediata con el 29% e importante con el 24%. 

 

Las características importantes que requieren que tenga es la atención permanente 24/7 con 

el 32% para que puedan asistir a cualquier horario, también se encuentra que la agilidad de la 

atención en la caja y preparación del paciente es de vital importancia porque las personas que 

se encuentran en el aeropuerto se desplazan por horarios para viaje, por lo tanto, esta actividad 

debe ser eficiente. 

 

La mayoría de las personas cuenta con un seguro particular, cuyos centros médicos no 

existen en la terminal aeroportuaria, lo cual genera una ventaja competitiva para el plan, además 

de poder determinar alianzas estratégicas para atender mediante copago. Siendo la preferencia 

de pago por medio de tarjetas con el 53% y en efectivo el 21%. 
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3.8. Análisis de resultados de las entrevistas 

 

Entrevista No. 1. MÉDICO 

Entrevistado:  

Dr. Anthony Quito 

Medicina General – MEC Médicos en Casa 

 

1. ¿Qué tiempo lleva ejerciendo su profesión? 

Llevo alrededor de 8 años en atención médica general, administrativa y proyectos, en centros 

de medicina Prepagada. Actualmente desempañando como médico general en MEC. 

 

2. ¿Entre las necesidades más recurrentes de atención, ¿Cuál considera de mayor 

importancia? 

Aquellas emergencias que requieren atención ambulatoria, como baja de presión, dolores 

estomacales, desequilibrios en general, controles de enfermedades.  

 

3. ¿Considera usted qué sería necesario incorporar un Centro Médico en salas las de 

espera de las terminales aeroportuarias? 

Sí, considero necesario e importante la implementación de un área médica básica para dar 

los primeros auxilios de emergencias hasta que el paciente pueda ser trasladado dependiendo 

de su complejidad a otro sitio de mayor especialidad.  

 

4. ¿Qué tipo de evaluaciones de salud y/o servicios médicos son necesarios que disponga 

un centro de atención de auxilio inmediato en las salas de espera de terminales 

aeroportuarias? 

Las necesarias en atención ambulatoria para tratar problemas médicos menores como baja 

de presión, lesiones y dolores leves generales para la respectiva evaluación y asesoramiento. 

  

5. ¿Considera recomendable ampliar el servicio del centro médico para atención 

general y no limitarse con el público que asiste al aeropuerto?  

Como recomendación, considero que debe ser específicamente para el sector implementado, 

en este caso para viajeros, y para personal que labore en el aeropuerto, no para pacientes en 

general ya que se llenaría de casos sin relevancia. 
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Entrevista No. 2. MÉDICO 

Entrevistado:  

Dra. Josefina Tacle 

Especialista en Atención Primaria de Salud 

MSP-TAGSA 

 

1. ¿Qué tiempo lleva ejerciendo su profesión? 

20 años de experiencia en servicio de salud pública. 

 

2. Entre las necesidades más recurrentes de atención en los aeropuertos, ¿Cuál considera 

de mayor importancia? 

La ley Orgánica de salud, en artículo 9 dispone que corresponde al Estado garantizar el 

derecho de salud de las personas, que tiene las responsabilidades de establecer a través de la 

autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que permitan a las personas, el acceso permanente 

e ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de salud de calidad. 

 

Las atenciones de mayor importancia serian aquellas que afectan de manera de impacto 

sobre la salud del país, que muchas veces son importadas; ej: Influenza. Sarampión etc. En 

cuanto a síntomas provocados por viajes, tenemos los siguientes: (a) dolor de estómago, (b) 

mareos, (c) desequilibrio de presión arterial, (d) entre otros.  

 

3. ¿Considera usted qué sería necesario incorporar un Centro Médico en salas las de 

espera de las terminales aeroportuarias? 

Sí, un centro médico del MSP. Al momento existe un consultorio médico de TAGSA  

 

4. ¿Qué tipo de evaluaciones de salud y/o servicios médicos son necesarios que disponga 

un centro de atención de auxilio inmediato en las salas de espera de terminales 

aeroportuarias? 

En el consultorio médico, No disponemos de: Ex de laboratorios, (determinaciones – 

laboratorio) que nos ayudaría además de la clínica poder brindar de manera oportuna el 

diagnostico, de acuerdo al caso, si amerita valoración más especializada, se realiza referencia 

al nivel de mayor complejidad. 
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5. ¿Considera recomendable ampliar el servicio del centro médico para atención general 

y no limitarse con el público que asiste al aeropuerto?  

Sí, ya que muchas personas que acuden a esta terminal aérea, presentan problemas de salud, 

y necesitan que se estabilice su estado de salud y/o patología, obviamente, padecimientos de 

consultas y/o emergencias, ya que recordemos que existen varias unidades operativas del MSP, 

el cual brinda la atención médica, de consultas externas, y emergencias cerca de sus domicilios. 

 

Entrevista No. 3.  

Entrevistado:  

Ing. Com. Miryam Pacheco Rodríguez 

Msc. Administración de Empresas con Mención en Talento Humano y Marketing 

Docente en la Facultad de Administración Carrera de Marketing en la Universidad de 

Guayaquil  

 

1. ¿Qué tiempo lleva ejerciendo su profesión? 

Yo soy Ingeniera Comercial, tengo una maestría en Administración de Empresas con 

Mención en Talento Humano y Marketing, donde más me desarrollo es en la parte 

administrativa y en el área de marketing que es mi ventaja diferencial en la parte profesional.  

 

He trabajado en diferentes empresas, tanto farmacéuticas, pinturas, de maquinaria pesada y 

útiles escolares, en el área de marketing, también tengo un programa radial que tiene que ver 

con emprendimiento, manejamos todo lo que es sistemas de comunicaciones, negocios, 

desarrollo, planes de negocios, orientamos a las personas como pueden hacer que sus negocios 

realmente sean rentables a lo largo de los años, dándoles tips, pero reales para que con poco 

dinero pudieran salir adelante, porque la realidad es que los pequeños emprendedores 

normalmente no tienen el dinero suficiente para que ese negocio sea una realidad, tomando en 

consideración que Ecuador es un país de más alta tasa de crecimiento de emprendimientos pero 

a su vez también es el país que al término de 2 años cierra la mayor cantidad de negocios. Ahí 

es donde tenemos que dar apoyo y soporte. 

 

2. ¿Considera rentable implementar un Centro médico de auxilio inmediato en 

terminales aeroportuarias? 

Por supuesto, la realidad es que en muchas ocasiones existen pasajeros que por emergencias 

mínimas necesitan ser atendidos en el tiempo que se encuentran en proceso de su vuelo, entre 
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más grande es el aeropuerto, más cosas pueden suceder y que mejor que tener un apoyo, saber 

que se cuenta con un área que de sustento en el tema de primeros auxilios o que puedan derivar 

a un hospital. Normalmente las personas van un mínimo de 3 horas antes al aeropuerto, 

entonces es un proceso y tiempo en el cual puedan recibir cualquier ayuda. Definitivamente 

tener un centro de auxilio inmediato dentro de los aeropuertos, creo que es muy atractivo o 

bastante rentable a largo plazo, incluso se puede considerar a mediano plazo porque ahí existe 

una gran cantidad de personas, un grupo objetivo rentable para este tipo de negocio. 

 

3. ¿Qué factores se deben considerar para la inversión en este tipo de proyectos? 

Bueno, aspectos que deben considerar:  

- Definir claramente cuál es el segmento de mercado, para poder definir de esta manera si 

tienes un segmento de mercado bien claro, también pueden saber cuáles son los tipos de 

servicios idóneos que pueden ofrecer y los precios que se ajusten a este segmento. 

- Conocer a profundidad el perfil del cliente, saber gustos y preferencias que ellos tienen 

para de esa manera ofrecer todo lo que el cliente necesita. 

- De manera constante realizar investigaciones para nunca descuidar los nuevos servicios 

que se pueden ofrecer. 

- Verificar temas de horarios, tomar en consideración que en los aeropuertos siempre tienen 

abierto las 24 horas, hay ciertos horarios de mayor importancia o tráfico de personas. 

- Conociendo el perfil, la realidad, el segmento. Dar a conocer lo que realmente es el 

negocio. 

- Seleccionar un buen equipo de talento humano y excelente servicio al cliente. Los negocios 

deben tener personas capacitadas. 

 

4. ¿Cómo considera usted que se debe promocionar este tipo de servicio en el 

aeropuerto? 

- Para empezar, considero que las redes sociales es una excelente opción, generar una página 

web amigable para que conozcan todos los servicios que se ofrecen, adicional Facebook e 

Instagram para generar comunicación de los beneficios que se ofrecen, identificar los 

puntos diferenciadores con la competencia.  

- Generar relaciones públicas, para a través de los contactos llegue a conocerse el centro 

médico. 

- Tarjetas de afiliación, con promociones. 
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- Hay muchas cosas que hacer, pero se debe definir el presupuesto para promocionar el 

nuevo negocio. Por ejemplo: En todo tipo de estrategias hay que medir la retribución que 

cada etapa de promoción. En temas como volantes, se debe enganchar al cliente. 

 

5. ¿Qué opina sobre la posibilidad de trabajar por medio de un seguro médico? 

Considero que las alianzas estratégicas siempre son buenas, en realidad todo suma, y mucho 

más aún cuando el mercado es competitivo. Puede ser una buena opción, pero lo importante es 

la forma de generar la alianza o convenio, porque la idea es ganar – ganar, no que solo gane 

una de las partes, sino ambas. La clave es la negociación para beneficio de ambos.  

 

Manejarlo por medio de un seguro, puede generar confianza porque las personas conocen el 

seguro, y por medio de él llegan a este centro médico, lo que se gana es mayor credibilidad. Se 

debe conocer las políticas de los seguros médicos y las exigencias en las negociaciones, para 

la generación de rentabilidad. 

 

6. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para este tipo de emprendimiento? 

Para los emprendimientos, lo primero: hay que realizar una investigación de mercado para 

tomar decisiones; segundo: tener claro el presupuesto que se necesita para implementar el 

negocio y tomar en consideración que los negocios no generan rentabilidad de una manera 

rápida, existe un proceso donde se tiene que esperar, por lo tanto si tuviera que generar un 

préstamo y no solo a través de ahorros, no solo pensar en el arranque del negocio y otros años 

más para que este dinero ayude a amortiguar un poco el tiempo hasta que el negocio por sí solo 

de frutos. 

 

Considerar que el cliente, es la clave importante que existe en la organización, pero otra 

clave importante es el talento humano, por eso hay que evaluar a quién se contrata para que 

forme parte de la organización. Deben estar encajadas con la ideología de la organización, son 

quienes representan la marca. Contratar profesionales con experiencia. 

 

Investigación y seguimiento constante, para mantenerse en el tiempo. La idea es que el 

emprendedor aporte a la economía del país. 
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Entrevista No. 4. 

Entrevistado: 

Ing. Ricardo López Bermúdez  

Dirección general de aviación Civil (TAGSA)  

 

1. ¿Qué tiempo lleva ejerciendo su profesión? 

Yo tengo 15 años ejerciendo la profesión, enfocado en la regulación de tráfico aéreo y de la 

gestión administrativa del personal de esta organización. 

 

2. ¿Considera rentable implementar un Centro médico de auxilio inmediato en terminales 

aeroportuarias? 

Sí, considero que es una buena propuesta. En mi caso, por cuestiones de trabajo viajo 

frecuentemente, y he asistido a los aeropuertos, a pesar de que tienen personal capacitado para 

alguna asistencia médica, carece de un espacio físico de atención para un chequeo de los 

usuarios antes de realizar su viaje. Para ésta propuesta, se debe realizar un estudio detallado e 

implementar las estrategias adecuadas para una rentabilidad a corto o mediano plazo. 

 

3. ¿Qué factores se deben considerar para la inversión en este tipo de proyectos? 

Como primer factor a considerar, se debe implementar en un lugar estratégico y de ser 

necesario que el mismo tenga acceso no solo usuarios viajeros, sino a aquellas personas que 

visiten por cualquier motivo una terminal aeroportuaria, es decir, definir el segmento de 

mercado adecuado. 

 

4. ¿Cómo considera usted que se debe promocionar este tipo de servicio en el aeropuerto? 

Como factor relevante, hacer énfasis en la propuesta de revisar la salud del cliente (paciente) 

antes de subir a un avión, que sea un tema de prevención, tomar medidas antes de realizar el 

viaje. Estudiar las diferentes posibilidades, sea a través de alianzas o de manera directa para 

llegar a mercado meta. Por ejemplo, centro de atención en una terminal aeroportuaria debe 

considerar atender las 24 horas. 

 

5. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para este tipo de emprendimientos? 

Se recomienda en lo posible, buscar alianza o relacionarse con un centro médico reconocido, 

en el que el cliente pueda tener la confianza, por ejemplo, cuando el cliente escucha Veris sabe 

que es un centro de atención de confianza, les ayudaría mucho a tener mayor 
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acogida, en temas de salud las personas no van a cualquier médico o cualquier consultorio, 

necesitarían una marca de respaldo y confianza. 

 

Análisis general de las entrevistas 

 

Para el desarrollo de este proyecto se realizaron 4 entrevistas a profesionales del área médica 

y administrativa, con años de experiencia, los mismos que brindaron respuestas que 

favorecieron el estudio, de la misma forma aportaron con valiosas ideas y recomendaciones 

para la implementación de la propuesta. 

 

Los médicos manifestaron las molestias recurrentes que se presentan como: mareos, dolor 

de oídos, dolor abdominal e hipertensión arterial, datos relevantes para determinar cuáles son 

las atenciones que se requieren en un centro de auxilio inmediato. 

 

Las características importantes que requieren que disponga el centro de auxilio inmediata 

es una atención permanente 24/7 para que puedan asistir a cualquier horario, también se 

encuentra que la agilidad de la atención y preparación del paciente en caso de un tratamiento 

ambulatorio o derivación a un centro de atención con mayor complejidad. 

 

Por otra parte, los profesionales con amplia experiencia en el ámbito de la administración 

aeroportuaria destacaron la importancia de la investigación, estudio, definición e 

implementación de herramientas y estrategias en esta propuesta. Considerando al cliente 

(paciente) clave importante en la empresa, la evaluación y contratación de profesionales 

capacitados, quienes representarán la imagen corporativa. 

 

También, la investigación e innovación como factores importantes a considerar, con equipo 

de alta tecnología para las respectivas evaluaciones al paciente. Considerando todos estos 

aspectos, permitirá que esta propuesta sea implementada y se mantenga en el tiempo. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Descripción del negocio  

 

En este capítulo se desarrolla la idea de negocio que corresponde a un Plan de Negocio para 

la creación de un centro de auxilio médico inmediato en las salas de espera de las terminales 

aeroportuarias, porque se considera necesario prestar servicios médicos al alcance de los 

viajeros con el objetivo de brindar atención 24/7 sin que tengan la necesidad de salir de las 

instalaciones del terminal. 

 

4.1.1. Nombre de la empresa. 

 

El Centro de Auxilio Médico Inmediato tiene de nombre TERMEDICAL, se consideró 

llamarlo así porque el proyecto va a realizarse en una terminal aérea, en donde este ofrecerá 

diversos servicios médicos con el fin de precautelar la salud de los pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Logotipo TERMEDICAL 
Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

Estos 2 colores, azul y celeste que se escogieron para el logotipo del centro médico, se 

consideraron basado en el mensaje que se desea transmitir al público cuando ingrese al 

establecimiento, porque van a influir en el estado de ánimo del cliente, por tal razón, el azul 

representa confianza y seguridad al ser combinado con el celeste transmite tranquilidad, se 

espera que en TERMEDICAL los pacientes se sientan cómodos y con la seguridad que se va 

atender de forma pertinente.  
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4.1.2. Ubicación. 

 

El Centro de Auxilio Médico Inmediato TERMEDICAL, estará ubicado en el Aeropuerto 

Internacional José Joaquín de Olmedo en la avenida de las Américas, será el primer centro 

médico de TERMEDICAL.  

 

 

Figura 17. Ubicación de TERMEDICAL 

Fuente: Google Maps (2019) 
 

 

Figura 18. Local vacío de ubicación de TERMEDICAL 

Fuente: TAGSA (2019) 
 

4.1.3. Modelo de negocio Longenecker  

 

 Misión y Visión  Suministrar la atención integral de salud y ser reconocida 

principalmente por las personas que acuden al aeropuerto. 

 Panorama General de la Empresa  Centro Médico Integral que brinda atención y 

cuidado a los pacientes. 
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 Plan de Productos o Servicios  Atención médica inmediata en especialidad de 

medicina general, enfermería y servicio ambulatorio 

 Plan de Marketing  Estudio del mercado y su entorno con relación al servicio, precio, 

distribución y promoción. 

 Plan Administrativo  Estrategias que se van a aplicar por medio de los recursos que 

cuenta el centro médico. 

 Plan Operacional   Cadena de valor en la gestión de atención a los pacientes en horario 

24/7. 

 Plan Financiero   Inversión inicial, ingresos, costos, resultados, retorno de inversión. 

 

4.2. Misión y Visión 

 

4.2.2. Misión. 

 

Prestar atención médica inmediata con calidad y eficiencia con el fin de satisfacer las 

necesidades de salud de los diferentes usuarios de las terminales aeroportuarias para garantizar 

el bienestar, y así precautelar la salud de los clientes en sus viajes. 

 

     4.2.3. Visión. 

 

Ser reconocidos como el Centro de Auxilio Médico Inmediato confiable y seguro enfocado 

en los pacientes de la terminal aérea, por medio de una atención de salud para mejorar su 

calidad de vida, con los más altos estándares, tecnología de vanguardia y excelencia en la 

atención médica. 

 

4.3. Panorama General de la empresa 

 

La idea de negocio nace de introducir un centro médico de atención en el aeropuerto de 

Guayaquil, debido a que es un lugar concurrido en donde transitan personas en todo horario y 

al surgir alguna emergencia sea la primera opción para atender a los pacientes. 
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4.3.1. Valores institucionales. 

 

El Centro de Auxilio Médico Inmediato TERMEDICAL, tiene los siguientes valores: 

 

 Compromiso: en el cuidado de su salud integral y de seguridad para los pacientes que 

acuden al centro médico.  

 Integridad: trabajando con honestidad y transparencia en las acciones que se ejecutan para 

brindar confianza a los pacientes.  

 Servicio: Se responde en la misma proporción ante las necesidades de clientes internos y 

externos con consideración, gran estima, respeto y la mejor atención. 

 Lealtad: comprometidos en preservar y defender la imagen institucional y de sus 

miembros. 

 Innovación: mediante la utilización de equipos modernos e instalaciones que brinden 

confort a los pacientes. 

 Responsabilidad social y ambiental: Comprometidos con el cuidado ambiental 

disminuyendo al máximo los riesgos en el desecho de los materiales y contribuyendo al 

ahorro de los recursos. 

 

4.3.2. Objetivos organizacionales. 

 

El Centro de Auxilio Médico Inmediato TERMEDICAL, plantea los siguientes objetivos 

organizacionales para los próximos cinco años: 

 

 Ser la marca reconocida para quienes visitan de forma continua las instalaciones del 

aeropuerto, en un periodo de 2 años. 

 Captar la atención de las personas en un 45% que utilizan de forma recurrente el 

aeropuerto. 

 Recuperar la inversión inicial al finalizar el periodo del plan de negocio – 5 años. 

 Apertura de nuevos puntos del centro médico a partir del sexto año. 

 Incrementar las ventas en un 3% a partir del segundo año de la puesta en marcha del plan 

de negocio. 

 



72 
 

4.4. Plan de Productos o Servicios 

En este apartado se determinó cuáles son los servicios que ofrece el Centro de Auxilio 

Médico Inmediato (TERMEDICAL), basados en las afectaciones principales detectadas en la 

investigación de campo.   

 

4.4.1. Servicio de atención médica. 

 

Se segmentó en tres servicios específicos que abarque lo que el paciente necesita: Servicio 

ambulatorio, Enfermería y Medicina General. 

 Servicio Ambulatorio. Se atenderá a pacientes que ingresen con alguna dolencia conocida 

o no determinada, para que sea evaluado por los médicos que se encuentren en ese 

momento y poder diagnosticar de forma adecuada las medicinas que requieran. 

 

 Enfermería. Se instalará una sala especial de enfermería para pacientes que ingresen con 

una dolencia específica conocida y que necesiten ser tratados por enfermeras para su pronta 

recuperación. Esto es aplicar inyecciones, tomar presión o dar alguna medicina preventiva. 

 

 Medicina General. Consiste en atender pacientes que requieran de una atención detallada 

sobre alguna dolencia no determinada, que requiera de exámenes para poder diagnosticar 

y determinar cuál será el tratamiento a seguir. 

 

 

El servicio del Centro de Auxilio Médico Inmediato tiene de nombre TERMEDICAL 

consiste en: 

 

 

Figura 19. Descripción de servicios 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
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4.4.2. Participantes. 

 

Los participantes que intervienen en el Centro de Auxilio Médico Inmediato 

TERMEDICAL se definen los que se encuentran de cara al público (front office) que son los 

siguientes: 

 

 Médicos de turno 

 Enfermeras (os) 

 Cajeras (os) 

 

4.4.3. Análisis de los beneficios del nuevo servicio. 

 

Los beneficios del centro médico propuesto en el aeropuerto son los siguientes: 

 

 Proporcionar una atención inmediata y profesional para las personas que acuden a 

TERMEDICAL. 

 Mejorar los accesos de atención médica en el aeropuerto con cobertura de 24/7. 

 Disminuir riesgos de atención médica en el aeropuerto. 

 Acortar distancias entre el aeropuerto y algún centro médico cercano 

 

4.5. Plan de Marketing 

 

Para el desarrollo del Plan de Marketing, se debe definir cuál es la característica del cliente 

meta, así como definir cuál es la competencia directa y como se definirá la distribución del 

servicio y como se establecen los precios. 

 

4.5.1. Perfil del consumidor. 

 

Son el conjunto de características basadas en el análisis efectuado del mercado y sobre el 

cual apunta el uso del servicio propuesto, con la finalidad de detectar la potencialidad de 

clientes y definir también cual será la competencia directa de TERMEDICAL. 
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Tabla 24.  

Perfil del consumidor 

GEOGRÁFICAS DATOS 

 

País  
Ecuador 

Región  Costa  

Ciudad Guayaquil 

Zona Norte, Centro y sur / indiferente 

DEMOGRÁFICAS  DATOS 

Edad Público general de cualquier edad 

Género Indiferente 

Estatus  Uso recurrente del aeropuerto 

Ocupación  Indiferente 

Ingresos De acuerdo a su actividad 

SOCIOECONÓMICA DATOS  

Instrucción  Público general de cualquier profesión 

Ocupación  Empresarios o trabajadores / varios 

Actividad Viajeros / varias 

PSICOGRÁFICOS DATOS 

Estilo de vida Viaje por trabajo, vacaciones o emergencia 

Valores Integridad 

Personalidad  Pensamiento analítico y crítico 

CONDUCTUALES Datos 

Utilización del producto Consultas médicas  

Tasa de uso  De forma diaria y urgente 

Oferta de servicio En aeropuerto 24/7 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

4.5.2. Análisis PESTA. 

 

El análisis PESTA (Político, Económico, Social, Tecnológico y Ambiental) es una 

herramienta que permite analizar los factores externos que afectan de forma directa en el 

desarrollo del proyecto, por tal razón, se detallan los que causan gran impacto. 
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Tabla 25.  

Análisis PESTA 

Factor Detalle Oportunidad Amenaza 

Político 

Ley orgánica de 

regulación y control 

de poder de mercado 

Modelos de 

seguridad y 

asistencia médica. 

 

Código Orgánico de 

la Producción, 

Comercio e 

Inversiones 

 
Poca especialización 

en la industria. 

Económico 

Capital inicial para 

emprendimientos 
Capital semilla  

PIB del servicio de 

salud 

Poco cuidado en 

prevención 
 

Social 

Salud integral  

Diversidad de acceso 

a la atención gratuita 

y especializada de 

salud. 

Establecimientos de 

atención médica 

La atención no es 

inmediata, salvo que 

se ingrese por 

emergencia. 

 

Tecnológico 

Sistemas y equipos 

sofisticados 

Materiales y equipos 

modernos. 
 

Acceso redes 

sociales 
 

Poca experiencia del 

comercio 

electrónico. 

Ambiental 
Uso restringido de 

papel 

Actividades 

automatizadas 
 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

 

Existen aspectos de los factores externos que favorecen al negocio como las oportunidades 

encontradas hacia los emprendimientos, uso de equipos modernos y la falta de cobertura de 

asistencia médica estatal. Por lo que se genera una oportunidad importante para aprovechar por 

la presencia en una zona estratégica del centro médico. 
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  4.5.3. Análisis PORTER. 

 

El análisis Porter es una herramienta que permite analizar las fuerzas de factores directos 

que tienen relación a la generación de ingresos del negocio. 

 

Tabla 26.  

Análisis Porter 

Fuerzas de Porter Detalle 

Amenaza de nuevos competidores 

Se considera medio debido a la facilidad de ingreso de 

nuevos emprendimientos. Las barreras de entrada 

serían: Precios competitivos / ubicación del centro 

médico 

Amenaza de productos sustitutos 

Es alta debido a los diversos puntos que pueden acudir 

en caso de una emergencia como, farmacias, remedios 

caseros, medicina alternativa. 

Poder de negociación de 

proveedores 

Es media porque no existe dependencia hacia un 

servicio específico que brinde algún proveedor en 

particular. 

Poder de negociación de 

compradores 

Es alta porque el poder de decisión que radica entre las 

alternativas que dispone como, convenios con seguros 

privados, uso de seguro social, médicos particulares. 

Rivalidad y competencia del 

mercado 

Es alta por la permanencia, trayectoria y respaldo de 

marcas que disponen de varios canales de atención 

para los clientes. 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

Para cada fuerza se asignó un puntaje del 1 al 3 para identificar la intensidad de cada fuerza, 

partiendo desde 1 como baja, 2 medio y 3 alta.  El resultado encontrado fue la amenaza alta de 

productos sustitutos, seguido del poder de negociación de los compradores y la rivalidad de la 

competencia actual, por disponer de puntos de atención médicos reconocidos en el mercado. 
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Tabla 27. 

 Intensidad de fuerzas Porter 

 Intensidad 

 Alta  Media Baja 

Amenaza de nuevos competidores - 2 - 

Amenaza de productos sustitutos 3 - - 

Poder de negociación de proveedores - 2 - 

Poder de negociación de compradores 3 - - 

Rivalidad y competencia del mercado 3 - - 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

4.5.4. Análisis de los aliados estratégicos.  

 

La competencia de TERMEDICAL se determinó mediante la realización de la encuesta, en 

la que manifestaron en la pregunta No.5 que mantienen convenios con prestadores de asistencia 

médica con SALUD, HUMANA BMI, para lo cual, se les solicitó identificar mediante 

puntuación los indicadores más relevantes para cada aliado, con el fin de determinar el nivel 

de cada uno. 

 

Tabla 28.  

Análisis de los aliados estratégicos. 

INDICADORES SALUD HUMANA BMI 

Calidad de productos 5 5 5 

Modelos de pago 5 5 5 

Red de prestadores 5 4 5 

Experiencia en el sector 5 5 2 

Coberturas 5 3 5 

Canales de atención 5 5 5 

Tecnología 4 3 4 

Total 34 30 31 

Promedio 4,86 4,29 4,43 

 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
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La puntuación asignada fue en escala de 1 al 5, siendo 5 la más alta y 1 la más baja, con lo 

cual SALUD con 4,86 de resultado general como Muy Buena.  Le sigue BMI con puntuación 

de 4,43 con resultado de Buena, y HUMANA con puntuación de 4,29 como Buena. 

 

 

Figura 20. Ubicación de la competencia actual 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

A nivel de gráfico se identifica la escala de indicadores desde SALUD que se encuentra 

encabezando, muy distante de BMI y HUMANA. 

 

4.5.5. ESTUDIO DEL ENTORNO DEL NEGOCIO. 

 

El estudio del entorno del negocio es una herramienta que permite exponer tanto los factores 

externos como internos para evaluar la situación de la empresa frente al entorno en el cual se 

va a desenvolver, con la finalidad de poder elaborar estrategias para destacar su actividad frente 

a la competencia actual, así como saber utilizar sus fortalezas internas para un mejor desarrollo 

de sus actividades. 

 

En el siguiente estudio del entorno se asigna puntuación para medir su impacto y se 

encuentra separado los factores internos FI de los externos FE,  
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Tabla 29. 

Análisis factores internos 

MATRIZ EFI  

(FACTORES INTERNOS) 

Factores Peso Calificación 
Calificación 

Ponderada 

Debilidades 50%   

1. La página web se encuentra en 

construcción. 

0,15 2 0,30 

2. Baja experiencia en el sector. 

0,05 1 0,05 

3. Posee tres prestaciones de 

servicios básicos para empezar el 

proyecto. 

0,15 2 0,30 

5. Desventaja frente a la 

competencia que existe por nombre, 

marca, respaldo. 

0,15 2 0,30 

Fortalezas 50%   

1. Ubicación del centro médico en 

aeropuerto. 

0,10 4 0,40 

2. Atención permanente 24/7 

0,10 3 0,30 

3. Equipos moderno para atender 

pacientes. 

0,05 3 0,15 

4. Variedad de proveedores de 

servicios. 

0,10 4 0,40 

5. Personal calificado. 0,10 3 0,30 

6. Tiempo y calidad de atención. 

0,05 4 0,20 

Totales 100%   2,70 

Calificar entre 1y 4 

4 Fortaleza Mayor 

3 Fortaleza Menor 

2 Debilidad Mayor 

1 Debilidad Menor 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

El resultado del análisis fue de 2,70 lo cual indica que la empresa mantiene factores internos 

con fortaleza menor, por lo tanto, dispone de fortalezas para enfrentar a las debilidades al 

interior que pueden mejorar. 
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4.5.5.1 Análisis de los Factores Internos 

 

DEBILIDADES  

 La página web se encuentra en construcción. 

 Baja experiencia en el sector. 

 Posee tres prestaciones de servicios básicos para empezar el proyecto. 

 Desventaja frente a la competencia que existe por nombre, marca, respaldo. 

 

JUSTIFICACION  

El centro médico Termedical requiere estrategias para incrementar el nivel competitivo, que, 

mediante un valor agregado en el servicio que brinda pueda competir con los demás centros 

médicos, de la misma manera ampliar la cobertura de servicios. En relación a la competencia, 

Termedical se encuentra en desventaja debido a la falta de experiencia y reconocimiento en el 

mercado. 

 

FORTALEZA  

 Ubicación del centro médico en aeropuerto. 

 Atención permanente 24/7 

 Equipos modernos para atender pacientes. 

 Variedad de proveedores de servicios. 

 Personal calificado. 

 Tiempo y calidad de atención. 

 

JUSTIFICACION  

El centro médico Termedical se encontrará ubicado dentro de las instalaciones de las salas 

de espera de terminales aeroportuarias, el cual mantiene flujo constante de usuarios. El mismo 

que prestará servicio 24/7, con calidad de servicio, personal calificado y modernos equipos 

médicos para garantizar la salud del paciente. 
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Tabla 30.  

Análisis de factores externos 

MATRIZ EFE  

(FACTORES EXTERNOS) 

Factores Peso Calificación 
Calificación 

Ponderada 

AMENAZAS 50%   

1. Cambios en normativas directas 
para centros de atención médica. 

0,15 4 0,60 

2. Preferencia de medicina 

alternativa, 
0,15 4 0,60 

3. Uso de productos genéricos o 

automedicación. 
0,20 3 0,60 

OPORTUNIDADES 50%   

1. Incentivos para desarrollo de 
emprendimientos. 

0,15 4 0,60 

2. Preferencia del público en 

atención privada frente a la estatal. 

 

0,20 4 0,80 

3.    Alianzas estratégicas con 

empresas del sector. 
0,15 4 0,60 

Totales 100%  3,80 

Calificar entre 1y 4 

4 Muy Importante 

3 Importante  

2 Poco Importante 

1 Nada Importante 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

El resultado fue de 3,80 lo cual ubica a los factores externos en estado muy importante, lo 

cual resaltan las oportunidades que tiene la empresa para enfrentar a las amenazas del mercado. 
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4.5.5.2 Análisis de los Factores Externos 

 

AMENAZAS 

 Cambios en normativas directas para centros de atención médica. 

 Preferencia de medicina alternativa, 

 Uso de productos genéricos o automedicación. 

 

JUSTIFICACION 

Los cambios en normativas en relación a la salud, se considera una de las amenazas para la 

implementación de la propuesta. El uso de medicina alternativa o automedicación sin 

valoración médica es uno de los factores externos que afectarían la permanencia en el tiempo. 

 

OPORTUNIDADES  

 Incentivos para desarrollo de emprendimientos. 

 Preferencia del público en atención privada frente a la estatal. 

 Alianzas estratégicas con empresas del sector.  

 

JUSTIFICACION 

Los incentivos para el desarrollo de emprendimientos se considera una oportunidad, que 

fomentará la implementación de la propuesta. La diferencia en servicio, permiten que los 

usuarios opten por una atención privada. 

 

Se puede considerar alianzas estratégicas con empresas del sector que permitan obtener 

rentabilidad para ambas partes. 

 

Basados en estos resultados se establece la posición que tiene la empresa frente al mercado 

con la finalidad de establecer posteriormente las estrategias a aplicar.  En la figura siguiente se 

aprecia el cuadrante que estaría posicionado el negocio. 
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Figura 21. Posición del negocio 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

La posición del cuadrante es I, lo cual indica que se debe aplicar estrategias para crecer y 

construir, considerando que es un negocio nuevo en el mercado y su primer centro de atención 

será en terminales aeroportuarias. 

 

4.5.6. Estrategias de mercadotecnia. 

 

La estrategia de mercadotecnia será la de penetración para lo cual se establecen las 

siguientes directrices con la finalidad de aumentar la participación en el mercado. 

 

 

Figura 22. Estrategias de mercado 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

Diseñar perfiles en redes sociales.

Crear fanpage para interactuar con los usuarios. 

Crear sistemas de atención en línea. 

Diseñar una plataforma virtual para el centro médico.

Establecer alianzas estratégicas. 

Formalizar vínculos con aerolíneas y agencias de viajes. 

Aumentar el uso de tecnologías en los canales de atención.

Instaurar relaciones con proveedores de equipos médicos.

Aprovechar la máxima capacidad instalada para ampliar la cobertura en el mercado.

Promocionar los servicios ofertados por medio de material POP.
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4.5.7. Plan de distribución. 

 

Un aspecto importante del proyecto propuesto corresponde la distribución del servicio que 

se ofrece, porque es el medio con el cual se pone a disposición del cliente lo que ofrece 

TERMEDICAL. 

 

Canales de distribución 

 La venta directa, es la que se aplica por la clase de servicio que ofrece, debido a que el 

cliente llega directamente al centro médico. 

 Canal moderno, por medio de internet y la elaboración de una página web se promocionará 

los servicios.  

 

4.5.8. Plan de precios. 

 

De acuerdo a la investigación de precios de consultas de diferentes centros médicos cercanos 

al lugar de ejecución de esta propuesta, se determinó el precio promedio de los servicios que 

prestará Termedical a sus pacientes considerando el margen de contribución de 35% es de $15. 

 

Tabla 31.  

Detalle de Servicio de atención Termedical 

Servicio Características 
Necesidad o problema que 

satisface 

Ambulatorio 
Urgencia médica sin necesidad de 

ingresar a un hospital 

Paciente que ingresa para 

atenderse y que sea diagnosticado. 

Enfermería  
Curaciones, inyecciones, 

temperatura, presión, otros. 

Atención diligente sobre una 

urgencia / necesidad específica. 

Medicina General 
Prevención, detección, 

tratamiento y seguimiento. 

Pacientes que necesitan un 

tratamiento continuo. 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
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Tabla 32.  

Plan de Precios 

Estrategia Método Responsable Duración Indicador 

Investigación 

de la 

competencia y 

consideración 

de precio 

Conocer precios de 

la competencia 

Marketing - 

Inteligencia de 

negocios 

Trimestral 

100% con 

estudio de 

mercado 
Conocer precio que 

pagaría el 

consumidor 

Colocación del 

precio en 

función a la 

competencia y 

su calidad 

Precio competitivo 

frente a la 

competencia 
Mensual 

100% - 

mantener con 

competencia 
Considerar zona 

geográfica 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

 

Tabla 33.  

Determinación de precio por consulta  

CENTRO MEDICO  VALOR CONSULTAS  

Biored   $                10  

Veris   $                15  

Medikal  $                11  

Medilink  $                  9  

PROMEDIO CONSULTA 

TERMEDICAL  
 $                11  

Margen de Contribución 35%  $                  4  

Valor total consulta   $                15  

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
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4.6. Plan Administrativo 

 

El proceso administrativo es un conjunto de etapas que se deben seguir es especial para 

negocios nuevos, los mismos que se encuentran interrelacionados entre sí.  Para lo cual se debe 

describir de forma general cual es el plan general a seguir. 

 

4.6.1. Etapas del plan administrativo. 

 

Para establecer el plan se parte desde establecer la visión del proyecto para poder determinar 

los pasos a seguir en cada etapa. 

 

Tabla 34.  

Factores de éxito en factores internos 

Medios internos    

Fortalezas Debilidades 
 

Factores para 

lograr éxito 

Visión del 

futuro 

1. Ubicación del 

centro médico en 
aeropuerto. 

1. La página web se 

encuentra en 
construcción. 

 

`- Campañas de 

introducción 

- Fidelización de 

clientes 

- Reconocimiento de 

la marca 

- Atención 

permanente 

- Precio competitivo 

Ser reconocidos 

como el Centro 

de Auxilio 

Médico 

Inmediato 

confiable y 

seguro enfocado 

en los pacientes 

de la terminal 

aérea 

2. Atención 

permanente 24/7 

2. Baja experiencia 

en el sector. 
 

3. Equipos moderno 

para atender 

pacientes. 

3. Posee tres 

prestaciones de 

servicios básicos 

para empezar el 

proyecto.  

4. Variedad de 

proveedores de 

servicios. 5. Desventaja frente 

a la competencia 

que existe por 

nombre, marca, 

respaldo. 

 

5. Personal calificado. 

 

6. Tiempo y calidad 

de atención.  

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
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Tabla 35.  

Factores de éxito en factores externos 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

Las etapas se plantean con los siguientes pasos: 

 

Tabla 36.  

Etapa de planeación 

Fines 
 
 

 

Crear un centro de atención médica integral en el 

aeropuerto 

   

Medios 
 

Procesos / Pasos para alcanzar el objetivo 

 
 

 
 

 

Recursos 
 

Financiamiento interno y externo (bancos) 

 
 

 
 

 

Realización 
 

Modelo administrativo para tomar decisiones 

   

Control 
 

  

Procesos internos para prever o corregir desviaciones 

del plan inicial 

  

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

Medios Externos    

Amenazas Oportunidades 
 

Factores para 

lograr éxito 

Visión del 

futuro 

1. Cambios en 

normativas directas 

para centros de 

atención médica. 

1. Incentivos para 

desarrollo de 

emprendimientos.  

`- Estar atentos 

sobre cambios 

normativos 

- Presentar 

opciones y 

variedad de 

servicios 

- Hacer presencia 

permanente en el 

aeropuerto 

Tecnología de 

vanguardia y 

excelencia en 

la atención 

médica. 

2. Preferencia de 

medicina alternativa, 

2. Preferencia del 

público en atención 

privada frente a la 

estatal.  

3. Uso de productos 

genéricos o 

automedicación. 

3.  Alianzas 

estratégicas con 

empresas del 

sector. 
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4.6.1.1. Etapa de organización. 

 

El centro médico tendrá una organización lineal y se ha establecido mediante la siguiente 

estructura: 

 

Tabla 37.  

División de trabajo 

División de 

trabajo 

 

 

 

Establecer jerarquías / departamentos / Funciones 

 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

Tabla 38.  

Jerarquía función y departamentos 

Jerarquías Funciones Departamentos 

Gerencias Dirigir Administrativo – Financiero 

Jefaturas Supervisar - Controlar Comercial 

Asistentes Apoyar Operacional 

Operativos Elaborar  

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

 

 Permite tomar decisiones con mayor facilidad. 

 Los puestos se encuentran definidos con jerarquía para que no existan conflictos. 

 Es un organización clara, sencilla y útil para el negocio que recién empieza. 

 

4.6.1.2. Etapa de integración. 

 

La integración consiste en que las actividades de cada área se coordinen adecuadamente con 

la finalidad de que no exista desvíos en sus funciones, lo cual afecte al desarrollo del negocio, 

en especial su etapa inicial de introducción al mercado. En esta etapa es importante definir el 

rol de cada área, así como identificar la sinergia que existe entre una y otra para evitar retrasos 

o desvíos del fin inicial. 
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 Reclutamiento. Obtener terna de candidatos para los puestos de las áreas 

 Seleccionar. Personal idóneo para ocupar los puestos de cada cargo. 

 Inducción. Explicar el propósito de la empresa y el objetivo general a seguir. 

 Capacitación. Fortalecer sus habilidades mediante estudios que respalden su desarrollo. 

 

4.6.1.3. Etapa de dirección. 

 

En esta etapa en donde se va a poner en marcha la planificación del proyecto, es decir 

ejecutar la planificación bajo una directriz que conoce el camino a seguir, así como lo referente 

a los estudios de mercado realizado para enfocarse en las fortalezas que se deben prevalecer, 

minimizando riesgos y creando oportunidades nuevas para el centro médico. 

 

 
Figura 23. Etapas de la dirección 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

Tabla 39.  

Pasos en etapa de dirección 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

Previo Puesta en marcha 

  Ejecutor del plan   Evaluar problemas

  Comunicación y motivación    Analizar problemas

  Supervisión de resultados   Aplicar decisiones

  Resolución de conflictos
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4.6.1.4. Etapa de control. 

 

En esta etapa es donde se va a evaluar el cumplimiento del plan original del proyecto, de tal 

manera que se deben establecer actividades de medición cualitativas y cuantitativas en función 

de la ejecución que cada área y colaborador realice, a fin de determinar el fin propuesto, o 

determinar las desviaciones que ocurren para poder aplicar correctivos necesarios. 

 

 Relación con lo planificado 

 Detectar desviaciones del plan original 

 Establecer medidas correctivas. 

 

 

Figura 24. Esquema de control 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

El control nace en establecer estándares de cumplimientos con la finalidad de medir 

resultados para establecer correcciones en caso de desvíos, y los datos que se controlan sirven 

para retroalimentar a los propietarios del centro médico. 

 

El control de la etapa inicial del proyecto debe estar alineado a las estrategias planteadas 

para el inicio del proyecto sobre incrementar, eliminar, crear y reducir, cuya evaluación de los 

resultados van dirigidos hacia un control específico como financiero, cliente, proceso interno, 

aprendizaje y crecimiento, de tal manera que se ejecute correctamente la corrección o 

seguimiento de la tarea encomendada para cada área. 

 

El mapa de control es el siguiente: 
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Tabla 40.  

Mapa de control 

Objetivo / 

Control 
Financiera Cliente 

Proceso 

interno 

Aprendizaje 

y crecimiento 

Participación en el 

segmento propuesto 

 

Uso de tecnologías 

para canales de 

atención 

X X     

 Atención de cliente 

tradicional 

 

 Tiempos innecesarios 

en la caja 

  X X   

Sistema de atención en 

línea 

 

 Nuevos centros de 

atención en la ciudad 

X   X   

Reducir procesos 

engorrosos 

 

Disminuir uso de 

papel innecesario 

    X X 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

4.6.2. Calidad del servicio. 

 

La calidad del servicio del Centro de Auxilio Médico Inmediato TERMEDICAL se 

definirá mediante el cumplimiento de las siguientes atribuciones y responsabilidades, con la 

finalidad de brindar calidad óptima a los clientes que utilicen el servicio. 

 Proveer de insumos y mantener preparado y abastecido al centro médico para atender 

emergencias, ambulatorio y medicina general. 

 Coordinar normas médicas y técnicas. 

 Misión y visión a la vista de los clientes. 

 Dotar de recursos al personal para la ejecución de sus funciones. 

 Disponer de pagos a proveedores al día para no limitar la atención con los clientes. 
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 Diseñar herramientas de investigación sobre calidad de atención al cliente. 

 Evaluar los resultados de atención médica hacia los clientes. 

 Revisar e impulsar acciones y procesos de mejoramiento continuo. 

 Actualización de normas y procesos que se debe adaptar. 

 Mantener al personal capacitado y actualizado. 

 

4.6.3. Equipos. 

 

Para ejecutar las actividades es preciso contar con los equipos médicos (producción), 

mobiliario, equipos, e insumos médicos para arrancar con la puesta en marcha. 

 

Tabla 41.  

Mobiliario y equipo de oficina 

Equipos de oficinas Equipo de computación Muebles y enseres 

Archivadores Computadora  Camillas 

Caja Registradora  Impresora Multifunción Sillones de espera 

Cámara de Seguridad  Impresora Epson 1400  

Escritorio Impresora Caja  

Mesas horizontales   

Sillas Ejecutivas   

Teléfono con extensión   

televisor 32"   

Vitrina    

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
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Tabla 42.  

Material de producción 

Equipo médico 

Báscula de tallímetro 

Cinta métrica 

Diapasón 

Esfigmomanómetro (niños - adultos) 

Espejo frontal  

Espejos laringeos diferente tamaño 

Fonendoscopio de adultos 

Lámpara de alcohol 

Linterna 

Monofilamento 

Martillo de reflejos 

Medidor de flujo respiratorio 

Oftalmoscopio 

Optotipos 

Otoscopio de pared 

Podoscopio 

Reflectómetro 

Rinoscopio de valva 

Termómetro 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

 

 

Figura 25. Equipo médico 

Fuente: Promedico S.A. (2019) 
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Tabla 43.  

Insumos médicos 

Alcohol 

Botiquín 

Contenedores de seguridad 

Esparadrapo 

Espátulas  

Fundas 

Gasas 

Guantes 

Jeringas 

Papel 

 Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

 

4.6.4. Profesionales. 

 

La nómina interna está compuesta por 13 colaboradores: 2 del área administrativa, 5 del 

área comercial y 6 del área de operaciones, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 44.  

Colaboradores del Centro médico TERMEDICAL 

 Departamentos Personal Cantidad Proveedor externo 

Administrativo -

Financiero 

Jefe Administrativo 

Asistente 

1 

1 
 

Comercial 
Jefe comercial  1 

Limpieza y 

mantenimiento 

Cajeros 2 Asistencia Contable 

 Vendedor 1 Asistencia Legal 

Operacional 

Inteligencia de negocio 

Médicos 

1 

4  

Enfermera 2   

TOTAL 13  

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
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Figura 26. Organización Administrativo - financiero y Operaciones 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

 
Figura 27. Organización área comercial 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

4.6.5. Formas legales. 

 

Constituir empresa 

 

 Reserva un nombre. Este trámite se realiza en la Superintendencia de Compañías.  

 Elaboración de estatutos con un abogado. 

 Capital inicial depositado en banco son: Capital mínimo: $400 para compañía limitada y 

$800 para compañía anónima (valores referenciales) 

 Participación de socios. 
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 Identificaciones de socios y certificado de votación. 

 Elevar escritura pública con un notario. 

 Aprobar estatuto y llevar a la Superintendencia de Compañías, para su revisión y 

aprobación mediante resolución. 

 Publicación en diario. 

 Permisos municipales, pago de patentes y certificado de cumplimiento de obligaciones.  

 Inscripción de la compañía en el Registro Mercantil emitido por la Superintendencia de 

Compañías 

 RUC por el SRI (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2015). 

 

    Requisitos tributarios 

 

 Apertura de RUC y pago de obligaciones tributarias como persona jurídica 

 

Permisos de funcionamiento 

 

 Patente de permiso 

 Inscripción de actualización y registro de actividad 

 Uso y Ocupación de Suelo (ICUS) 

 Sanidad 

 Prevención de Incendios 

 Publicidad exterior (Rótulo) 

 Ambiental 

 

4.7. Plan Operacional   

 

En la elaboración del Plan Operacional se utilizó la herramienta de Cadena de valor para 

identificar cada actividad de apoyo y primaria que tiene el Centro Médico TERMEDICAL. 
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Figura 28. Cadena de valor 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

4.7.1. Actividad de Apoyo. 

 

Infraestructura. Está conformada por la distribución física que tienen al interior del Centro 

Médico, de tal manera que se cada colaborador sepa su posición al interior del local, para poder 

efectuar sus actividades diarias. 

 

 

Figura 29. Distribución del espacio físico de TERMEDICAL 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

Actividades de apoyo

Unidad de Negocio: Infraestructura 

Recursos Humanos: Operativo, 

Administrativo, Financiero y Comercial

Tecnología: Investigación y desarrollo para 

servicios y equipos

Compras: relación directa con los proveedores

Logística

Disponibilidad  

insumos 
médicos

Servicios

Servicios 

atención 
médica

Ventas

Caja / 

Información 
24/7

Actividades primarias

Post Venta

Validación 

de servicio
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Recursos. Corresponden a los colaboradores que dispone el Centro Médico con un total de 

13 personas distribuidas en 3 áreas: Administrativa (2), Comercial (5) y Operaciones (6). 

 

Tabla 45.  

Recursos por área 

Departamentos Personal Cantidad 

Administrativo – Financiero 
Jefe Administrativo  1 

Asistente 1 

Comercial 

Jefe Comercial 1 

Vendedores 1 

Cajero 2 

Operacional 

Inteligencia de negocio 1 

Médicos 4 

Enfermera 2 

 Total, colaboradores 13 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

Tecnología. Se dispone del sistema Pegasus el mismo que brinda software contable, 

administrativo y financiero con el cual se obtiene control de los movimientos de las áreas 

críticas del centro médico respecto de la parte financiera y operativa como prioridad. 

 

Compras. La adquisición de insumos médicos, equipos y proveeduría será dirigida por el 

Jefe Administrativo – Financiero, en compañía del asistente hasta que se vea la necesidad de 

contratar un nuevo personal para esta actividad. 

 

4.7.2. Actividades Primarias. 

 

Logística. La principal gestión logística será de disponer los ismos necesarios para que el 

equipo de doctores pueda asistir las emergencias de los pacientes que se presentan en el centro 

médico.  Esta actividad se presenta en el siguiente diagrama: 

 

Proceso de Jefe Administrativo y Asistente en “Adquisición de insumos médicos” 
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Figura 30. Diagrama de adquisición de insumos médicos 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

JEFE ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
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Consulta 
disponibilidad

Confirma fecha de 
entrega

Solicita aprobación 
para el siguiente 

proveedor

Recepta mercadería y 
factura entrega al 

Administrador

Recibe factura y 
entrega al proveedor 

externo contable

Revisa y
valida 

FIN

Solicita reposición y 
cambio a proveedor

Inicio
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Ventas. Esta área costa de 5 colaboradores, dirigidos por un Jefe Comercial, un soporte de 

planta que es el asistente, dos vendedores, dos cajeros y una persona que valida información 

estadística.  La actividad principal de cara al cliente la realiza el cajero cuando asiste el paciente 

a contratar los servicios de atención médica de forma directa en el local.  Esta actividad es 24/7, 

por tal razón consta de dos colaboradores que trabajan de forma rotativa. 

 

Proceso del cajero en “Atención al cliente” 

 

 

Figura 31. Diagrama de atención a clientes 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

Servicio de Atención médica. El servicio de “atención médica” puede ser por: servicio 

ambulatorio, medicina general y emergencia.  

CLIENTECAJERO
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Imprime comprotante
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FIN
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Entrega comprobante
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Figura 32. Diagrama de Atención Médica 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

Post Venta. El personal de Inteligencia de Negocio realiza el contacto con el cliente posterior 

al servicio de atención médica brindado, con la finalidad de conocer el grado de satisfacción 

de la asistencia recibida, mediante el proceso “Grado de satisfacción del servicio”. 

DOCTOR

Inicio
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Consulta la 
dolencia

Realiza revisión física 

Ingresa 
información al 

sistema

Ingresa 
información al 

sistema

Consulta si 
tiene alergias

Diagnóstica

FIN
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Figura 33. Diagrama del grado de satisfacción del cliente 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

 

 

PACIENTEINTELIGENCIA DE NEGOCIO
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correcta?
3. ¿Su dolencia fue superada con el 
tratamiento del médico?

Recepta respuestas

Entrega reporte a : 
Jefe Administrativo

y Comercial
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4.8. Plan Financiero   

 4.8.1. Inversión inicial. 

La inversión inicial consiste en la descripción de los activos que necesita para poner en 

marcha el Centro Médico en el aeropuerto con un total de $40,966.  Los equipos de producción 

considerados para el proyecto son los básicos y a medida que se cumpla los objetivos, se 

considera invertir en nuevos equipos. 

 

Tabla 46. 

Inversión inicial 

Efectivo $ 21.122 

Equipo de oficina $ 3.135 

Equipo de computación $ 7.550 

Muebles y enceres $ 3.000 

Equipo de Producción  $ 4.210 

Gastos de constitución $ 1.950 

Total Inversión Inicial $ 40.966 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

 

4.8.2. Balance Inicial. 

La inversión inicial de $40,966 será financiada el 30% con capital propio y el 70% mediante 

préstamo con Banco del Pichincha que ofrece la tasa de 11,83%. 

 

Tabla 47. 

Inversión inicial 

BALANCE INICIAL 

ACTIVOS      PASIVOS   

Activo Corriente  $ 21.122     Pasivo Largo Plazo   

Efectivos y equivalentes al 

efectivo 
$ 21.122      Documentos por pagar $ 28.676   

      TOTAL PASIVOS  $ 28.676  

Propiedad, planta y equipo  $ 17.895        

Equipos de Oficina $ 3.135         

Muebles y Enseres $ 3.000      PATRIMONIO   

Equipos de Computación $ 7.550      Capital Propio $ 12.290   

Equipos de Producción $ 4.210      TOTAL PATRIMONIO  $ 12.290  

         

Activo Diferido  $ 1.950        

Gastos de Constitución $ 1.950         

TOTAL ACTIVOS $ 40.966     
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
$ 40.966  

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
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4.8.3. Ingresos. 

 

Las ventas del Centro Médico TERMEDICAL contemplan tres servicios: Servicio 

ambulatorio, enfermería y medicina general, con un total de ventas para el primer año de 

$226,800, la variación anual de los ingresos es con el 2% en el precio y 3% en las cantidades. 

 

Tabla 48.  

Proyección de ingresos 

PRODUCTO   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

ASISTENCIA MÉDICA       

Servicio ambulatorio $ 100.800 $ 103.824 $ 109.077 $ 114.597 $ 120.395 

Enfermería $ 75.600 $ 77.868 $ 81.808 $ 85.948 $ 90.297 

Medicina General $ 50.400 $ 51.912 $ 54.539 $ 57.298 $ 60.198 

TOTAL $ 226.800 $ 233.604 $ 245.424 $ 257.843 $ 270.890 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

 

 

La cantidad semanal de servicios proyectados será de 315 atenciones, y al mes se convierten 

en 1260 atenciones, con lo cual para el año 1 se obtendrían 15,120. El incremento de cantidad 

es del 3%, y al año cinco la cantidad de asistencias será de 17,018. 

 

 

Tabla 49.  

Proyección de cantidad de servicios 

PRODUCTO  

 

CANTIDADES 

SEMANAL  

 

CANTIDADES 

MENSUAL  

 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

ASISTENCIA 

MÉDICA 
        

Servicio 

ambulatorio 
140 560 6.720 6.922 7.129 7.343 7.563 

Enfermería 105 420 5.040 5.191 5.347 5.507 5.673 

Medicina 

General 
70 280 3.360 3.461 3.565 3.672 3.782 

TOTAL 315 1.260 15.120 15.574 16.041 16.522 17.018 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
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4.8.4. Gastos y costos. 

 

Los gastos están conformados por los administrativos, ventas y financieros: 

 Administrativo: Gastos generales para cubrir el centro médico y los sueldos. 

 Ventas: Se encuentra la publicidad y sueldos del área de venta. 

 Financiero: Se registra los intereses del préstamo. 

 

Tabla 50.  

Gastos generales 

DESCRIPCIÓN   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Gastos de Administración $ 137.700  $ 141.265  $ 142.642  $ 141.516  $ 142.921  

Jefe Administrativo – Financiero $ 15.352  $ 16.352  $ 16.516  $ 16.681  $ 16.847  

Asistente $ 8.322  $ 8.853  $ 8.941  $ 9.031  $ 9.121  

Médicos $ 36.293  $ 38.700  $ 39.087  $ 39.478  $ 39.873  

Enfermera $ 15.352  $ 16.360  $ 16.524  $ 16.689  $ 16.856  

Servicios Básicos $ 1.800  $ 1.818  $ 1.836  $ 1.855  $ 1.873  

Arriendo local $ 36.000  $ 36.360  $ 36.724  $ 37.091  $ 37.462  

Alícuota $ 1.800  $ 1.818  $ 1.836  $ 1.855  $ 1.873  

Proveedor contable $ 3.600  $ 3.636  $ 3.672  $ 3.709  $ 3.746  

Proveedor legal $ 1.800  $ 1.818  $ 1.836  $ 1.855  $ 1.873  

Proveedor mantenimiento $ 960  $ 970  $ 979  $ 989  $ 999  

Mantenimiento página web $ 3.600  $ 3.636  $ 3.672  $ 3.709  $ 3.746  

Uniformes $ 6.720  $ 6.787  $ 6.855  $ 6.924  $ 6.993  

Suministros de oficina $ 600  $ 606  $ 612  $ 618  $ 624  

Depreciación de Equipos de Oficina $ 314  $ 314  $ 314  $ 314  $ 314  

Depreciación de Muebles y Enseres $ 300  $ 300  $ 300  $ 300  $ 300  

Depreciación de Equipos de 

Computación 
$ 2.517  $ 2.517  $ 2.517  $ 0  $ 0  

Depreciación de Equipos de 

Producción 
$ 421  $ 421  $ 421  $ 421  $ 421  

Amortización gastos constitucionales $ 1.950          

Gastos de Ventas $ 45.911  $ 48.692  $ 49.179  $ 49.671  $ 50.168  

Cajero $ 12.360  $ 13.162  $ 13.294  $ 13.427  $ 13.561  

Jefe Comercial $ 15.352  $ 16.355  $ 16.519  $ 16.684  $ 16.851  

Vendedores $ 8.322  $ 8.857  $ 8.945  $ 9.035  $ 9.125  

Inteligencia de negocio $ 6.377  $ 6.783  $ 6.851  $ 6.920  $ 6.989  

Publicidad $ 3.500  $ 3.535  $ 3.570  $ 3.606  $ 3.642  

Gastos Financieros $ 3.746  $ 3.110  $ 2.379  $ 1.540  $ 575  

Gastos de Interés $ 3.746  $ 3.110  $ 2.379  $ 1.540  $ 575  

TOTAL $ 187.357  $ 193.067  $ 194.201  $ 192.727  $ 193.664  

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

  

El costo está conformado por los insumos que requiere cada uno de los servicios que se 

necesitan para operar, se consideró la misma cantidad de insumos que se consumen en las 

ventas con el incremento del 1%. 
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Tabla 51.  

Costos de insumos 

RUBRO   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

ASISTENCIA MÉDICA           

Servicio ambulatorio $ 8.400 $ 8.484 $ 8.569 $ 8.655 $ 8.741 

Enfermería $ 12.600 $ 12.726 $ 12.853 $ 12.982 $ 13.112 

Medicina General $ 6.720 $ 6.787 $ 6.855 $ 6.924 $ 6.993 

TOTAL $ 27.720 $ 27.997 $ 28.277 $ 28.560 $ 28.846 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
 

 

 

4.8.5. Estado de Resultados. 

 

En el Estado de Resultados se deducen los gastos de los ingresos, y se obtiene al final de 

periodo una utilidad de $7,473 al final la proyección de cinco años, la utilidad crece a $31,209. 

 

Tabla 52.  

Estado de Resultados 

RUBRO   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Ventas Totales $ 226.800  $ 233.604  $ 245.424  $ 257.843  $ 270.890  

(-) Costos de ventas $ 27.720  $ 27.997  $ 28.277  $ 28.560  $ 28.846  

(=) Utilidad Bruta en Ventas $ 199.080  $ 205.607  $ 217.147  $ 229.283  $ 242.044  

(-) Gastos en Administración $ 137.700  $ 141.265  $ 142.642  $ 141.516  $ 142.921  

(-) Gastos de Ventas $ 45.911  $ 48.692  $ 49.179  $ 49.671  $ 50.168  

(=) Utilidad antes de impuestos $ 15.469  $ 15.650  $ 25.326  $ 38.096  $ 48.955  

(-) Gastos Financieros $ 3.746  $ 3.110  $ 2.379  $ 1.540  $ 0  

(=) Utilidad antes de 

participación a trabajadores 
$ 11.723  $ 12.540  $ 22.947  $ 36.556  $ 48.955  

(-) 15% Participación a 

trabajadores 
$ 1.758  $ 1.881  $ 3.442  $ 5.483  $ 7.343  

(=) Utilidad antes de impuesto a 

la renta 
$ 9.965  $ 10.659  $ 19.505  $ 31.072  $ 41.612  

(-) 22% Impuesto a la renta $ 2.491  $ 2.665  $ 4.876  $ 7.768  $ 10.403  

(=) UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 
$ 7.473  $ 7.994  $ 14.628  $ 23.304  $ 31.209  

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
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4.8.6. Balance General. 

 

En este estado financiero, se presentan del lado del activo las inversiones realizadas y del 

lado de pasivos las obligaciones de corto plazo y de largo con la cancelación de los préstamos. 

También incluye el financiamiento con capital propio descritos en el patrimonio. 

 

Tabla 53.  

Balance general proyectado 

ACTIVOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activos Corrientes           

Efectivo y equivalentes al efectivo $ 34.086 $ 41.032 $ 57.358 $ 80.165 $ 109.473 

Total Activos Corrientes $ 34.086 $ 41.032 $ 57.358 $ 80.165 $ 109.473 

Propiedad, planta y equipo      

Equipos de Oficina $ 3.135 $ 3.135 $ 3.135 $ 3.135 $ 3.135 

Muebles y Enseres $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 

Equipos de Computación $ 7.550 $ 7.550 $ 7.550 $ 7.550 $ 7.550 

Equipos de Producción $ 4.210 $ 4.210 $ 4.210 $ 4.210 $ 4.210 

(-) Depreciación Acumulada -$ 3.551 -$ 7.102 -$ 10.653 -$ 11.688 -$ 12.722 

Total propiedad, planta y equipo $ 14.343 $ 10.792 $ 7.241 $ 6.207 $ 5.172 

Activos Diferidos      

Gastos de Constitución $ 1.950         

(-) Amortización Acumulada -$ 1.950         

Total Activos Diferidos $ 0         

TOTAL ACTIVOS $ 48.430 $ 51.824 $ 64.600 $ 86.372 $ 114.645 

      

PASIVOS      

Pasivos Corrientes      

Participación a Trabajadores por 

Pagar 
$ 1.758 $ 1.881 $ 3.442 $ 5.483 $ 7.343 

Impuesto a la Renta por Pagar $ 2.491 $ 2.665 $ 4.876 $ 7.768 $ 10.403 

Total Pasivos Corrientes $ 4.250 $ 4.546 $ 8.318 $ 13.251 $ 17.746 

Pasivo de Largo Plazo           

Préstamo Bancario $ 24.417 $ 19.521 $ 13.896 $ 7.430 $ 0 

Total Pasivos de Largo Plazo $ 24.417 $ 19.521 $ 13.896 $ 7.430 $ 0 

TOTAL PASIVOS $ 28.666 $ 24.067 $ 22.214 $ 20.682 $ 17.746 

      

PATRIMONIO      

Capital Social $ 12.290 $ 12.290 $ 12.290 $ 12.290 $ 12.290 

Utilidad del Ejercicio $ 7.473 $ 7.994 $ 14.628 $ 23.304 $ 31.209 

Utilidades Retenidas $ 0 $ 7.473 $ 15.467 $ 30.096 $ 53.400 

TOTAL PATRIMONIO $ 19.763 $ 27.757 $ 42.386 $ 65.690 $ 96.899 

      

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
$ 48.430 $ 51.824 $ 64.600 $ 86.372 $ 114.645 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
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4.8.7. Evaluación de Proyectos. 

 

Para evaluar el proyecto se utilizó la tasa de descuento de la tasa efectiva referencial 

comercial prioritario corporativo publicado por el Banco Central del Ecuador de 8.74%.  El 

resultado fue favorable de una inversión inicial de $40,966 se refleja el Valor Actual de $23,098 

y una Tasa Interna de Retorno de 26%, y de acuerdo con la proyección de flujo la inversión se 

recupera en 3 años y 3 meses aproximadamente. 

 

Tabla 54.  

Evaluación de proyectos 

INVERSIÓN INICIAL ($ 40,966) 

Flujo año 1 $ 12,965  

Flujo año 2 $ 6,946  

Flujo año 3 $ 16,326  

Flujo año 4 $ 22,807  

Flujo año 5 $ 29,308  

 TASA DE DESCUENTO  8.74% 

 VAN  $ 23,098  

 TIR  26% 

 B/C  $ 0.56  

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 3 años 3 meses 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

 

4.8.7. Indicadores financieros. 

 

Tabla 55.  

Indicadores financieros 

INDICADOR   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

MARGEN BRUTO 
Utilidad Bruta/ 

Ventas = % 
6.82% 6.70% 10.32% 14.77% 18.07% 

MARGEN NETO 
Utilidad Neta / 

Ventas = % 
3.30% 3.42% 5.96% 9.04% 11.52% 

RETORNO SOBRE 

ACTIVOS 

Utilidad Neta / 

Activo Total = 

% 

15.43% 15.43% 22.64% 26.98% 27.22% 

RETORNO SOBRE 

CAPITAL 

Utilidad Neta / 

Capital = % 
37.81% 28.80% 34.51% 35.48% 32.21% 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 

 

 

Todos los indicadores se reflejan saludables y con notable evidencia del alza producto de 

las ventas que se incrementan. 
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 Margen bruta indica que los primeros años se encuentra ajustada y comienza a obtener 

mejores ingresos a partir del tercer año y logra culminar al quinto año con 18.07% 

 Margen Neto, al igual que el indicador anterior, se refleja una tendencia al alza de los 

ingresos lo cual provoca que el margen neto sea positivo al culminar el año quinto con el 

11.52% 

 Retorno sobre activo, se evidencia que la inversión del negocio genera ingresos en el 

ejercicio de los cinco años cerrando el último en 27.22%. 

 Retorno sobre capital, se evidencia que de los recursos invertidos de capital propio recibe 

anual mente un retorno positivo llegando al quinto año en 32.21%. 

 

4.8.8. Escenarios. 

 

Los escenarios de estrés que se aplicó el proyecto fueron pesimista y optimista con los 

siguientes resultados. 

 

Tabla 56.  

Análisis de escenarios 

 

 ESCENARIO 

PESIMISTA  

 ESCENARIO 

NORMAL  

 ESCENARIO 

OPTIMISTA  

Tasa de 

Descuento 8.74% 8.74% 8.74% 

Inversión 

inicial -$40,966 -$40,966 -$40,966 

Flujo 1 $12,965 $12,965 $12,965 

Flujo 2 $6,222 $6,946 $11,759 

Flujo 3 $11,278 $16,326 $24,762 

Flujo 4 $14,448 $22,807 $35,270 

Flujo 5 $17,369 $29,308 $46,239 

VAN $6,204 $23,098 $51,313 

TIR 14% 26% 41% 

B/C 0.15 0.56 1.25 

PRI 3 años 9 meses 3 años 3 meses 2 años 6 meses 

Elaborado por: González, N & Valero, E (2019). 
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Consideraciones: 

 

Escenario normal: Ventas crecen en 3% los costos crecen en 2%  Resultados favorable 

con VAN $23,098 y TIR de 26%. 

Escenario pesimista: Ventas crecen en 1% los costos no crecen 0% y no se realiza publicidad 

a partir del año 2.  Resultados favorables con VAN $6,204 y TIR de 14%- 

Escenario optimista: Ventas crecen en 5% los costos no crecen y si se realiza publicidad 

todos los años del proyecto.  Resultados favorables con VAN $51,213 y TIR de 41%. 

 

En todos los escenarios el proyecto es viable, pero para ser conservadores se tomó de 

referencia llevar a cabo el escenario normal, con los debidos controles para que se cumpla con 

el plan propuesto. 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante el estudio de mercado se obtuvo información relevante en lo que respecta a los 

intereses del público en la forma de pago, precios y necesidades más emergentes de atención, 

con lo cual, mediante este aporte, se pudo definir el esquema del servicio que TERMEDICAL 

ofrece. Además, se determinó que el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo cuenta con farmacias 

que atienden en horarios regulares no continuo, así como también el servicio que ofrece 

TAGSA tiene su principal atención para el personal que labora en las instalaciones, sin 

embargo, no descarta la atención emergente del público en general.  En ambos casos, no existe 

una atención especializada como centro médico de auxilio inmediato, sino que se desprenden 

como alternativas, pero no con un diagnóstico seguro de un médico general.  

 

Se diseñaron estrategias para posicionar el servicio se destaca el uso de tecnologías para 

captar la atención del público objetivo, dando a conocer el plus de la atención del servicio 

médico 24/7 generando interés y creando valor en la atención permanente en la terminal, 

evitando tiempos engorrosos y asistiendo eficientemente a los pacientes. 

 

Al efectuar el análisis de la inversión requerida para llevar a cabo el presente proyecto se 

realizó la valoración encontrando su viabilidad positiva, sin embargo, además de presentarse 

como un plan de negocio rentable, también se transmite el aporte social que se realiza con la 

implementación de esta clase de servicios en beneficio de urgencias médicas del público en 

general. 

 

En lo que respecta al ámbito financiero, se determinó que la propuesta de negocios generará 

beneficios para los capitales de los potenciales inversionistas, dado que las ganancias fluctúan 

entre $51.213 y $23.098, lo cual significa que el retorno sobre la inversión oscila entre el 41% 

y 26%, superando considerablemente la TMAR cuyo valor es de 8,74%; esto permite 

considerar al presente proyecto rentable.     
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado el estudio de mercado, se recomienda ir adaptando nuevas necesidades 

que los pacientes requieran para tal efecto, es importante que se realice de forma semestral o 

anual una encuesta de satisfacción, y colocar un buzón de sugerencias, de esta manera el 

administrador reforzará los puntos débiles y estudiará los resultados de la encuesta para seguir 

mejorando su actividad.  

 

Las estrategias de posicionamiento del servicio deben ser evaluadas recurrentemente para 

conocer la aceptación del público del servicio ofrecido, así como también, se debería tomar en 

consideración que tanto ha llegado al público la presencia del centro médico, para que no sea 

inadvertida sino que sea considerada como alternativa para solucionar problemas de salud 

inmediata, estos diagnósticos deben ser revisados y de encontrar novedades deben ser 

remediadas o restablecer las estrategias de posicionamiento. 

 

Si bien es cierto, en la terminal aérea no existen negocios similares que un centro médico 

de auxilio inmediato, por lo cual se recomienda a largo plazo realizar el estudio económico – 

financiero para la expansión de la presente propuesta de negocio en el nuevo Aeropuerto de 

Guayaquil ubicado en el sector Daular Km 26 vía a la Costa, con la finalidad de que se pueda 

aumentar la cobertura de este centro médico en el mercado meta, de esta forma se podrá 

incrementar la demanda y aprovechar la máxima capacidad instalada. 

 

El plan financiero y operativo sirve de base para definir el presupuesto a seguir, así como 

también las funciones asignadas al personal, por lo tanto, es recomendable revisar el 

cumplimiento cuantitativo de los objetivos y determinar tiempo y responsables sobre la 

implementación y supervisión de manuales de procesos que se deben socializar en 

TERMEDICAL para que el personal se vaya formalizando con sus actividades. 

 

Se recomienda reinvertir las ganancias que genera el negocio, a fin de expandir los servicios 

ofertados y el alcance de los mismos, llevándolo a otras terminales aeroportuarias, con la 

finalidad de aumentar la participación en el mercado, al mismo tiempo, mejorar la calidad del 

servicio para incrementar la satisfacción de los usuarios.   
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ANEXOS 

Anexo  1. Formato de la encuesta 

Preguntas:  

Marque con una “X” la alternativa que usted considere conveniente. 

 

1. ¿Con qué frecuencia viaja en avión? 

 

De 1 a 3 veces por año        

De 3 a 6 veces por año        

Más de 6 veces por año       

Alguna ocasión 

  

2. ¿Cuál es su género? 

 

Masculino    

Femenino 

 

3. Indique su edad 

 

Menor a 18 años        

De 18 a 24 años 

De 25 a 34 años 

De 35 a 44 años 

Más de 44 años 

 

4. ¿Cuál de las siguientes molestias padece o ha padecido al viajar en avión? 

 

Ansiedad 

Mareos 

Dolor de oído 

Sinusitis 

Dolor Abdominal 

Hipertensión Arterial 

Ninguna 
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5. ¿Mantiene usted un seguro médico con alguna de las siguientes aseguradoras? 

 

Salud S.A. 

Humana 

     Seguro sucre 

Ecuasanitas 

Plan Vital                      

    Cruz Blanca   

    Mediken 

    Internacional ………………. 

 

6. ¿Qué tan importante considera usted que exista un centro médico de auxilio inmediato 

en las salas de espera de las terminales aeroportuarias? 

 

Muy Importante 

Importante 

Imparcial 

Nada Importante 

 

7. ¿Qué características considera importantes que disponga el centro médico de auxilio 

inmediato en terminales aeroportuarias? 

 

Atención 24/7 

Agilidad en atención 

Personal especializado 

Calidad en servicio 

Equipamiento médico 

 

8. ¿Cómo le gustaría a usted que se maneje la forma de pago por los servicios médicos? 

Efectivo 

Tarjeta de crédito / débito 

Seguro privado 
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Anexo  2. Formatos de entrevistas.  

  

2.1. Entrevista para médicos:  

 

1. ¿Qué tiempo lleva ejerciendo su profesión? 

 

2. ¿Entre las necesidades más recurrentes de atención, ¿Cuál considera de mayor importancia? 

 

3. ¿Considera usted qué sería necesario incorporar un Centro Médico en salas las de espera de 

las terminales aeroportuarias? 

 

4. ¿Qué tipo de evaluaciones de salud y/o servicios médicos son necesarios que disponga un 

centro de atención de auxilio inmediato en las salas de espera de terminales aeroportuarias? 

 

5. ¿Considera recomendable ampliar el servicio del centro médico para atención general y no 

limitarse con el público que asiste al aeropuerto? Como recomendación  

 

2.2. Entrevista para administrador 1:  

 

1. ¿Qué tiempo lleva ejerciendo su profesión? 

 

2. ¿Considera rentable implementar un Centro médico de auxilio inmediato en terminales 

aeroportuarias? 

 

3. ¿Qué factores se deben considerar para la inversión en este tipo de proyectos? 

 

4. ¿Cómo considera usted que se debe promocionar este tipo de servicio en el aeropuerto? 

 

5. ¿Qué opina sobre la posibilidad de trabajar por medio de un seguro médico? 

 

6. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para este tipo de emprendimiento? 
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2.3. Entrevista para administrador 2:  

 

1. ¿Qué tiempo lleva ejerciendo su profesión? 

 

2. ¿Considera rentable implementar un Centro médico de auxilio inmediato en terminales 

aeroportuarias? 

 

3. ¿Qué factores se deben considerar para la inversión en este tipo de proyectos? 

 

4. ¿Cómo considera usted que se debe promocionar este tipo de servicio en el aeropuerto? 

 

5. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para este tipo de emprendimientos? 
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Anexo  3. Perfiles del cargo. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Gerente General      CÓDIGO: RH00026     

Reporta a: N.A.       Tipo de contrato: Fijo   

                

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Dirigir y controlar las actividades y resultados del centro médico, y velar para que los objetivos propuestos 

se cumplan.             

                

                

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

                

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Ingeniero comercial           

Ingeniero en ventas           

Médico – administrativo 

Dominio de inglés avanzado            

3.2 EXPERIENCIA LABORAL           

Mínimo 2 años en cargo similares       

Preferible tener experiencia en dirección de centros médicos o afines. 

  

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

                

        COMPETENCIAS 

FUNCIONES     Generales Técnicas Tipo de F. Periocidad 

          

Dirección x   D D 

Determinar objetivos a corto y largo plazo       X   E D 

Organizar la estructura del centro médico X   E M 

Tomar decisiones y revisar reportes       X   E D 

Coordinar nuevas adquisiciones de recursos X   D M 

Evaluar resultados X   D M 

Establecer el presupuesto general   X   D A 

                

                

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t) 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Jefe Administrativo      CÓDIGO: RH00027     

Reporta a: Gerencia General       Tipo de contrato: Fijo   

                

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Alcanzar los objetivos propuestos por la gerencia, velar porque se cumplan los procesos del centro médico 

y  

supervisar los resultados.           

                

                

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

                

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Ingeniero comercial           

Médico – administrativo 

Dominio de inglés avanzado           

3.2 EXPERIENCIA LABORAL           

Mínimo 2 años en cargo similares       

Preferible tener experiencia en dirección de centros médicos o afines. 

  

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

                

        COMPETENCIAS 

FUNCIONES     Generales Técnicas Tipo de F. Periocidad 

          

Controlar y supervisar resultados vs presupuesto X   E D 

Administrar los recursos y evitar desvíos       X   E D 

Control de costos y rentabilidad    X C E 

Administrar el presupuesto X   E M 

Gestión de compra   X E D 

Control de inventarios   X C M 

Gestión financiera       X C D 

                

                

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) 
Dirección 

(d) 
Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) 
Trimestral 

(t) 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Asistente      CÓDIGO: RH00028     

Reporta a: Jefe Administrativo       Tipo de contrato: Fijo   

                

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de 

reportaría.     

                

                

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

                

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Estudiante nivel universitario en carreras administrativas o afines. 

Dominio de inglés avanzado.     

           

3.2 EXPERIENCIA LABORAL           

Mínimo 2 años en cargo similares (Excluyente)       

  

  

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

                

        COMPETENCIAS 

FUNCIONES     Generales Técnicas Tipo de F. Periocidad 

          

Atender llamadas y requerimientos varios X   E D 

Recibir y entregar correspondencia X   E D 

Atender a personas que requieren 

información 
X   E D 

Archivo general   X E D 

Clasificar la proveeduría   X E M 

Asistir al jefe administrativo en reportes   X E D 

Colaborar con otras áreas   X   E D 

                

                

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t) 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Cajero      CÓDIGO: RH00029     

Reporta a: Jefe Administrativo       Tipo de contrato: Fijo   

                

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Efectuar la cobranza de servicios, mediante diversas formas de pago de los 

clientes.     

                

                

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

                

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Estudiante nivel universitario en carreras administrativas o afines. 

Dominio de inglés avanzado.     

            

3.2 EXPERIENCIA LABORAL           

Mínimo 2 años en cargo similares (Excluyente)       

  

  

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

                

        COMPETENCIAS 

FUNCIONES     Generales Técnicas Tipo de F. Periocidad 

          

Apertura y cierre de caja X   E D 

Mantener volumen adecuado de dinero   X E D 

Custodiar dinero y documentos de pago X   E D 

Cuadrar caja y entregar a Jefe administrativo   X E D 

Realizar depósito de dinero a las cuentas del 

CM. 
  X E D 

                

                

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t) 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Vendedor      CÓDIGO: RH00030     

Reporta a: Gerente General       Tipo de contrato: Fijo   

                

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Realizar el contacto personal, telefónica y medios electrónicos con posibles clientes para dar a conocer 

los servicios del centro médico.           

                

                

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

                

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Cursando 3er. Año de ventas, marketing o áreas afines. 

Dominio de inglés avanzado.       

            

3.2 EXPERIENCIA LABORAL           

Mínimo 2 años en cargo similares (No Excluyente)       

        

  

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

                

        COMPETENCIAS 

FUNCIONES     Generales Técnicas Tipo de F. Periocidad 

          

Atención de clientes - diversos medios X   E D 

Hacer ventas directas inmediatas X   E D 

Mantener información y reportes 

actualizados 
  X C D 

Tener material de trabajo al día y a la mano.   X C D 

Efectuar reporte de rutas. X   E D 

Reporte de cumplimiento de visita y cobro X   E D 

                

                

                

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t) 

 

 

 

 

 

 



130 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Médico      CÓDIGO: RH00031     

Reporta a: Jefe Administrativo       Tipo de contrato: Fijo   

                

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Realizar diagnósticos, pronosticar, prevenir y rehabilitar a los pacientes que llegan al centro 

médico.   

                

                

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

                

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Medicina General  

Dominio de inglés avanzado.       

            

3.2 EXPERIENCIA LABORAL           

Mínimo 4 años en cargo similares (No Excluyente)       

        

  

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

                

        COMPETENCIAS 

FUNCIONES     Generales Técnicas Tipo de F. Periocidad 

          

Control Médico X   E D 

Diagnosticar mediante resultados X   E D 

Rehabilitar a pacientes en estado emergente X   E D 

Proporcionar alternativas de solución X   E D 

Efectuar reportes sobre atención a pacientes   X C M 

                

                

                

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t) 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Enfermera      CÓDIGO: RH00032     

Reporta a: Jefe Administrativo       Tipo de contrato: Fijo   

                

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Efectuar atención primaria a los pacientes que llegan al centro médico.     

                

                

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

                

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Enfermería 

Dominio de inglés avanzado.       

            

3.2 EXPERIENCIA LABORAL           

Mínimo 1 año (No Excluyente)       

        

  

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

                

        COMPETENCIAS 

FUNCIONES     Generales Técnicas Tipo de F. Periocidad 

          

Atención inmediata a pacientes X   E D 

Programación cardiovascular   X E D 

Cartillas de control médico   X C D 

Organizar procesos administrativos del área X   C D 

Efectuar técnicas en procesos invasivos   X E D 

Coordinar gestión de salud   X   E D 

Entregar turnos con pacientes en camillas   X E D 

Mantener y velar por cumplir normas del 

MSP 
X   C M 

                

                

Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t) 
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Anexo  4. Depreciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANGIBLES     

     

 
 AÑOS DE 

VIDA ÚTIL  

VALOR EN 

LIBROS 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓ

N MENSUAL 

Equipos de Oficina 10 $ 3.135  $ 314  $ 26  

Muebles y Enseres 10 $ 3.000  $ 300  $ 25  

Equipos de Computación 3 $ 7.550  $ 2.517  $ 210  

Equipos de Producción 10 $ 4.210  $ 421  $ 35  

TOTAL DE DEPRECIACIÓN $ 3.551  $ 296  

 

 

 

    

     

INTANGIBLES     

     

 
 AÑOS DE 

VIDA ÚTIL  

VALOR 

DEL BIEN 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓ

N MENSUAL 

Gastos de Constitución 1 $ 1.950  $ 1.950  $ 163  

TOTAL DE DEPRECIACIÓN $ 1.950 $ 163 
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Anexo  5 . Rol de Pagos 

 

AÑO 1          

    
sueldo 

básico 
     

CANT. 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

BÁSICO 

ANUAL 

DÉCIMO 

TERCERO 

BONO 

ESCOLAR 
VACACIONES 

FONDO DE 

RESERVA 

APORTE 

PATRONAL COSTO TOTAL 

ANUAL 

COSTO TOTAL 

MENSUAL 

11,15% 

1 $ 1.000  $ 12.000  $ 1.000  $ 394  $ 500  $ 0  $ 1.458  $ 15.352  $ 1.279  

1 $ 530  $ 6.360  $ 530  $ 394  $ 265  $ 0  $ 773  $ 8.322  $ 693  

2 $ 400  $ 9.600  $ 800  $ 394  $ 400  $ 0  $ 1.166  $ 12.360  $ 1.030  

1 $ 1.000  $ 12.000  $ 1.000  $ 394  $ 500  $ 0  $ 1.458  $ 15.352  $ 1.279  

1 $ 530  $ 6.360  $ 530  $ 394  $ 265  $ 0  $ 773  $ 8.322  $ 693  

1 $ 400  $ 4.800  $ 400  $ 394  $ 200  $ 0  $ 583  $ 6.377  $ 531  

4 $ 600  $ 28.800  $ 2.400  $ 394  $ 1.200  $ 0  $ 3.499  $ 36.293  $ 3.024  

2 $ 500  $ 12.000  $ 1.000  $ 394  $ 500  $ 0  $ 1.458  $ 15.352  $ 1.279  

13 $ 4.960  $ 91.920  $ 7.660  $ 3.152  $ 3.830  $ 0  $ 11.168  $ 117.730  $ 9.811  
          

          

AÑO 2          

    
sueldo 

básico 
     

CANT. 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

BÁSICO 

ANUAL 

DÉCIMO 

TERCERO 

BONO 

ESCOLAR 
VACACIONES 

FONDO DE 

RESERVA 

APORTE 

PATRONAL COSTO TOTAL 

ANUAL 

COSTO TOTAL 

MENSUAL 

11,15% 

1 $ 1.000  $ 12.000  $ 1.000  $ 394  $ 500  $ 1.000  $ 1.458  $ 16.352  $ 1.363  

1 $ 530  $ 6.360  $ 530  $ 395  $ 265  $ 530  $ 773  $ 8.853  $ 738  

2 $ 400  $ 9.600  $ 800  $ 396  $ 400  $ 800  $ 1.166  $ 13.162  $ 1.097  

1 $ 1.000  $ 12.000  $ 1.000  $ 397  $ 500  $ 1.000  $ 1.458  $ 16.355  $ 1.363  

1 $ 530  $ 6.360  $ 530  $ 399  $ 265  $ 530  $ 773  $ 8.857  $ 738  

1 $ 400  $ 4.800  $ 400  $ 400  $ 200  $ 400  $ 583  $ 6.783  $ 565  

4 $ 600  $ 28.800  $ 2.400  $ 401  $ 1.200  $ 2.400  $ 3.499  $ 38.700  $ 3.225  

2 $ 500  $ 12.000  $ 1.000  $ 402  $ 500  $ 1.000  $ 1.458  $ 16.360  $ 1.363  

13 $ 4.960  $ 91.920  $ 7.660  $ 3.184  $ 3.830  $ 7.660  $ 11.168  $ 125.422  $ 10.452  

 

VARIACIÓN 1,00% 
0.27% inflación 

diciembre 2018 
   

       

CARGO CANT. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Jefe Administrativo – 

Financiero 
1 $ 15.352  $ 16.352  $ 16.516  $ 16.681  $ 16.847  

Asistente 1 $ 8.322  $ 8.853  $ 8.941  $ 9.031  $ 9.121  

Cajero 2 $ 12.360  $ 13.162  $ 13.294  $ 13.427  $ 13.561  

Jefe Comercial 1 $ 15.352  $ 16.355  $ 16.519  $ 16.684  $ 16.851  

Vendedores 1 $ 8.322  $ 8.857  $ 8.945  $ 9.035  $ 9.125  

Inteligencia de negocio 1 $ 6.377  $ 6.783  $ 6.851  $ 6.920  $ 6.989  

Médicos 4 $ 36.293  $ 38.700  $ 39.087  $ 39.478  $ 39.873  

Enfermera 2 $ 15.352  $ 16.360  $ 16.524  $ 16.689  $ 16.856  

TOTAL 13 $ 117.730  $ 125.422  $ 126.677  $ 127.943  $ 129.223  
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Anexo  6.  Flujo de caja anual 

RUBROS   AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

FLUJO OPERACIONAL             

Ingresos por ventas   $ 226.800  $ 233.604  $ 245.424  $ 257.843  $ 270.890  

(-) Egresos de efectivo   $ 205.830  $ 218.653  $ 221.093  $ 227.031  $ 234.151  

Gastos de operación   $ 27.720  $ 27.997  $ 28.277  $ 28.560  $ 28.846  

Gastos de administración   $ 132.199  $ 137.714  $ 139.091  $ 140.482  $ 141.887  

Gastos de ventas   $ 45.911  $ 48.692  $ 49.179  $ 49.671  $ 50.168  

Impuesto a la renta   $ 0  $ 2.491  $ 2.665  $ 4.876  $ 7.768  

Participación de trabajadores   $ 0  $ 1.758  $ 1.881  $ 3.442  $ 5.483  

(=) FLUJO NETO 

OPERACIONAL 
  $ 20.970  $ 14.951  $ 24.331  $ 30.812  $ 36.738  

 

FLUJO DE INVERSIÓN 
      

Ingresos de efectivo             

Ventas de propiedad, planta y equipo   $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

(-) Egresos de efectivo             

Compras de activos fijos   $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

(=) FLUJO NETO DE 

INVERSIÓN 
  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO 
      

Ingresos de efectivo             

PRESTAMOS RECIBIDOS   $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

(-) Egresos de efectivo             

Pagos de préstamos o principal   $ 4.260  $ 4.895  $ 5.626  $ 6.465  $ 7.430  

Pago de intereses   $ 3.746  $ 3.110  $ 2.379  $ 1.540    

(=) FLUJO NETO DE 

FINANCIAMIENTO 
  ($ 8.005) ($ 8.005) ($ 8.005) ($ 8.005) ($ 7.430) 

       

FLUJO NETO DE CAJA 
($ 

40.966) 
$ 12.965  $ 6.946  $ 16.326  $ 22.807  $ 29.308  

       

  
$            

(28.001,81) 

$            

(21.055,91) 
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Anexo  7 . Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 


