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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo monográfico tiene como finalidad Realizar Un Plan De Negocio 

para el Laboratorio Cínico Nuestro Rey ubicado en Somotillo-Chinandega. Los 

factores que intervinieron en este proyecto y que determinan su viabilidad son: 

estudio de mercado, plan operativo y plan financiero. 

 

Este es un servicio puede ser utilizado por todas las personas que necesiten de 

él ya que es con el objetivo de mostrarle al paciente cómo se encuentra de salud; 

este servicio tiene que ser de calidad ya que es un grado muy importante no poner 

en riesgo la salud de ninguna persona. El laboratorio cuenta con un servicio de 

lunes a sábado en el cual se les ofrece a los pacientes el poder realizarse 

cualquier tipo de exámenes para determinar si éste tiene algún problema de 

enfermedad o solo por realizarse exámenes rutinarios. 

 

En el estudio de mercado se elaboró y aplicó una encuesta, con el objetivo de 

obtener información de una fuente primaria para tomarla como base para el 

desarrollo del proyecto. Donde se abarcaron temas importantes como: análisis y 

proyección de la demanda y los tipos de estrategias que puede utilizar el 

laboratorio para que el cliente esté satisfecho ya que ésta encuesta se basó 

también en que el paciente pueda dar su punto de vista de la calidad del servicio 

y que tipos de parámetros le es de más importancia al momento de decidir que 

laboratorio visitar. 

 

Parte del estudio técnico, se enfocó en realizar los Diagramas de flujo para 

verificar como se brinda el servicio y como se encuentra la ubicación de cada área, 

también se realizó las fichas de puesto para cada empleado y obtener un mejor 

orden también se enfocó en mostrar el diagrama de recorrido y actividades para 

el cual se realizó el plano arquitectónico del proyecto y se le facilitó al propietario 

dado que se tiene que contar con uno para brindárselo al ente regulador MINSA. 



En el Plan financiero se cuantificaron los costos de operación y la magnitud de la 

inversión necesaria para lograr las mejoras de la planta del laboratorio clínico, con lo 

cual se determinará la rentabilidad del proyecto a través del análisis del precio de 

venta y punto de equilibrio, evaluación financiera (valor presente neto y tasa interna 

de retorno) y análisis de sensibilidad. Si bien se determinó la sensibilidad del proyecto 

a partir de que los costos ascendieran en un 10% y los ingresos disminuyeran de la 

misma manera para lograr saber si el proyecto es sensible a estos cambios. 

También se mostró el apalancamiento financiero en el que se indica que como la 

utilización de la deuda logra aumentar la rentabilidad del proyecto encontrándose 

0.24% mayor el Valor Presente Neto Con financiamiento que el VPN sin 

financiamiento.  

Todos los elementos mencionados fueron evaluados en dos escenarios distintos: 

primero cuando la inversión total es incurrida totalmente por el propietario y la 

segunda cuando la inversión es financiada en un 50%, concluyendo que la mejor 

opción para la ejecución del proyecto, es con capital propio por el bajo nivel de riesgo. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El Laboratorio Clínico es una herramienta primordial para el área médica, ya que 

por medio de este se diagnostican diferentes patologías y además se realizan 

estudios para establecer el tipo de tratamiento que se debe administrar al 

paciente, al igual que el seguimiento del mismo.  

El propietario del laboratorio clínico “Nuestro Rey” el cual labora desde hace 

aproximadamente 10 años, pretende construir una planta que brinde una mejor 

comodidad al cliente, así como también el medio del trabajador y que también 

cuente con los parámetros que exige el MINSA, para eso es necesario realizar el 

estudio pertinente a través de un plan de negocio que indique la rentabilidad de la 

Inversión que se pretende realizar. 

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

presentar un proyecto comercial. Con él se estudian las alternativas para llevar 

adelante un negocio, donde se evalúa el mercado en el que está constituido, la 

parte técnica, económica y financiera  

Se pretende realizar un plan de negocio para analizar el funcionamiento del 

laboratorio lo cual podrá observarse durante un estudio, para esto se realizará el 

Plan de mercado que cuente con los parámetros pertinentes y plantear las 

estrategias de marketing para el posicionamiento con respecto a su segmento de 

mercado así como también un plan de operación que permita proponer, analizar 

las diferentes opciones tecnológicas para ofrecer el servicio y de ésta verificar 

procesos, tamaño y precios, también se incluirá un plan financiero que permita 

evaluar el potencial económico del proyecto y presentar alternativas viables de 

financiación para el mismo. 
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II. ANTECEDENTES 
Los Laboratorios clínicos privados en Nicaragua son de mucha relevancia ya que 

éste país no cuenta con los suficientes recursos para ofrecer la salud gratuita y en 

los hospitales públicos se hace muy difícil atender a la gran mayoría, por lo que 

las personan prefieren ir a laboratorios privados donde son mejores atendidos y 

ofrecen un mejor servicio.  

Los profesionales de Bioanalisis clínico optan por trabajar por su propia cuenta 

muchos de ellos son empleados en los Laboratorios privado y los que tienen 

posibilidades crean su propio Laboratorio, como le sucede al señor Denis 

Escalante propietario del laboratorio Nuestro Rey. Anteriormente él trabajaba en 

el hospital de la misma ciudad, pero el salario de los bioanalista en la salud pública 

está muy por debajo de lo que gana un médico, por lo que él decide abandonar el 

puesto y empezar a trabajar en un laboratorio privado luego de pasar un año allí 

decide abandonar el puesto. 

En 2009 empieza alquilar una casa;  cuando el inicia a laborar su propio 

laboratorio, la ciudad de somotillo solo contaba con un laboratorio privado, debido 

a que en esta ciudad no habían ningún otro profesional Bioanalista y la dueña del 

actual laboratorio era originaria de Chinandega, comenzando así con sus propios 

equipos, en ese momento el solo tenía 3  y con eso realizaba los exámenes y no 

contaba con ayuda de nadie puesto que el mismo se encargaba de todo lo que 

había que hacerse, pero al pasar del tiempo la población aumentaba y el 

laboratorio empezaba a crecer a necesitar más personal y mejorar los equipos. 

Con el pasar del tiempo las exigencias eran mayores con respecto a la Demanda, 

por lo que el propietario en 2016 decide comprar un terreno para empezar hacer 

una nueva planta basándose en los reglamentos que el SILAIS le exige. 

Actualmente el laboratorio cuenta con 6 trabajadores y con equipos modernos 

para realizar los exámenes a los pacientes. En el laboratorio no existen estudios 

previos. 
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III. JUSTIFICACIÓN 
En la ciudad de Somotillo la prestación de los servicios médicos y en especial los 

servicios de diagnósticos clínicos sufren una de una carencia en infraestructura y 

equipos inadecuados ya sea por falta de presupuesto o por simple descuido por 

parte de los profesionales de la salud.  

El interés que nace por parte del propietario de laboratorio clínico NUESTRO REY, 

es satisfacer continuamente las necesidades de las personas que se preocupan 

por su salud, por lo que se ha considerado un estudio investigativo que determine 

la manera de brindar una mejor atención cumpliendo con los requisitos que el 

cliente espera obtener. 

También se ve en la necesidad por falta de estudios después de 10 años 

laborando, de construir una planta que cuente con las mejores condiciones para 

el cliente y los trabajadores, para brindar un mejor servicio y un adecuado 

ambiente laboral. El propietario desconoce su demanda y el alcance que puede 

tener como negocio por lo cual se decide emprender en realizar un plan de 

negocios que pueda abarcar todas las interrogantes y obtener las respectivas 

respuestas, de ésta manera se pueda planificar el crecimiento del negocio. 

Éste estudio también  facilitará al propietario la comprensión del posicionamiento 

en el mercado y funcionamiento del negocio (Demanda y Oferta) con respecto a 

la competencia, así mismo podrá determinarse si es rentable (VPN, TIR) la 

inversión en la que incurrirá el propietario tanto financiera cómo económica y una 

vez que se proyecten los estados de resultado (donde se conocerán los costos 

anuales, los gastos, los ingresos y mas),  el laboratorio con esto pueda guiar las 

actividades durante el periodo así como también a futuros proyectos que se 

requieran iniciar. 
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IV. OBJETIVO 

4.1 Objetivo General 

• Realizar un plan de negocio para el laboratorio clínico nuestro Rey en un 

periodo de 2017 a 2021. 

4.2 Objetivo Específico 

• Desarrollar un plan de mercado el cual determine la demanda oferta precio 

y distribución del negocio. 

• Crear un plan de implementación que contenga las fases operativas, 

organizativas y legales del laboratorio clínico. 

• Establecer un plan financiero que contenga costo, inversión los cuales 

determinen si el proyecto es rentable. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 El plan de negocio 

Según (Villarán, 2009) un plan de negocio es un documento, escrito de manera 

clara, precisa y sencilla, que es el resultado de un proceso de planeación. Este 

plan de negocio sirve para guiar un negocio, porque muestra desde los objetivos 

que se requieren lograr hasta las actividades cotidianas que se desarrollarán para 

alcanzarlos. (pág. 33) 

5.1.1 Tipos de planes de negocios 

Según (Villarán, 2009)Los planes de negocios sirven, para presentar 

oportunidades de negocio, brindar información a potenciales inversionistas y 

además como una guía para la puesta en marcha y el desarrollo de las actividades 

de una empresa”. (pág. 39 ) 

5.1.2 Plan de negocio para empresa en marcha 

Por lo general, las empresas en marcha van aumentando sus unidades de 

negocios con la finalidad de crecer y ser más rentables. Sin embargo, un 

crecimiento no planificado ni controlado podría causar el fracaso de esta nueva 

unidad de negocio, o lo que es peor, la quiebra de toda la empresa. 

El plan de negocio para una empresa en marcha debe evaluar la nueva unidad de 

negocio de manera independiente. Por otro lado, el pan de negocio para una 

empresa deberá mostrar las fortalezas y debilidades de la empresa y además 

podrá demostrar la capacidad gerencial. 
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5.1.3 Estructura de Un plan de negocios 

 

Fuente: (Villarán, 2009, pág. 44) 

5.2 Plan de Mercado 

Según (Villarán, 2009) El plan de marketing debe comenzar con una definición del 

segmento de mercado o público objetivo al que se pretende llegar y cuál es el 
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posicionamiento que la empresa quiere lograr, es decir, cómo quiere el empresario 

que la empresa sea vista o recordada” (pág. 68) 

5.2.1 Objetivos de marketing  

(Villarán, 2009) afirma que todo plan debe contener objetivos y el primer objetivo 

del plan de marketing es el de ventas. Este objetivo de ventas debe establecerse 

en función a la demanda estimada en el sondeo de mercado, a las expectativas 

del empresario y a la capacidad de producción y endeudamiento de la empresa. 

Este objetivo debe plantearse en términos monetarios y unitarios”. (pág. 69) 

5.2.2 Determinación de la Demanda 

Para determinar la Demanda se emplean herramientas de investigación de 

mercado (investigaciones estadísticas e investigación de campo), cuando existe 

información estadística resulta fácil reconocer cuál es el monto y el 

comportamiento histórico, y la investigación de campo servirá para formar un 

criterio con relación a los factores cualitativos de la demanda, no obstante, cuando 

no existen estadísticas, la investigación de campo queda como único recurso para 

la obtención de datos y cuantificación de la demanda. 

5.2.3 Análisis de la Oferta 

El término oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado 

bien o servicio que los vendedores están dispuestos a ofrecer a determinado 

precios. 

Determinación de la Oferta 

El propósito que se persigue es determinar o medir las cantidades y las 

condiciones en que una economía puede, y quiere poner a disposición del 

mercado un bien o servicio. 

La oferta, al igual que la demanda, es función de una serie de factores, como 

son los precios en el mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la 

producción entre otros. La investigación de campo que se haga deberá tomar en 
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cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en que se 

desarrollará el proyecto. 

5.3 Plan de operaciones  

Los inversionistas saben que, si el empresario no cuenta con la infraestructura 

adecuada, en una ubicación conveniente y si no tiene un sistema eficiente de 

producción y de distribución, es difícil que el negocio sea sostenible, a pesar de 

las bondades del producto o servicio por eso es necesario hacer el plan de 

operaciones. 

El plan de operaciones, tiene como fin establecer: 

1. Los “objetivos de producción” en función al plan de marketing. 

2. Los “procesos de producción” en función a los atributos del producto o 

servicio. 

3. Los “estándares de producción” que harán que la producción sea eficiente, 

se logre satisfacer las demandas de los clientes y la rentabilidad esperada 

por los accionistas. 

4. El “presupuesto de inversión” para la transformación de insumos en 

productos o servicios finales. 

Los objetivos del proceso de producción deben establecerse en función a la 

demanda estimada y a la capacidad de producción disponible”. (Villarán, 2009)  

(pág. 77) 

5.5.1 Flujograma de Proceso  

American National Standard Institute (ANSI) El Instituto Nacional de 

Normalización Estadounidense –ANSI por sus siglas en inglés- es una 

organización privada sin fines lucrativos que administra y coordina la 

normalización voluntaria y las actividades relacionadas a la evaluación de 

conformidad en los Estados Unidos. El ANSI ha desarrollado una simbología para 

que sea empleada en los diagramas orientados al procesamiento electrónico de 
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datos –EDP- con el propósito de representar los flujos de información, de la cual 

se han adoptado ampliamente algunos símbolos para la elaboración de los 

diagramas de flujo dentro del trabajo de diagramación administrativa. 

(Flujogramas, 2009) 

 

  
Fuente: Elaborado a partir de la página htt://www.ansi.org/ 

5.3.1 Determinación del tamaño óptimo de la planta  

Esta parte del estudio es de gran importancia, ya que cabe aclarar que las técnicas 

para su determinación son de iterativas y no existe un método preciso y directo 

para hacer el cálculo. El tamaño también depende de los turnos trabajados, ya 

que, para un cierto equipo instalado, la producción varía directamente de acuerdo 

con el número de turnos que se trabaje. (Baca Urbina, 2007)  (pág. 181)7689 

La definición del tamaño del proyecto es fundamental para determinación de las 

inversiones y los costos que se derivan del estudio técnico.  
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El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades 

de producción por año. Otro tipo de aplicaciones también puede definirse por 

indicadores indirectos, como el monto de su inversión, el monto de ocupación 

efectiva de mano de obra, o algún otro de sus efectos sobre la economía. 

5.4 Plan Financiero 

El objetivo del estudio financiero es ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionan los estudios anteriores (mercado y técnico), 

y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación financiera. 

Incluye la determinación de los costos totales de la inversión inicial, continua con 

la determinación de la depreciación y amortización de toda la inversión inicial, 

capital de trabajo así también se utilizan los métodos de evaluación que toma en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la Tasa Interna de 
Rendimiento (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN).  (Baca Urbina, 2007, pág. 314) 

El plan financiero es sumamente importante porque permite: 

• Determinar los recursos económicos necesarios para la realización del 

plan de negocios. 

• Determinar los costos totales del negocio, es decir, los costos de 

producción, ventas y administración. 

• Determinar el monto de inversión inicial necesario para dar inicio al 

negocio. 

• Determinar las necesidades de financiamiento. 

• Determinar las fuentes de financiamiento, así como las ventajas y 

desventajas de cada alternativa. 

• Proyectar los estados financieros, los cuales servirán para guiar las 

actividades de la empresa cuando esté en marcha. 

• Evaluar la rentabilidad económica y financiera del plan de negocios. 
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5.4.1 Datos, supuestos y políticas económicas y financieras 

Cuando el empresario desarrolla un plan de negocios para una nueva empresa o 

una nueva unidad de negocios de una empresa en marcha, es fundamental que 

precise cuáles son los datos, supuestos y políticas que guiarán las proyecciones. 

Los datos relevantes para las proyecciones son aquellos objetivos establecidos a 

lo largo del plan de negocios. En este sentido, el volumen de ventas estimado, el 

precio de venta, el volumen de descuentos estimados, los costos unitarios, los 

costos totales, los costos fijos y variables y todos los gastos proyectados, son 

datos que deben tomarse en consideración para el plan financiero. 

5.4.2 Evaluación Financiera 

Es la parte final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto, 

se emplea para comprobar la rentabilidad económica del proyecto, toma en cuenta 

el cambio de valor real del dinero a través del tiempo y se comparan con las 

ventajas y desventajas de los métodos de análisis contables que no toman en 
cuenta el valor del dinero a través del tiempo. 

5.4.3 Determinación de los Costos que son los costos en general  

Los componentes de ingresos, costos y gastos, estimados a lo largo del plan de 

negocios, permitirán hacer un análisis de costos con la finalidad de proyectar 

estados financieros y evaluar la rentabilidad del negocio. Los costos de producción 

son todos los costos, relacionados de manera directa o indirecta, con los procesos 

productivos de la empresa. 

¿Cómo se determinan los costos de producción? 

Las dos formas más comunes de visualizar los costos son las siguientes: 

• Costo total = Total de costos de producción + Total de costos de 

administración + Total de costos de comercialización (ventas) 

• Costo total = Total de costos variables + Total de costos fijos 
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Fuente: (Villarán, 2009, pág. 96) 

5.4.4 Inversión inicial. 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles 

y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, 

con excepción del capital de trabajo. 

Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, los bienes propiedad 

de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículo 

de transporte, herramientas y otros. Se le llama fijo porque la empresa no puede 

desprenderse fácilmente de él sin que ello ocasione problemas a sus actividades 

productivas (a diferencia del activo circulante). 

5.4.5 Punto de Equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones 

entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios. Si los costos de una 

empresa sólo fueran variables, no existiría problema para calcular el punto de 

equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios 

por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. 
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 En primer lugar, hay que mencionar que ésta no es una técnica para evaluar la 

rentabilidad de una inversión, sino que sólo es una importante referencia a tomar 

en cuenta. 

5.4.6 Balance General 

Son los estados de los activos y pasivos y presenta la situación financiera de la 

empresa a una cierta fecha, la que por lo general es el final del año. Cuando se 

realiza el análisis económico de un proyecto y se debe presentar el balance 

general. Se recomienda sólo referirse al balance general inicial, es decir, sería 

conveniente presentar un balance a lo largo de cada uno de los años considerados 

en el estudio (cinco años), pero debido a que cuando una empresa empieza a 

generar ganancias, no se sabe con toda certeza el destino de las mismas, se 

puede decidir en la práctica distribuir la mayoría de las utilidades, reinvertir en el 

propio negocio, invertir en otras empresas por medio de acciones, o invertir en 

cualquier otra alternativa. 

5.4.7 Evaluación Económica De Proyectos 

Todo proyecto tiene como objetivo la producción de bienes o servicios para las 

personas o sociedades que lo promueven. En esta sociedad, todo se puede 

reducir a importes monetarios, lo que desde un punto de vista meramente técnico 

simplifica la toma de decisiones. El estudio de la evaluación económica es la parte 

final de toda la secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. 

Se sabe que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo, a una tasa 

aproximadamente igual al nivel de inflación vigente, lo que implica que se deberá 

tomar en cuenta. La fórmula que describe el crecimiento del dinero, sin retirar los 

intereses o las ganancias, después de n periodos de capitalización sería: 

Fn= P (1 + i) ^n 

Donde: 

Fn: La cantidad acumulada de dinero en un futuro n. 
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P: La Cantidad depositada al iniciar el periodo de estudio o tiempo cero. 

i: Tasa de ganancia. 

n: el número de periodos capitalizables. 

5.4.8 Valor Presente Neto (VPN) 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados 

(flujos traídos al tiempo cero) a la inversión inicial. El concepto anterior, en otras 

palabras, no es más que la comparación de todas las ganancias esperadas contra 

todos los desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de 

su valor equivalente en este momento (tiempo cero). 

Es claro que para aceptar un proyecto las ganancias deben ser mayores que los 

desembolso lo cual dará un resultado de VPN ≥0. Para calcular el VPN, se utiliza el 

Costo de Capital o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), por ejemplo: si 

la TMAR fuese la tasa inflacionaria promedio las ganancias solo servirían para 

mantener el valor adquisitivo real en el año cero. (Baca Urbina, 2007, págs. 314, 315, 

316) 

5.4.9 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

Es la tasa de descuento por la cual VPN es igual a cero o, es la tasa que iguala la 

suma de los flujos descontados a la inversión inicial. Se le llama tasa de 

rendimiento porque supone que el dinero que se gana año con año se reinvierte 

en su totalidad, es decir, se trata de la tasa de rendimiento generada en su 

totalidad en el interior de la organización por medio de la inversión. Si la TIR > 

TMAR, se acepta la inversión, es decir, si el rendimiento de la empresa es mayor 

que el mínimo fijado como aceptable, la inversión es económicamente aceptable. 

5.4.10 Cálculo de la TIR Con Financiamiento 

Como se ha señalado, los FNE cambian de una situación sin financiamiento a otra 

con financiamiento. Al hacer la determinación de la TIR habiendo pedido un 

préstamo, habrá que hacer ciertas consideraciones. 
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La primera de ellas cuando se calcula la TIR y hay financiamiento, es que sólo es 

posible utilizar el estado de resultados con flujos y costos inflados, ya que éstos 

se encuentran definitivamente influidos por los intereses pagados (Costos 

Financieros), pues la tasa del préstamo depende casi directamente de la tasa 

inflacionaria vigente en el momento del préstamo, por lo que sería un error usar 

FNE constante y aplicar a éstos pago a principal y costos financieros, alterados 

con la inflación. 

La segunda consideración importante es que para calcular la TIR, la inversión 

considerada no es la misma, es necesario restar a la inversión total la cantidad 

que ha sido obtenida en préstamo. 

La diferencia de ambas cantidades es la inversión neta de los accionistas en activo 

fijo y diferido, y es la cantidad que se considera para el cálculo del VPN Y la TIR 

con financiamiento. 

Otra consideración importante es que ahora la nueva TIR deberá compararse 

contra una TMAR mixta, la inversión total se forma de dos capitales, uno de los 

promotores y otro de la institución financiera, cada parte con una ganancia distinta, 

por lo que debe calcularse un promedio ponderado de ambos capitales para 

obtener la llamada TMARmixta de la siguiente forma: 

TMARmixta = (% de aportación de promotores) *(tasa de ganancia solicitada) + 

(% de aportación del banco) *(tasa de ganancia solicitada). 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 Tipos de investigación 

Este estudio es de tipo descriptivo, mediante este tipo de investigación , el cual 

utiliza el método de análisis y la síntesis, se logra caracterizar un objeto de estudio 

o una situación concreta, como es el diseño de un plan de negocio para un 

laboratorio clínico, éste señala las características y propiedades del plan de 

mercado (Oferta y Demanda) de los exámenes que realizan, plan de operaciones 

en el laboratorio clínico y  por último el plan financiero que describe como 

determinar el rechazo o aceptación del proyecto. 

Además, es del tipo explicativa, por explicar las condiciones que puedan 

suministrarse como resultado del estudio ya sea su aprobación para la inversión 

o el rechazo del mismo. 

6.2 Población  

 El campo de estudio está limitado al Municipio de Somotillo-Chinandega, ya que 

es ahí donde está ubicado el laboratorio clínico.  

Se encuestarán a los habitantes del municipio de Somotillo a los cuales se les 

brinda el servicio del laboratorio con el objetivo de recolectar datos sobre la 

cantidad de exámenes que se realizan y la preferencia al elegir éste laboratorio 

entre otros factores que ayudarán al desarrollo del proyecto. 

En la ciudad de Somotillo según el Censo 2015 información brindada por la 

alcaldía de Somotillo actualmente existe una población de 32,544 habitantes, se 

procederá a tomar ésta cantidad de habitante ya que al laboratorio clínico asisten 

las personas de todas edades del municipio.  
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6.3 Muestra 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos 

saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula sería:  

n=					 𝑁∗𝑝∗𝑞∗𝑧2
𝑁−1 𝑒2+𝑝∗𝑞∗𝑧2

 

Donde:  

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

P = Probabilidad de Éxito  

q = Probabilidad de Fracaso  

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del encuestador. 

Con ésta fórmula se determinará el tamaño de la muestra o número de encuesta 

con las cuales se procederá a realizar la encuesta a los clientes del laboratorio ya 

una vez que se obtengan los datos se adecuarán y se llevarán al proceso de 

análisis de los mismos. 
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6.4 Proceso de Investigación   

6.4.1 Fase 1  

En la ciudad de Somotillo-Chinandega se pretende realizar una encuesta a las 

personas que se realizan los exámenes en el laboratorio clínico Nuestro rey a 

través de una encuesta directa a los clientes se recolectarán los datos 

cuidadosamente y se procesarán para conocer los resultados que ayuden en el 

desarrollo investigativo. 

6.4.2 Fase 2  

Durante ésta fase se pretende realizar el análisis y la determinación de la oferta y 

demanda, a través de modelo estadístico, así como también de los precios a 

través de la competencia y se comparará con los precios del mercado; el nivel del 

proyecto es de 5 años. Muchos costos de operación pueden preverse simulando 

la situación futura y especificando las políticas y los procedimientos que se 

utilizarán como estrategia comercial. Metodológicamente, algunos de los aspectos 

que deben estudiarse: 

• El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 

• proyectadas. 

• La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

• proyectadas. 

• Los proveedores y la disponibilidad y el precio de los insumos, actuales y 

• proyectados. 

6.4.3 Fase 3  

En esta parte se desglosará el proceso operativo a través de un Marco legal y una 

estructura organizativa del laboratorio clínico; en la estructura del negocio se 

realizarán distintas operaciones para evaluar la mejor opción de cómo construir y 

organizar el laboratorio con el fin de conocer la inversión en la que se incurrirá 
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esto permita elegir el tipo de financiamiento que se necesitará o si se constará con 

financiamiento 

6.4.4 Fase 4  

Se pretende realizar un plan financiero donde se describirán los diferentes costos, 

gastos en los que incurrirá el laboratorio durante la operación también los ingresos 

que se obtendrán anualmente y durante este proceso determinar si el proyecto 

será rentable luego de haber procesado todos los datos, obtener los flujos netos 

y determinar la Tasa Mínima de aceptación (TMAR). El proyecto se evaluará a 

través del VPN (Valor Presente Neto) donde VPN tiene que ser mayor a “0” cero, 

TIR (Tasa interna de rendimiento) la cual tiene que ser mayor a la impuesta por 

proyecto y también se podrá conocer el tiempo en el que se recuperará la inversión 

con PR (Plazo de Recuperación) todo éstos factores determinarán si es rentable 

que el propietario invierta en el laboratorio clínico.
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VII. PLAN DE MERCADO 
Durante el plan de mercado se obtendrá la recolección y análisis de datos e 

información que se obtuvieron de las encuestas realizadas a personas del 

municipio de somotillo que bien podrían ser clientes actuales o futuros cliente 

del laboratorio, dado que éste permite conocer el mercado, competidores, 

legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, demanda 

prevista entre otros factores, así como los recursos disponibles para la 

empresa. 

 

Durante el proceso se va a determinar los pacientes (clientes en potencia) que 

requieren exámenes de laboratorio en Somotillo - Chinandega. En este caso 

nuestros clientes provienen de clínicas que se encuentran en el municipio. 

Durante el estudio de la competencia se podrá especificar que estrategias se 

van a usar.  

 

Para poder realizar los objetivos de este plan se hará a través del uso de las 

4P 

Plaza, Producto, Promoción, Precio. 

 

• Producto. Se presentará el servicio que se va a ofrecer, las características 

exactas del servicio, y como se ofrecerá. 

• Precio.  precio del servicio el que se ofrecerá al cliente de los cual se puede 

decir que la fijación de precio de un producto no es solo el resultado de sus 

costos más la ganancia esperada, sino un complejo proceso que impacta 

en la imagen ante los clientes. 

• Promoción. Se expondrá la manera en que se va a promocionar el 

servicio, y que impacte hasta el lugar de donde provendrán los clientes y 

también ganar nuevos. Se toma en cuenta formas de comunicación 

tradicionales, como los avisos, pero también las promociones y 

descuentos, y las campañas de fidelización. 
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• Plaza.  la importancia que tiene la ubicación del servicio, este tiene que ser 

un punto estratégico con respecto a la facilidad que tenga el cliente de 

llegar hasta él. 

 

 

7.1.1 Identificación de Mercado 

Los clientes actuales del Laboratorio Clínico Nuestro Rey son de todas las edades, 

desde bebes de meses, hasta adultos de tercera edad; todos se caracterizan en 

que llegan al Laboratorio a realizarse exámenes de diferente índole con el fin de 

hacerse chequeos y/o controles de enfermedades, y encuentran en el Laboratorio 

un lugar seguro y confiable para realizárselos.  

 

7.1.2 Tamaño del Mercado (Segmentación). 

Para determinar el tamaño del mercado y segmentación del estudio; se tomó en 

cuenta algunas proyecciones del Instituto Nacional de Información de Desarrollo 

(INIDE) del municipio de Somotillo y los resultados de las encuestas realizadas en 

este municipio a finales del primer semestre del año 2015. 

 

7.1.3 Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que 

se realizaron, se tomó en cuenta la siguiente información: 

• el mercado objetivo, el cual estuvo conformado por la población de 

Somotillo 32544, la cual se obtuvo mediante una encuesta realizada por la 

alcaldía de Somotillo en el año 2015.  

•  un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de 

la muestra. 
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7.1.4 Aplicación de la Fórmula 

• n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

• Nivel de confianza (Z) = 1.96 

• Grado de error (e) = 0.05 

• Universo (N) =32 544 

• Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

• Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

n = ((196) ² (0.5) (0.5) (32,544)) / ((32544) (0.05) ² + (196) ² (0.5) (0.5)) 

n= ((3.84) (0.25) (32544)) / ((32544) (0.0025) + (3.84) (0.25)) 

n= 31255.2576 / 82.32  

n= 380, Personas a las cuales se les realizará la encuesta en el municipio de 

Somotillo. Diseño de encuesta ver en Anexos. 
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7.2 Resultados de la encuesta  

A que laboratorio asiste con más frecuencia 
Nombres Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Nuestro Rey 341 89,7 89,7 89,7 
Hosanna 21 5,5 5,5 95,3 
Hospital 18 4,7 4,7 100,0 
Total 380 100,0 100,0  
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Edad 

Edades Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 

15-19 25 6,6 6,6 6,6 
20-24 35 9,2 9,2 15,8 
25-29 51 13,4 13,4 29,2 
30-34 62 16,3 16,3 45,5 
35-39 67 17,6 17,6 63,2 
40-45 94 24,7 24,7 87,9 
46 a más 46 12,1 12,1 100,0 
Total 380 100,0 100,0  
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Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

 
Masculino 100 26,3 26,3 26,3 
Femenino 280 73,7 73,7 100,0 
Total 380 100,0 100,0  

 

 
 
La mayoría de persona que se realizan los exámenes en el laboratorio son de 

sexo femenino con un 73,68%.  
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Ingresos mensuales 

Ingresos C$ Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

 

menos de 2500 6 1,6 1,6 1,6 
2500-3500 27 7,1 7,1 8,7 
3501-4500 44 11,6 11,6 20,3 
4501-5500 77 20,3 20,3 40,5 
5501-6500 43 11,3 11,3 51,8 
6501-12000 117 30,8 30,8 82,6 
12001 a más 66 17,4 17,4 100,0 
Total 380 100,0 100,0  

 

 
 
Como se puede observar en el grafico la mayoría de las personas en la ciudad de 

Somotillo que asisten al laboratorio cuentan con ingresos de C$6501 a C$12,000 

éste sería el 30.79%, luego siguen las personas que tienen ingresos de C$4501 

a C$5500 que pertenece al 20.26%, se puede observar que la mayoría no cuentan 

con ingresos que económicamente se pueda decir que estén bien.  
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frecuencia en que se realiza exámenes 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Una vez por mes 146 38,4 38,4 38,4 
Cada dos meses 61 16,1 16,1 54,5 
Cada tres meses 71 18,7 18,7 73,2 
Dos veces al año 64 16,8 16,8 90,0 
Una vez al año 38 10,0 10,0 100,0 
Total 380 100,0 100,0  

 

 
 

La mayoría de las personas que asisten al laboratorio lo hacen una vez al mes 

38.42% seguido de las que asisten cada tres y dos meses con un porcentaje esto 

llega a sumar más un total de 73.94% dado que este es un servicio para la salud 

las personas raramente asisten diario siendo estas las misma, sino que diario 

pueden asistir distintas por eso se colocó la pregunta por meses.  
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factores de preferencia 
Factores que influyen en la 
preferencia 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

confidencialidad y 
discreción 

23 6,1 6,1 6,1 

conocimiento y seguridad 
en resultados 

264 69,5 69,5 75,5 

El precio 18 4,7 4,7 80,3 
Amabilidad y respeto 21 5,5 5,5 85,8 
Rapidez en la atención 54 14,2 14,2 100,0 
Total 380 100,0 100,0  

 

 
 
Se puede decir que una de las futuras estrategias que se deben de usar es que el 

cliente quede satisfecho con la calidad del resultado o sea que este no cuenten 

con ningún error el que pueda ocasionar que el paciente desconfíe de volveré a 

realizar un examen a como se puede observar más del 50% de las personas 

exigen eso. 
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Tipos de exámenes 
Tipos de 
Exámenes 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

acumulado 
Porcentaje 

 

sangre 279 73,4 73,4 73,4 
orina 66 17,4 17,4 90,8 
Heces 35 9,2 9,2 100,0 
Total 380 100,0 100,0  

 

 
 
La mayoría de las personas que asisten al laboratorio es a realizarse exámenes 

de sangre debido a que de este se derivan la mayoría de las pruebas que a su 

vez son importantes para el paciente y su salud. 
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Cantidad de Exámenes 

 Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 

1 101 26,6 26,6 26,6 
2 125 32,9 32,9 59,5 
3 109 28,7 28,7 88,2 
4 a más 45 11,8 11,8 100,0 
Total 380 100,0 100,0  

 

 
Se puede observar que las personas que asisten al laboratorio llegan a realizarse 

de 1 a 3 exámenes estos pueden variar entre ser de sangre y de los que se derivan 

de éste o puede que se realicen Heces y Orina.  
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Pago por exámenes 
 

Pago en Córdobas Frecuencia Porcentaje Valido 
Porcentaje 

Acumulado 
Porcentaje 

 

C$ 50-100 89 23,4 23,4 23,4 
101-150 22 5,8 5,8 29,2 
151-200 52 13,7 13,7 42,9 
201-250 26 6,8 6,8 49,7 
251-300 36 9,5 9,5 59,2 
301-350 26 6,8 6,8 66,1 
351-400 33 8,7 8,7 74,7 
401-450 35 9,2 9,2 83,9 
451-500 27 7,1 7,1 91,1 
501 a más 34 8,9 8,9 100,0 
Total 380 100,0 100,0  

 

 
Las personas que asisten a realizarse exámenes no siempre pagan lo mismo ya 

que es extenso el campo de pruebas que pueden realizarse. 
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7.3 Descripción de la competencia 

El laboratorio Clínico Ossana tiene aproximadamente 18 años de ofrecer el 

servicio a la población dirigido por la Lic. Ericka Romero originaria de Chinandega, 

este laboratorio se encuentra ubicado en el Centro de Somotillo-Chinandega. Las 

ventajas que tiene sobre el laboratorio es que obtienen la clientela del área urbana 

por su cercanía y también cuenta con su propia clínica Medica la cual le facilita 

clientela al laboratorio.  

 

 

Los precios establecidos a los exámenes no varían con respecto a la competencia 

se mantiene un equilibrio debido a los escases de recursos económicos en la 

población que asiste directamente a realizarse exámenes a continuación se 

presentan los precios de exámenes:  
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CALCIO C$150  

POTASIO C$150  

CREATININA C$70  

TOLERANCIA A LA GLUCOSA C$400  

HEMOGLOBINA GLICOSILADA C$350  

PERFIL LIPIDICO C$300  

PERFIL HEPATICO C$410  

PERFIL RENAL C$900  

PCR (ANÁLISIS DE SANGRE DE 

PROTEÍNA “C”) C$100  

REUMATEST C$100  

ASO (ANTIESTREPTOLISINA “O”) C$100  

RPR, PRUEBA DE REAGINA 
PLASMÁTICA RÁPIDA. 

C$100  

HELICOBACTER PYLORI C$250  

HELYCOBACTER PYLORI (HECES) C$300  

ANTI VIH (1/2/0) C$180  

HEPATITIS A  C$300  

HEPATITIS B C$150  

HEPATITIS C C$150  
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HEMOGRAVINDEX C$80  

UROGRAVINDEX C$70  

SANGRE OCULTA (HECES) C$200  

EXAMEN GENERAL DE ORINA  C$50  

EXAMEN GENERAL HECES C$50  

TW C$30  

EXUDADOS C$150  

BAAR ( BACTERIAS ÁCIDO-
ALCOHOL RESISTENTES ) 

C$80  

P.S.A ANTÍGENO PROSTÁTICO 
ESPECÍFICO 

C$500  

PERFIL TIROIDEO C$900  

CULTIVOS C$160  

TOXO TEST (DETECCION DE 

TOXOPLASMA) C$300  
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7.4 Plan Estratégico de la Empresa 

  

  

Factores Internos 

Fortalezas Debilidades 

• El Laboratorio cuenta con un 

personal con experiencia y reconocido 

en el pueblo dado que el dueño ha 

trabajado por más de 30 años en esa 

área. 

• Existen un excelente ambiente 

laboral ya se que se pone en práctica 

el trabajo en equipo y esto conlleva a 

que se cumpla en tiempo con la 

entrega de resultados. 

• Refiriéndose al mantenimiento 

de equipos o reemplazo del mismo por 

falla total de uno, actualmente en el 

municipio no se cuenta con los 

proveedores que puedan solucionar 

éste problema a lo inmediato por lo 

cual se tendría que dejar de hacer las 

pruebas que se realizaban en tal 

equipo hasta poder contactarse con 

los proveedores y encargados de 

mantenimiento que se encuentran 

ubicados en la capital Managua a 200 

kilómetros de Somotillo.   
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Factores Externos 

Oportunidades Amenazas 

• El municipio donde está ubicado 

solo existe un laboratorio más y un 

hospital y en este no se realizan todos 

los exámenes correspondientes para 

los pacientes, esto facilita a que el 

propietario considere ubicar un nuevo 

laboratorio dentro de la zona y sería de 

mucho beneficio para la población.  

• En el municipio no hay un 

laboratorio donde se realicen pruebas 

bacteriológicas por lo cual el laboratorio 

queda abierto a expandirse y crear 

nuevas tecnologías que serían de muy 

buen beneficio para la población. 

• El laboratorio cuenta con 

facilidad de acceso dado que las 

personas que se realizan exámenes de 

las zonas rurales encuentran fácil llegar 

hasta el, dado que se encuentra a corta 

distancia  de la terminal. 

 

• El Hospital de la Zona empiece a 

realizar gratuitamente todas las pruebas a 

los pacientes.  

• El MINSA que es el ente regulador 

puede requiera normas más estrictas que 

las exigidas anteriormente. La 

organización puede ser obligada a 

implementar nuevos procesos y 

procedimientos que interfieran en el 

avance económico del laboratorio. 
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7.4.1 Misión 

El Laboratorio Clínico Nuestro Rey tienen como misión el contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través del suministro de 

ayudas diagnósticas que satisfacen las exigencias de la medicina moderna, 

proporcionando resultados confiables y oportunos con el más alto desarrollo 

profesional, tecnológico y de servicio. 

 

7.4.2 Visión 

Proyectamos un crecimiento de nuestra empresa, acorde a nuestra importante 

trayectoria y lo que hemos consolidado en años de funcionamiento. Nuestro 

objetivo es constituirnos en el Laboratorio Clínico preferido, reconocido por su 

excelencia en servicio y calidad. 

7.5 Plan Estratégico de Marketing 

7.5.1.1 Descripción producto o servicio  

El Laboratorio Clínico es una herramienta primordial para el área médica, ya que 

por medio de este se diagnostican diferentes patologías y además se realizan 

estudios para establecer el tipo de tratamiento que se debe administrar al 

paciente, al igual que el seguimiento del mismo.  

 

Cada examen de laboratorio clínico debe ser realizado a los pacientes de forma 

individual, guiándose siempre por los parámetros profesionales y éticos. 

Básicamente, el trabajo en el laboratorio clínico se clasifica en tres grandes grupos 

temáticos: 

• Toma de muestras. 

• Análisis de las muestras. 

• Entrega de resultados. 
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En cada uno de estos temas, se requiere de numerosas medidas de atención y 

cuidado, con el fin de minimizar al máximo los errores factibles de ser cometidos 

en la práctica diaria. Se debe enfatizar que el trabajo en el laboratorio clínico, 

como cualquier tipo de trabajo, es realizado por seres humanos y no se está 

exento de cometer equivocaciones. Pero estas equivocaciones pueden ser 

erradicadas de los laboratorios clínicos, si se mantienen eficientes actitudes 

éticas, profesionales y de procedimiento. 

Éste servicio es indispensable, a continuación, se mencionan algunas de las 

razones por las cuales las personas lo utilizan: 

• Descubrir enfermedades en etapas subclínicas 

• Ratificar un diagnostico sospechado clínicamente. 

• Obtener información sobre el pronóstico de una enfermedad. 

• Establecer un diagnóstico basado en una sospecha bien definida. 

• Vigilar un tratamiento o conocer una determinada respuesta terapéutica. 

• Precisar factores de riesgo. 

Los exámenes básicos o rutinas de laboratorio sirven para detectar la función de 

los órganos. A este grupo de pruebas se les describe como paneles o perfiles, 

según el órgano que se seleccione para monitorear, por ejemplo: Perfil renal, perfil 

hepático, perfil lipídico, perfil tiroideo, etc. Otras pruebas especiales van en la 

búsqueda de un diagnóstico, estableciendo un patrón de anomalías, como lo son 

las electroforesis de hemoglobina o proteína, marcadores tumorales, hormonas, 

fertilidad, drogas. El médico al seleccionar las pruebas de laboratorio en sangre, 

heces o líquidos corporales obtiene la información necesaria para conocer el 

estado “químico” del paciente.  



PLAN DE NEGOCIO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO NUESTRO REY EN 

EL PERIODO DE 2017 A 2021 

pág. 39 

7.5.1.2 Logo 

Se decide elaborar el logo a partir principalmente del símbolo de la salud quien a 

su vez tiene su propio significado, Vara de Esculapio. El báculo o vara de 

Asclepios para los griegos o Esculapio para los romanos (�, U+2695) es un 

antiguo símbolo asociado con el dios griego Asclepios y con la curación de 

enfermos mediante medicina. Consiste en una serpiente entrelazada alrededor de 

una vara larga. También se decide ponerle las dos coronas la cuales le hacen 

honor al nombre de laboratorio y especifico a la palabra Rey, los colores fueron 

elegido el blanco por la pureza que significa la salud en su mayor expresión, y el 

color negro en honor a las personas que han fallecido en quirófanos o por 

cualquier motivo, puesto que aún no se ha encontrado la solución a la muerte. 
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7.6 Precio 

El precio de los exámenes que se encuentran establecidos actualmente debido a 

la cantidad de pacientes con escasos recursos que frecuentan el laboratorio y está 

establecido conjuntamente con el precio de la competencia. A continuación, se 

detallan los precios de cada uno de los exámenes que se realizan en la 

Laboratorio 

 
CALCIO C$150  

POTASIO C$150  

CREATININA C$70  

TOLERANCIA A LA GLUCOSA C$400  

HEMOGLOBINA GLICOSILADA C$350  

PERFIL LIPIDICO C$300  

PERFIL HEPATICO C$410  

PERFIL RENAL C$900  

PCR C$100  

REUMATEST C$100  

ASO C$100  

RPR C$100  

HELICOBACTER PYLORI C$250  

HELYCOBACTER PYLORI (HECES) C$300  
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ANTI VIH (1/2/0) C$180  

HEPATITIS A  C$300  

HEPATITIS B C$150  

HEPATITIS C C$150  

HEMOGRAVINDEX C$80  

UROGRAVINDEX C$70  

SANGRE OCULTA (HECES) C$200  

EGO C$50  

EGH C$50  

TW C$30  

EXUDADOS C$150  

BAAR C$80  

P.S.A C$500  

PERFIL TIROIDEO C$900  

CULTIVOS C$160  

TOXO TEST (Cualitativo) C$300  
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7.6.1 Curva de tendencia. Análisis proyección 

Ventas Obtenidas en los años anteriores correspondientes a:  

Años Ventas ( CORDOBAS)   

2016 C$1,650,000 

2015 C$1,502,500 

2014 C$1,420,125 

2013 C$1,390,7542.5 

2012 C$1,200,584.35 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Información  que ha sido brindada por el dueño del laboratorio luego tener los 

registros de costos, gastos e ingresos día con día. 

Estas fueron brindadas directamente por el dueño del Laboratorio quien a su vez 

lleva registros día con día de los pacientes que asisten al laboratorio y los 

exámenes que se realizan. 
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7.6.2 Proyecciones de ventas para los años siguientes  

Años Ventas 
(CORDOBAS) 

2017 C$ 1,735,965.81 

2018 C$ 1,837,023.49 

2019 C$ 1,938,081.17 

2020 C$ 2,039,138.85 

2021 C$ 2,140,196.53 

 

El laboratorio brindó la información acerca de la cantidad de pacientes que asisten 

a diario se atienden un máximo de 30 personas al día esto fue para el año 2016.  

También se proporcionó la cantidad de exámenes que se elaboran 90 para cada 

día, (lunes a sábado), estos variaron con respecto a cada año. En el año no se 

trabajan aproximadamente 61 días, incluye los Domingos de cada semana y los 

feriados Nacionales.  

y	=	101058x	- 2E+08

1500000

1600000

1700000

1800000

1900000

2000000

2100000

2200000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CURVA	DE	TENDENCIA



PLAN DE NEGOCIO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO NUESTRO REY EN 

EL PERIODO DE 2017 A 2021 

pág. 44 

A continuación, se presenta una tabla con la demanda correspondientes para los 

años 2012, 2013, 2014,2015,2016.  

Años Demanda(Personas) 

2012 7,600 

2013 7,904 

2014 7,904 

2015 8,512 

2016 9,120 
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De acuerdo con los datos obtenido en años anteriores se proyectará por medio de 

la ecuación  lineal Y= a+bX. Para los años siguientes correspondientes a:  

Años Demanda(Personas) 

2017 9303 

2018 9668 

2019 10032 

2020 10397 

2021 10762 

 

En la tabla anterior se muestra la demanda anual que tendrá el laboratorio para 

los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, lo que indica que tiene una curva de 

tendencia de crecimiento anual aproximadamente 1% anual. 
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7.7 Plaza 

El laboratorio Clínico ubicado en Somotillo-Chinandega, Carretera a los Pueblos 

Santos de Chinandega se encuentra ubicado en esta zona dado que está cerca 

de una clínica Médicas la cual proporciona pacientes ya que los médicos envían 

a hacerse las pruebas necesarias para determinar el tratamiento que deben 

administrarle y también se encuentra cerca de terminales de buses y las personas 

que viajan de zonas rurales no tienen que recorrer tanto para llegar al lugar.  

 

La velocidad normal de una persona caminando puede estimarse entre 4 y 6 km/h 

(kilómetros por hora), por condiciones que afecten el desplazamiento de una 

persona tamaño promedio se decide hacer los calculo con el menor numero de 

km/h expresado en metros corresponde a  

1km=1000m(metros),1h=60minutos  

V = 4 km/h . 1h / 60 min 

1000m/km=67metros. 



PLAN DE NEGOCIO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO NUESTRO REY EN 

EL PERIODO DE 2017 A 2021 

pág. 47 

Podría caminar de 67 a 100 metros por segundo y la distancia es de 150 metros 

nos indica que no sobrepasaría los 2 minutos para poder moverse de la terminal 

de bus a el laboratorio. 

 

 
La clínica amistad es una de las clínicas más famosas del municipio de Somotillo 

dado que ya tiene más de 15 años de estar ofreciendo el servicio y cuenta con 

profesionales que les dan respuesta a los requerimientos de los clientes, por lo 

tanto, tiene un gran número de pacientes que lo visitan a diario y de estos muchos 

requieren realizarse exámenes de análisis y muchos de ellos asisten al laboratorio 

Clínico Nuestro Rey. 

7.8 Promoción 

Actualmente se hace marketing por medio de la Radio y algunos rótulos que se 

encuentra a las afuera del Laboratorio. La radio llega a todas las zonas rurales del 

Municipio mientras que la televisión no, por eso se prefiere utilizar ese medio. Se 

propone realizar nuevos métodos y políticas médicas que se establecerán para 
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obtener mejores resultados en cuanto a ganancias atrayendo a nuevos clientes. 

ºSe propone lo siguiente: 

• A los clientes que frecuentan a menudo el laboratorio se haga un descuento 

permanente. 

• Al llegar a una cantidad determinada de gasto en el servicio se ofrecerá un 

descuento. 

• Tarjetas de descuento para pacientes recurrentes, para familiares y 

amigos.  

• Folleto de presentación de Características de servicio y tecnología. 

• Contratar a un médico que llegue una vez al mes y el paciente se pueda 

llevar su consulta gratis. 

• Una vez que ya se haya ingresado al cliente a la base de datos se podrá 

hacer servicio a domicilio. 

 

7.8.1.1 Objetivo de la promoción  

Estas promociones se aplicarán con el objetivo de que el paciente se sienta 

motivado no solo con la calidad del servicio, sino que también con los precios de 

los exámenes y los beneficios que obtienen al realizárselo en el Laboratorio 

Nuestro Rey. 

7.9 Estrategia del Negocio  

7.9.1 Ventajas Competitivas  

El laboratorio cuenta con importantes ventajas competitivas, que le permitirán 

tener una mejor posición que la competencia y ayudara a la defensa frente a 

potenciales competidores. Estas ventajas competitivas vienen dadas por la 

capacidad y especialización técnica de los profesionales del laboratorio. 

• Mayor Rapidez, que es un atributo importante en este caso, ya que permite 

que el paciente se sienta cómodo dado que se cuenta con persona que 

viajan a zonas rurales del municipio.  
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• Especificidad, permite que se disminuya la posibilidad de entregar falsos 

positivos o resultados que no generen fiabilidad. 

• Los conocimientos técnicos del especialista del laboratorio y el apoyo de 

un equipo interdisciplinario formado, permitirá entregar un respaldo de 

seriedad y de un amplio conocimiento en cualquiera de las áreas del 

laboratorio. 

 

El objetivo es realizar los esfuerzos necesarios para que el cliente perciba estas 

ventajas y de esta manera, generen un valor agregado para ellos, con los cuales 

tendrán análisis con determinaciones más precisas, en menor tiempo y a un precio 

más conveniente. 

  

7.9.2 Estrategia Genérica  

La estrategia genérica del negocio será la Diferenciación Focalizada; La 

competencia versus Laboratorio Clínico Nuestro Rey, ya que se dirigirá a ciertos 

segmentos de la industria. 

• El laboratorio cuenta con equipos altamente especializados y reconocidos 

a nivel mundial, también se recibe un mantenimiento cada tres meses y 

esto evita que el paciente corra el riesgo de obtener un resultado no 

verídico.  

• Contamos con un equipo experto para la investigación y desarrollo de 

nuevos análisis. 

• Se puede ofrecer un servicio a domicilio gratuito para las personas que por 

alguna incapacidad no pueda asistir hasta las instalaciones esto hace una 

diferencia radical con la competencia dado que ellos no cuentan con éste 

servicio. De igual manera se dé la entrega de resultado a Domicilio para no 

provocar molestia al cliente. 

• El laboratorio también cuenta con servicio en atención a llamada de 

emergencias a cualquier hora del día incluyendo los Domingos.  
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7.9.3 Estrategia de Crecimiento 

Para lograr un crecimiento adecuado a través del tiempo, es de vital importancia 

resaltar los atributos diferenciadores del laboratorio y de los análisis, y que 

permiten satisfacer los requerimientos y necesidades de los clientes. Para lograr 

esto, se plantea la Estrategia de Concentración en el corto plazo, es decir, 

concentrarse en satisfacer las necesidades de ciertos segmentos en los cuales el 

laboratorio mantiene ventajas frente a la competencia. La decisión de concentrase 

en ciertos segmentos viene dada por los recursos con que cuenta el negocio, que 

no permiten atender a todo el mercado. A medida que el negocio vaya creciendo 

y obteniendo más recursos, la estrategia de crecimiento debe ir cambiando, por 

ejemplo, a una estrategia de desarrollo de nuevos mercados.  

 
7.9.4 Estrategia de Posicionamiento  

Un buen posicionamiento es fundamental para lograr la fidelidad de los clientes, 

lo cual debe traducirse en la preferencia por los análisis ofrecidos por el 

laboratorio. Para alcanzar un buen posicionamiento del laboratorio es preciso 

basarse en las ventajas comparativas una de ellas es que cada uno de los equipos 

utilizados cumplen con los estándares establecido por el ente regulador MINSA 

ya que la mayoría de los actuales laboratorios no cumplen con los parámetros 

dados, a éstos equipos se les da un mantenimiento cada tres meses lo que hace 

evitar que los aparatos den resultados no verídicos. “El objetivo es que el 

laboratorio sea percibido como un laboratorio que entrega resultados de calidad, 

así como también brinda un servicio de atención personalizado y discreto. 
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7.10 Conclusión Plan de Mercado. 

Se logró identificar la necesidad de un servicio de laboratorio a través de una 

encuesta enfocada en la evaluación de la satisfacción de los servicios de 

laboratorio presente en la zona urbana y rural de Somotillo. A través de esta se 

determinaron factores importantes tales como la demanda, precio de exámenes 

aproximado por examen, ingresos de los clientes, la frecuencia con la que las 

personas asisten a realizarse exámenes, y otros factores que aportaron al análisis 

de este estudio. La demanda total obtenida se realizó con ayuda de los registros 

que se establecen en el laboratorio y se proyectó para los 5 años siguientes 2017, 

2018,2019,2020,2021. 

Se realizó un análisis de la oferta actual del segmento meta del laboratorio clínico, 

se identificaron estrategias de negocios para captar al mercado meta, estas 

estrategias abarcan desde el producto o servicio, precio, plaza y promoción. Un 

aporte de gran importancia para la empresa y los clientes del laboratorio, es la 

creación de un sistema dinámico, tecnológico para quienes utilizan el servicio 

dado que las personas exigen la calidad en los resultados y la agilidad con la que 

se realicen. 
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VIII. PLAN DE OPERACIONES  
El presente estudio tiene como principal objetivo reflejar el aspecto físico del 

proyecto, lo cual hará posible las mejoras físicas del laboratorio en el cual se debe 

determinar todos los parámetros y requerimientos necesarios para el 

establecimiento. 

Este plan operativo contiene el proceso de servicio que realiza el laboratorio 

clínico, también contiene las fichas técnicas para cada uno de los equipos con los 

cuales se realizan los exámenes clínicos. Se presenta la estructura organizativa 

con la cual se rige dentro del laboratorio clínico. Se creará el diagrama de 

Recorrido y actividades para el laboratorio mediante el uso del método de la Matriz 

SPL, planeación sistemática de la distribución de planta.  
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8.1 Macro Localización  

El laboratorio clínico está ubicado en el Municipio de Somotillo, carretera a los 

pueblos Santos de Chinandega, ésta ha sido su ubicación por más de 8 años que 

ha brindado el servicio a la población. Principalmente el motivo de su ubicación es 

debido a que en el pueblo habita el dueño del laboratorio, y su punto de ubicación 

fue elegido por la cercanía que el laboratorio tiene a los lugares concurridos por 

los clientes. 
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La ciudad de Somotillo se encuentra ubicada en el norte del departamento de 

Chinandega, el laboratorio se ubica carretera a los pueblos Santos de 

Chinandega, cerca del mercado Municipal donde también se encuentra ubicada  

la terminal de autobuses de personas que viajan de las zonas rurales de Somotillo. 
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8.2 Flujograma  

Se presentará el flujograma de servicio al cliente con la metodología ANSI la cual 

es utilizada con el propósito de representar los flujos de información, de la cual se 

adopta ampliamente algunos símbolos para la elaboración del diagrama de flujo 

dentro del trabajo administrativo.  

En el siguiente flujograma se toma en cuenta desde la llegada del paciente hasta 

que este se va con su hoja de resultado de exámenes.  Teniendo como propósito 

representar el proceso el cual se lleva a cabo dentro del laboratorio clínico. 

También se presentará el proceso que implica realizar cuando el laboratorio brinda 

el servicio a domicilio siendo la unas de las únicas variantes que el laboratorista 

tiene que proceder hasta el lugar donde se encuentra el paciente para hacer la 

recolección de muestra debida.  
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8.2.1 Descripción de las actividades del Proceso de Servicio al 
Cliente  

 
Llegada De paciente: los pacientes que asiste al laboratorio clínico Nuestro Rey, 

normalmente suelen llegar entre las 6:30 de la mañana hasta las 10 am, estos 

pasan a recepción ya sea a entregar su orden de exámenes la cual debió ser 

emitida por un médico, o simplemente este llega a preguntar por un determinado 

examen en el cual está interesado en realizarse.  

 

Cliente entrega Orden: el cliente entrega la orden de exámenes que fue emitida 

por médico si es que contase con una. Si se cuenta con la orden el cliente pide se 

le haga una proforma con los precios para decidir que exámenes se va a realizar 

o si no va a realizarse ninguno. 

 

Cliente No entrega Orden: Si el cliente no entrega la orden de exámenes, el 

cliente pide una proforma de precios, así mismo brinda su nombre e identidad para 

que el recepcionista pueda emitirle una con los exámenes que desea realizarse, 

posteriormente se le indicará el costo del servicio. 

 

Entrega de Proforma de Precios: ya sea que el paciente lleve o no lleve orden 

de servicio este puede pedir que se le entregue una proforma de precios con los 

exámenes que desea realizarse, y si cuenta con una orden de igual manera se le 

entrega una proforma con la cual el decidirá si se hará los exámenes. 

 

Cliente decide No realizarse Examen: si el cliente decide no realizarse los 

exámenes ya sé por qué no cuenta con el dinero necesario o este no está en las 

condiciones establecidas para poder realizarse el examen. Entonces el proceso 

llega a su Fin.  
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Cliente decide realizarse examen: si el cliente decide realizarse los exámenes 

este especifica cuáles son para que procedan a la toma de muestra o la 

recolección si es necesario. 

 

Recolección o toma de muestra: el cliente procede al área de toma de muestra, 

ahí hay un especialista que procede a extraerle la sangre necesaria para posterior 

realizar un análisis, la sangre puede extraerle por medio de función venosa o 

función digital.  

 

Elaborar los exámenes: Esta actividad es realizada por los especialistas 

dependiendo al área al que está dirigida la muestra, hematología, química clínica, 

parasitología, uro análisis, serología. 

 

Descripción de los resultados: el especialista elabora los datos que obtuvo 

después de una vez haber realizado el examen en esta parte en donde se 

determina a que enfermedad puede estar expuesta el cliente. 

 

Ingresa datos al sistema: los datos del cliente son ingresados al sistema para 

ser archivados esto con el fin de tener un control de la asistencia de cliente y 

también porque es requerido por los parámetros que rigen al laboratorio clínico. 

 

Almacenamiento de datos del cliente al sistema: los datos son almacenado de 

manera que se encuentre un registro de los exámenes que se ha realizado en el 

laboratorio, y para los clientes que llegan por primera vez se ingresan y obtienen 

un expediente, siempre con el fin de llevar un mejor Orden.   
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Impresión de resultado se le entrega al cliente: los resultados son impresos 

del sistema y se le entregan al cliente, posteriormente el paciente decide si va ir 

con el médico o no. 

 

Fin: Finaliza el proceso de Servicio al Cliente 
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8.2.2 Flujograma de Servicio a Domicilio 
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Llamada de cliente: el cliente llama al teléfono del Laboratorio para pedir 

información sobre un determinado examen. 

 

Recepcionista Contesta la llamada: el recepcionista contesta la llamada y le 

indica al cliente la información que este requiere. 

 

Verifica precio de examen: el recepcionista verifica el precio del examen que le 

indica el cliente durante la llamada. 

 

Cliente decide: el cliente decide si va a realizarse los exámenes, si especifica que 

No, el proceso llega a su fin, y si indica Si el proceso continuo. 

 

Ingresar Datos al sistema: si el cliente decide realizarse los exámenes el 

recepcionista comienza a ingresar sus datos al sistema, y este a su vez indica a 

los encargados, la ubicación y el tipo de examen que se requiere para que este 

proceda a realizárselos. 

 

Se procede a realizar el servicio: la recepcionista indica en el servicio y el precio 

del examen o los exámenes que se va a realizar el paciente. 

 

Recepcionista envía orden: la recepcionista envía la orden de servicio al área 

del laboratorio para que este tome las medidas necesarias para proceder. 

 

Elaboración de examen: el tecnólogo procede a tomar la muestra para después 

realizar los análisis pertinentes. 

 

Envío de datos de examen: el analista envía al recepcionista los datos del 

examen para que este proceda a ingresarlo al sistema. 
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Ingreso de datos: el recepcionista procede a ingresar los datos en el sistema y 

luego hacer el envío de resultado. 

 

Imprime resultado: se imprime la hoja de resultado para posteriormente ser 

enviado al cliente. 

 

Entrega de resultado: recepcionista realiza la entrega de resultado a la persona 

que hará el envío hasta donde el cliente. 

 

Envío de resultado y pago: cuando el resultado es entregado al cliente este 

verifica que todo esté en orden y realiza el pago al servidor. 

 

Fin: el servicio llega a su fin.  
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8.3 Diagrama Jerárquico  

Fuente: Elaborado por el propietario de Laboratorio Clínico 

A partir del Diagrama se elabora las Fichas de puesto para cada persona dentro 

del laboratorio Clínico. 

Recursos Humano Números 

Lic. Bioanalista Clínico 1 

Recepcionista 1 

Contador 1 

Tecnólogo Medico  1 

Auxiliar de Laboratorio 1 

Técnico Laboratorio 1 

Nombre de 
Cargo 

Director del Laboratorio 

Director General

Administracion	

Recepcionista Contador

Laboratorio

Técnologo	
Médico

Auxiliar	de	
Laboratorio

Técnico	de	
Laboratorio
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Dependencia  

Descripción 
General de 
Cargo 

Planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar 
todas las actividades administrativas, asistenciales, del 
Laboratorio de análisis clínicos. 

Descripción 
especifica de 
funciones 

• Autoriza y convoca la ejecución de reuniones técnicas 
administrativas y asistenciales en el Laboratorio.  

•  Supervisa y monitorea la labor de los tecnólogos médicos, 
técnicos de laboratorio, técnicos administrativos y todo el 
personal en general 

•  Autoriza la ejecución de la programación del rol de trabajo, 
vacaciones, y otros del personal del Laboratorio. 

•  Asigna funciones al personal del laboratorio en las áreas: 
administrativa y laboratorio.  

• Analizar la información estadística e indicadores de gestión 
correspondiente laboratorio.  

•  Promover y conducir la capacitación continua y 
especializada.  

• Planear, organizar, conducir, coordinar y controlar los 
procesos del Laboratorio Clínico de acuerdo a las normas y 
dispositivos legales vigentes. 

Responsabilidad 
asignada 

Dirección de Laboratorio Clínico 

Área con que se 
relaciona 

Área Administrativa, área Pre Analítica, Área Analítica . 

Jefatura y/o 
personal a cargo 

Tecnólogo Medico, Técnico de laboratorio, Auxiliar de 

Laboratorio, Administración. 

 

Nombre de Cargo Tecnólogo Médico 
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Dependencia  Analítica  

Descripción 
General de Cargo 

Análisis de Exámenes, Control de Equipos. 

Descripción 
especifica de 
funciones 

• Aprobar y consolidar el Plan Anual de Actividades del 
laboratorio. 

•  Monitorear el avance y cumplimiento de los planes de 
actividades del Laboratorio. 

• Hacer que los servicios apliquen las normas y medidas 
de bioseguridad. 

•  Solicitar el requerimiento de mantenimiento preventivo 
y correctivo de los equipos a su cargo. 

• Supervisar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento. 
• Participar en la implementación, mantenimiento, 

mejoramiento, control y supervisión de un sistema de 
gestión de la calidad en el Laboratorio, en coordinación 
con la Dirección del Laboratorio. 

• Informar diariamente de las actividades realizadas a la 
Dirección del Laboratorio. 

• Procesar los análisis clínicos de las pruebas 
bioquímicas, hematológica e Inmunológicas. 

• Realizar el control de calidad de los insumos y 
reactivos. 

• Participación en la actualización e implementación de 
documentos técnicos normativos cuando sea requerido, 
así como cumplir lo dispuesto.  

• Aplicar las normas y medidas de bioseguridad. 
 

Responsabilidad 
asignada 

Análisis de Exámenes, Control y Supervisión de Puestos. 

Área con que se 
relaciona 

área Pre Analítica, Área Analítica . 

Jefatura y/o 
personal a cargo 
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Nombre de 
Cargo 

Técnico de Laboratorio 

Dependencia  Analítica  

Descripción 
General de 
Cargo 

Toma de Muestra y Procesar Muestras 

Descripción 
especifica de 
funciones 

• Realizar la recepción, registro y transporte de muestras a los 
ambientes de trabajo. 

• Realizar la extracción de muestras de sangre y otros líquidos 
o secreciones, según el protocolo establecido para cada 
prueba. 

• Realizar la preparación de las muestras para el trabajo de 
cada unidad como es la centrifugación, codificación, y 
trasvase. 

• Preparar materiales, soluciones variadas, cultivos y 
productos biológicos para trabajos de laboratorio. 

• Cumplir con los planes de actividades del servicio. 
• Participar en la elaboración, actualización e implementación 

de guías de procedimientos. 
• Aplicar las normas y medidas de bioseguridad. 
•  Recibir y orientar al público sobre las gestiones que deben 

realizar en el servicio a fin de brindar información oportuna y 
pertinente según sea el caso. 

• Brindar las indicaciones y sugerencias para la realización de 
toma de muestra correspondiente. 

• Realizar la recepción, registro y transporte de muestras a los 

ambientes de trabajo. 

• Realizar la extracción de muestras de sangre y otros líquidos 

o secreciones, según el protocolo establecido para cada 

prueba. 
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• Realizar la preparación de las muestras para el trabajo de 

cada unidad como es la centrifugación, codificación, y 

trasvase. 

• Preparar materiales, soluciones variadas, cultivos y 

productos biológicos para trabajos de laboratorio. 

• Cumplir con los planes de actividades del servicio. 

• Participar en la elaboración, actualización e implementación 

de guías de procedimientos. 

• Aplicar las normas y medidas de bioseguridad. 

•  Recibir y orientar al público sobre las gestiones que deben 

realizar en el servicio a fin de brindar información oportuna y 

pertinente según sea el caso. 

• Brindar las indicaciones y sugerencias para la realización de 

toma de muestra correspondiente. 

• Velar por el mantenimiento y conservación de los materiales, 

equipos y mobiliario necesarios para un óptimo desempeño 

de sus labores. 

 

Responsabilidad 
asignada 

Tomas de Muestra y orden del área. 

Área con que se 
relaciona 

área Pre Analítica, Área Analítica . 

Jefatura y/o 
personal a cargo 

 

 

Nombre de 
Cargo 

Auxiliar de Laboratorio 



PLAN DE NEGOCIO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO NUESTRO REY EN 

EL PERIODO DE 2017 A 2021 

pág. 70 

Dependencia Área analítica  

Descripción 
General de 
Cargo 

Orden Y limpieza de laboratorio Clínico.  

Descripción 
especifica de 
funciones 

• Aseo general de las dependencias del laboratorio 
• Limpieza de equipos 
• Colaborar en la recepción, almacenamiento y distribución de 

insumos. 
• Mantener el material de ropería, lavandería y esterilización, 

en condiciones para el uso. 
• Operar destilador 
• Descongelar refrigeradores 
• Descontaminar y lavar materiales. 
• Retirar basura de las secciones. 
• Preparar y manipular el material de vidrio y polipropileno 

usado en el laboratorio. 

Responsabilidad 
asignada 

Realizar aseo, transporte de muestras y pedidos de exámenes, 

preparación de materiales 

Área con que se 
relaciona 

Área Administrativa, área Pre Analítica, Área Analítica . 

Jefatura y/o 
personal a cargo 

 

 

Nombre de Cargo Recepcionista 

Dependencia Área Administrativa 
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Descripción General 
de Cargo 

Recepción de Orden de Examen. 

Descripción 
especifica de 
funciones 

Opera una central telefónica pequeña, haciendo y 
recibiendo llamadas telefónicas, conectando las mismas 
con las diferentes extensiones. Atiende al público que 
solicita información dándole la orientación requerida. 
Anota en libros de control diario las llamadas efectuadas y 
recibidas por el personal y el tiempo empleado. 
• Copia, transcribe y entrega los resultados de los 

exámenes de laboratorio. 
• Mantiene el control de llamadas locales y a larga 

distancia mediante registro de número de llamadas y 
tiempo empleado. 

• Recibe la correspondencia y mensajes dirigidos a la 
unidad. 

• Anota los mensajes dirigidos a las diferentes personas y 
secciones de la unidad. 

• Entrega la correspondencia recibida a las diferentes 
personas y secciones, así como también los mensajes 
recibidos. 

• Cumple con las normas y procedimientos en materia de 
seguridad integral, establecidos por la organización. 

• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando 
cualquier anomalía. 

• Elabora informes periódicos de las actividades 
realizadas. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando 

cualquier anomalía. 
• Elaboración de la proforma de precio para los clientes 
• Recibe pago y almacena en la caja. 
• Prepara facturas. 
• Proporciona información a la gente. 
• Realiza pedidos de suministros y material de oficina. 
• Recibe a los pacientes y a otros tipos de visitantes. 
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• Se asegura de que las historias clínicas de los pacientes 
se hallan disponibles. 

 

Responsabilidad 
asignada 

Recepción y atención a nuestros pacientes, Manejo de Caja, 

Registro de Información en el sistema. 

Área con que se 
relaciona 

Área Administrativa 

Jefatura y/o personal 
a cargo 

 

 

Nombre de 
Cargo 

Contador 

Dependencia Área Administrativa 

Descripción 
General de 
Cargo 

Se encarga de la revisión de todos los movimientos contables, así 
como la presentación a la gerencia de los estados financieros 
mensuales. Es un cargo controlador debido a que por intermedio 
de él se realizan todas las actividades normales, debido 
principalmente a que siendo una empresa concesionaria de un 
órgano de gobierno local debe de contribuir con un sentido objetivo 
en buen manejo de los recursos del laboratorio. 

Descripción 
especifica de 
funciones 

Revisión de los movimientos contables. 

• Elaboración de informes contables. 

• Supervisar y controlar todas las operaciones contables. 

• Supervisa el registro diario de operaciones en libros 
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• Supervisa el ingreso por ventas diariamente. 

• Verificación del cálculo de impuestos. 

Responsabilidad 
asignada 

Llevar la contabilidad y registro del Laboratorio 

 

Área con que se 
relaciona 

Área Administrativa 

Jefatura y/o 
personal a cargo 

 

 

8.4 Equipos de trabajo 

Durante esta fase se presentarán los equipos con los que se realiza el servicio de 

laboratorio, las fichas técnicas fueron proporcionadas por el Dueño del laboratorio 

ya que se cuenta con catálogos que los proveedores brindan a los laboratorios 

para hacer más fácil la elección de los productos. Ver Anexo 8 

  



PLAN DE NEGOCIO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO NUESTRO REY EN 

EL PERIODO DE 2017 A 2021 

pág. 74 

 Microscopio binocular eléctrico 
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3 Analizador de química 

 

ANALIZADOR DE QUIMICA CLÍNICA 

Características Generales 

Pantalla LCD a color, menús en español. 
 
Dos modos de prueba: longitud de onda 
simple y longitud de onda doble. 
 
Los métodos de prueba disponibles son los 
siguientes: 
Punto Final con o sin blanco de reactivo o 
de muestra, Dos Puntos, Cinético, Doble 
Longitud de Onda, Absorbancia, Curva 
Multi-calibración lineal o no lineal. 
 
Puede llevar a cabo pruebas en muestras de 
suero, plasma, orina, etc. 
 
Sistema abierto a cualquier marca de 

Impresora térmica integrada. 

Especificaciones Técnicas 

Aplicaciones del equipo 
Para pruebas clínicas de sangre humana y para 
todo tipo de prueba de criterio bioquímico en 

general de otros fluidos corporales. 

Principio de Lectura 
 Espectrofotometría. 
Modos de Lectura 
Método de Punto Final: con o sin blanco de 
reactivo o de muestra. 
• Método de Dos Puntos (Tiempo Fijo). 
• Método Cinético (Cinéticas). 
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• Doble Longitud de Onda (Bicromático). 
• Absorbancia. 
• Curva Multi-calibración: lineal o no lineal. 

Dimensiones y Requerimiento eléctrico 

	
AC	110/250	V	±10%,	50/60	Hz	±1	Hz.	

Dimensiones	
	Alto:	140mm.	
Ancho:	330mm.	
Profundidad:	450mm.	

PESO	10kg 

 

2 Centrífuga para micro hematocrito 
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1Contador de mano  
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 Contador de células  
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Esterilizador 
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Computadora 

 

DELL Latitude 3470 2.3GHz i5-6200U 14&quot; 1366 x 768Pixeles Negro ordenadores 

portátiles (N004L347014EMEA) DELL Latitude 3470 2.3GHz i5-6200U 14" 1366 x 

768Pixeles Negro  

Marca: DELL 

Nombre del producto: 3470 

Código del producto: N004L347014EMEA 

Categoría : ordenadores portátiles 

Calidad de la ficha técnica: creada/estandarizada por icecat 

En el mercado desde: 18 ene 2016 

Información modificada el: 28 ene 2017 19:04:12 

Descripción corta DELL Latitude 3470 2.3GHz i5-6200U 14" 1366 x 768Pixeles Negro: 

Intel Core i5-6200U (3M Cache, 2.3 GHz), 8GB DDR3L 1600MHz, 128GB SSD, 35.56 cm (14 

") LED HD 1366 x 768, Gigabit LAN, WLAN, Bluetooth, WebCam, Windows 7 Professional 64-

bit / Windows 10 
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Descripción comercial DELL Latitude 3470 2.3GHz i5-6200U 14" 1366 x 768Pixeles Negro: 

Rendimiento en el que puede confiar 

Profesionales de pequeñas empresas y negocios en expansión que quieran un portátil seguro, 

fácil de gestionar y fiable con un sólido rendimiento enfocado a la productividad diaria. 

Imágenes de gran riqueza: recree la vista en una pantalla anti reflectante de alta definición o 

Full HD de 14" o en una pantalla táctil de alta definición opcional. Para disfrutar de una 

experiencia visual de mayor calidad, elija la tarjeta gráfica independiente opcional de 2 GB. 

 

Descripción corta, sumario DELL Latitudes 3470 2.3GHz i5-6200U 14" 1366 x 768Pixeles 

Negro: DELL Latitudes 3470, Portátil, Negro, Concha, Small Business, i5-6200U, Intel Core 

i5-6xxx 

 

1Impresora 
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5 PIPETAS AUTOMATICAS 
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1 Agitador tubos  
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Refrigerador 
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8.5 Marco Legal 

8.5.1 Laboratorio de Análisis Clínico 

(Asamblea Nacional de la República de Nicaragua., 2003) Es lugar climatizado 

principalmente el área de análisis. Si el laboratorio forma parte de un inmueble 

mayor o existen otros servicios, se requiere de un circuito eléctrico independiente 

y exclusivo. La instalación eléctrica se realiza tomando en cuenta la corriente 

máxima que demanden los equipos del laboratorio cuando estén funcionando al 

mismo tiempo, de lo cual dependen los calibres del cableado y la capacidad de 

los sistemas de protección contra corto circuito; contactos eléctricamente 

polarizados en número suficiente y distribuido adecuadamente para los equipos 

que lo necesitan, no debe utilizarse extensiones eléctricas. Como mínimo el 20% 

de las instalaciones, priorizando refrigeradoras, estufas donde se procesen 

cultivos, está conectado al sistema de energía alterna para casos de emergencia. 

Se realizan las pruebas diagnósticas, dispone de mobiliario, equipo y accesorios 

especificados en el formato de estándares.  

8.5.2 Proveedores Privados de Servicios de Salud LEY 423 

Artículo 79.- Son establecimientos proveedores privados de servicios de salud, los 

que pertenecen a personas naturales o jurídicas con o sin fines de lucro, 

debidamente autorizados o inscritos en el MINSA, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el orden comercial, que proveen servicios de salud a 

los usuarios, afiliados a cualquiera de los regímenes que contempla la Ley. 

Artículo 80.- Los establecimientos proveedores de servicios de salud de carácter 

privado tienen las obligaciones siguientes: 

1. Acatar toda disposición establecida por el MINSA, en caso de emergencia 

sanitaria. 

2. Apoyar las acciones de salud dirigida a los procesos de prevención de las 

enfermedades priorizadas por el MINSA. 
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3. Atender al usuario que manifieste una condición médica de emergencia, de 

acuerdo a lo definido en el capítulo XI del Título X del presente Reglamento. 

4. Cumplir con los manuales correspondientes. 

5. Cumplir con los estándares de calidad. 

6. Organizar e implementar planes de educación continua de recursos humanos 

en salud. 

7. Proveer servicios de salud respetando la autodeterminación del usuario, el 

cumpliendo al consentimiento informado y escrito, procurando el beneficio del 

usuario, cumpliendo los procedimientos científicos y técnicos de forma oportuna. 

8. Reportar de forma oportuna los casos de enfermedades de notificación 

obligatoria controladas por el MINSA. 

9. Sujetarse a los principios de la ética profesional. 

De la Habilitación a los Establecimientos de Salud 

Artículo 125.- La habilitación es un proceso de evaluación único por medio del 

cual, el MINSA, autoriza el funcionamiento de un establecimiento de salud para 

iniciar o continuar operaciones, una vez cumplidos los requerimientos 

establecidos en los estándares y demás requisitos exigidos. 

Artículo 126.- Los representantes o propietarios de los establecimientos 

proveedores de servicios de salud, deberán solicitar la habilitación por escrito, al 

MINSA, describiendo, al menos, el tipo de establecimiento, ubicación y los 

servicios que pretende ofrecer. 

Artículo 127.- La solicitud de habilitación deberá ser acompañada por: 

1) Cartera de servicios a ofrecer. 

 

2) Anteproyecto y planos respectivos para su debida revisión técnica, las cuales 

deberán contener: 

2.1 Planta de conjunto. 
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2.2 Planta arquitectónica. 

 

2.3 Planos estructurales con memoria de cálculo. 

 

2.4 Plano de sistema eléctrico aprobado por la Dirección General de Bomberos. 

 

2.5 Plano de sistema de instalación hidro - sanitaria con memoria de diseño. 

3) Dotación prevista de equipos. 

4) Documento de constitución, debidamente inscrito, en los casos que 

corresponda. 

5) Poder General del representante del establecimiento de salud, si es el caso. 

6) Constancia respectiva de la Alcaldía, actualizada. 

7) Número de RUC. 

8) Constancia emitida por la Dirección General de Ingreso (DGI) de que está 

inscrito en el Registro de Contribuyentes. 

9) Fotocopia de Título y Registro Sanitario emitido por el MINSA, de médicos, 

enfermeras y personal técnico. 

10) Toda aquella información adicional que le sea requerida por el MINSA para 

efectos de la habilitación.  
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8.5.3 Matriz SLP 

 

Tabla 1. Valoración de las proximidades. 

Tabla 1. Valoración de 
las proximidades. Tipo 

de relación  

Definición  

A  Absolutamente necesaria  

E  Especialmente necesaria  

I  Importante  

O  Ordinaria  

U  Sin importancia  

X  No deseable  
 
Las Áreas que se encuentran dentro del laboratorio son las siguiente se pretende 

realizar el análisis del método SPL, con el objetivo de que se pueda apreciar 

claramente los movimientos que el personal que brinda el servicio hace dentro de 

toda la planta, también se da a conocer como se debe organizar el laboratorio en 

relación a las actividades que se realizan. Esto se elaborará a partir del plano que 

fue realizado para el laboratorio, 
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7. BODEGA

6. SERVICIO SANITARIO

1. RECEPCIÓN

2. SALA DE ESPERA

3. TOMA DE MUESTRA

4. ANALISIS CLÍNICO

5. LAVANDERÍA

I
U

O

X
U

U

U
X

X

U

U

U
X

U

O

U
U

OO
U

U

 

El plano del laboratorio se ha creado basado en Reglamento de la Ley general de 

salud” (MINISTERIO DE SALUD, 2011), en el cual se prohíbe que los pacientes 

se expongan dentro del área de análisis de las pruebas. En el diagrama se 

específica que la sala de espera y las áreas de análisis, lavandería no puede estar 

cercas. El área de análisis está comprendida por Química Clínica, Hematología 

(montaje y observación), Serología, Parasitología, Uro análisis. El Diagrama de 

recorrido esta únicamente dirigido al proceso de Servicio por eso no se detallan el 

ciclo de actividades dentro del área analítica. 
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8.5.4 Diagrama de Recorrido 

 
 
Recepción con respecto a las demás salas únicamente es importante que se 

encuentre cerca de la sala de espera ya que es el lugar donde los clientes llegan 

desde que entran al laboratorio y por eso se ubica en la entrada. 

 

Sala de espera este es necesario que se encuentre cerca de recepción ya que 

es donde recibe toda la información sobre los exámenes y las orientaciones 

pertinentes al momento de realizarse la toma de muestra, está prohibido que los 

pacientes estén en contacto con el área de análisis dado que representa un 

peligro. 
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Toma de muestra esta área no tiene relevancia con respecto al resto, pero si es 

donde se ubican los materiales que se encuentran en bodega por lo tanto se 

puede decir que es de tipo ordinario que estén cerca. 

 

Análisis Clínico este solo puede estar las personas que andan debidamente 

protegida con guantes y gabacha por lo cual no puede correrse riesgo de que los 

pacientes tenga acceso fácil de entrada al lugar, pero es de tipo ordinario para la 

bodega porque de ahí se recolectan algunos materiales no todos para realizar el 

proceso. 

 

Lavandería esta área no se puede localizar dentro del análisis, aunque se tenga 

que recurrir hasta esta cuando hay que hacer algunos tipos de exámenes por eso 

se ubica como tipo sin importancia con respecto a las salas de análisis, no es 

prohibido, pero se localiza por higiene y se separa por una pared. Al contrario de 

con la sala de espera que definitivamente no puede encontrarse cerca de éstos. 

 

Servicio Sanitario es de tipo ordinario tanto para lavandería y análisis clínico 

dado que ambas áreas tienen una relación y no es prohibido que se encuentre a 

la par de acuerdo a la Normativas de Salud y por lo tanto se encuentra separadas 

por medio de paredes. 

 

Bodega la bodega es de tipo ordinaria para la sala de análisis clínico y recepción 

ya que al menos una vez al día las personas de esa área llegan hasta ahí lo cual 

suele suceder en horas temprana de la mañana para preparar los materiales, de 

ahí el resto del día ya no regresa a esa área. Para las demás áreas es de tipo sin 

importancia. 
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8.6 Conclusión Fase Operativa 

Durante este plan se realizó la implementación del  Marco Legal de acuerdo con 

la Ley 423 de Salud y su Normativa, también se elaboraron las fichas de puesto 

para cada trabajador con el objetivo de identificar las actividades que realiza 

dentro del laboratorio clínico y el rol que toman en el proceso de servicio, se realizó 

el flujograma de servicio en el cual se puede apreciar cada una de las actividades 

que se realizan para el servicio de laboratorio, se especificaron las fichas técnica 

para cada uno de los equipos que se utilizan en el laboratorio y por último se 

encuentra reflejado el Diagrama de actividades y recorrido dentro del laboratorio 

el cual se elaboró a partir de la observación del plano arquitectónico del laboratorio 

y de acuerdo a las necesidades de las personas que realizan el recorrido dentro 

del laboratorio. 



PLAN DE NEGOCIO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO NUESTRO REY EN 

EL PERIODO DE 2017 A 2021 

pág. 97 

IX. PLAN FINANCIERO 
Durante este plan se logrará crear el Plan Financiero del laboratorio Clínico 

Nuestro Rey, se especificarán los costos en ingresos que se esperan obtener en 

los años 2017,2018,2019,2020 con el objetivo de determinar si la inversión 

realizada es rentable.  

En este plan detallan las proyecciones de las ventas, así como de los costos y las 

depreciaciones e inversiones fijas. Se elaborará el Plan con y sin Financiamiento. 

Mediante la aplicación de métodos como VPN (Valor Presente Neto), TIR (Tasa 

Interna de Retorno), IR (Índice de Rentabilidad), RBC (Relación Costo-Beneficio) 

se determinará la Rentabilidad de proyecto lo cual es el objetivo de éste Plan. 

El estado de Resultado será elaborado con y sin Financiamiento para apreciar de 

manera más detallada y con veracidad el resultado del proyecto. 
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1.1. Inversión 

1.1.1. Inversión Fija 

Dentro de la inversión fija solo se cuenta con el terreno y la infraestructura de la 

clínica, las cuales se efectuaron durante el año 2016.  

El terreno tiene una superficie de 46.29 m2, a un costo por metros cuadrados C$ 

11, 017.498, dando como resultado C$ 510,000.00. 

La infraestructura tiene un monto total de C$ 750,000.00, este dato fue obtenido 

ya que la empresa ya está en funcionamiento y tiene un monto ya establecido por 

quien lo edifico. 

Descripción	 Monto	
Terreno	 C$	510,000.00	

Infraestructura	 C$	750,000.00	
Inversión	Fija	 C$	1,260,000.00	

 

1.1.2. Ingresos 

Los ingresos fueron obtenidos a través del estudio de mercado en el cual se 

determinó la demanda y con respecto a ello se proyectó para los años siguientes: 

Años Ventas (CORDOBAS) 

2017 C$ 1,735,965.81 
2018 C$ 1,837,023.49 
2019 C$ 1,938,081.17 
2020 C$ 2,039,138.85 
2021 C$ 2,140,196.53 
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1.1.3. Tabla de Depreciación  

En esta tabla de presenta los activos con la cuenta el laboratorio para brindar el 

servicio donde se especifica claramente cómo se deprecian cada año por el 

método de la Línea Recta, los costos fueron brindados por el propietario del 

laboratorio clínico. 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2021

Vlibro ACTIVOS	FIJOS Costo	del	activo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VL
21000 Microscopio C$42,000.00 C$4,200.00 C$4,200.00 C$4,200.00 C$4,200.00 C$4,200.00 C$4,200.00 C$4,200.00 C$4,200.00 C$4,200.00 C$4,200.00 C$0.00
40800 Microscopio C$51,000.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$5,100.00 C$5,100.00 C$5,100.00 C$5,100.00 C$5,100.00 C$5,100.00 C$5,100.00 C$15,300.00
45000 Analizador	de	Quimica C$90,000.00 C$9,000.00 C$9,000.00 C$9,000.00 C$9,000.00 C$9,000.00 C$9,000.00 C$9,000.00 C$9,000.00 C$9,000.00 C$9,000.00 C$0.00
72000 Analizador	de	Quimica C$90,000.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$9,000.00 C$9,000.00 C$9,000.00 C$9,000.00 C$9,000.00 C$9,000.00 C$9,000.00 C$27,000.00
54900 Analizador	de	Quimica C$91,500.00 C$0.00 C$9,150.00 C$9,150.00 C$9,150.00 C$9,150.00 C$9,150.00 C$9,150.00 C$9,150.00 C$9,150.00 C$9,150.00 C$9,150.00
21600 Centrifuga	 C$27,000.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$2,700.00 C$2,700.00 C$2,700.00 C$2,700.00 C$2,700.00 C$2,700.00 C$2,700.00 C$8,100.00
24000 Micro	Centrifuga C$30,000.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$3,000.00 C$3,000.00 C$3,000.00 C$3,000.00 C$3,000.00 C$3,000.00 C$3,000.00 C$9,000.00
720 Contador	de	Mano C$900.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$90.00 C$90.00 C$90.00 C$90.00 C$90.00 C$90.00 C$90.00 C$270.00
5400 Agitador	de	Tubos C$9,000.00 C$0.00 C$900.00 C$900.00 C$900.00 C$900.00 C$900.00 C$900.00 C$900.00 C$900.00 C$900.00 C$900.00
9000 Rotador	serológico C$15,000.00 C$0.00 C$1,500.00 C$1,500.00 C$1,500.00 C$1,500.00 C$1,500.00 C$1,500.00 C$1,500.00 C$1,500.00 C$1,500.00 C$1,500.00
14400 Esterilizador C$24,000.00 C$0.00 C$2,400.00 C$2,400.00 C$2,400.00 C$2,400.00 C$2,400.00 C$2,400.00 C$2,400.00 C$2,400.00 C$2,400.00 C$2,400.00
10800 Computadora C$18,000.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$3,600.00 C$3,600.00 C$3,600.00 C$3,600.00 C$3,600.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00
7200 Impresora C$9,000.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$900.00 C$900.00 C$900.00 C$900.00 C$900.00 C$900.00 C$900.00 C$2,700.00
6000 Refrigeradora C$12,000.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$0.00
400 Abanico C$500.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$50.00 C$50.00 C$50.00 C$50.00 C$50.00 C$50.00 C$50.00 C$150.00

21633.26 Aire C$22,000.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$2,200.00 C$2,200.00 C$2,200.00 C$2,200.00 C$2,200.00 C$11,000.00
3500 Sillas C$7,000.00 C$700.00 C$700.00 C$700.00 C$700.00 C$700.00 C$700.00 C$700.00 C$700.00 C$700.00 C$700.00 C$0.00
6000 mesas C$12,000.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$1,200.00 C$0.00
27000 moto C$54,000.00 C$5,400.00 C$5,400.00 C$5,400.00 C$5,400.00 C$5,400.00 C$5,400.00 C$5,400.00 C$5,400.00 C$5,400.00 C$5,400.00 C$0.00

Edificio C$750,000.00 C$75,000.00 C$75,000.00 C$75,000.00 C$75,000.00 C$75,000.00 C$75,000.00 C$300,000.00
Total C$1,354,900.00 C$21,700.00 C$35,650.00 C$35,650.00 C$60,090.00 C$135,090.00 C$137,290.00 C$137,290.00 C$137,290.00 C$133,690.00 C$133,690.00 C$387,470.00

 

Se verifica que los activos para un laboratorio tienen una vida útil de 10 años sin 

contar con la computadora que solo tiene una vida útil de 5 años, no todos los 

activos han sido comprados el mismo año eso se muestra en la tabla de 

Depreciación. (Servicios de impuestos Internos, 2003). Ver anexo 6 
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1.1.4. Clasificación de costo 

En ésta tabla se presenta los costos en los que se ha incurrido durante el año 

2016 éstos no varían con respecto a otros años dado que el servicio se brinda de 

la misma manera y se incurre en los mismos costos pero sí varían en el monto 

dado que la inflación en Nicaragua se mantiene entre el 6% y 7% de acuerdo con 

lo decreto por el Banco Central de Nicaragua. (Banco Central de Nicaragua, 2016) 

Columna1 Costos	 COSTOS	VARIABLES	 CIF Fijos	Directos
ALCALDIA 3,600.00C$										 3,600.00C$					
DGI 6,000.00C$										 6,000.00C$					
INATEC 960.00C$													 960.00C$								
INSS 11,400.00C$								 11,400.00C$			
MATRICULA 400.00C$													 400.00C$								
publicidad 26,800.00C$								 26,800.00C$			
Agua 3,000.00C$										 3,000.00C$																		
Energía 2,160.00C$										 2,160.00C$																		
Limpieza 11,500.00C$								 11,500.00C$			
Materiales	Y	Reactivos 157,600.00C$						 157,600.00C$														
MOD 245,000.00C$						 245,000.00C$	
MOI 367,000.00C$						 367,000.00C$				
Mtto	Equipos 110,000.00C$						 110,000.00C$				
PAGO	DE	BASURA 360.00C$													 360.00C$								
Papelería 21,600.00C$								 21,600.00C$																
telefono 8,800.00C$										 8,800.00C$					
tinta	impresora 2,000.00C$										 2,000.00C$																		
Transporte 38,400.00C$								 38,400.00C$						

967,420.00C$						 4,160.00C$																		 54,460.00C$			 405,400.00C$				

 

1.1.4.1. Diferidos 

En laboratorio cuenta con gastos que realiza para mantener anualmente 

funcionando de lo que obtiene un aval cuando realiza el pago por lo tanto este tipo 

de gastos se clasifican como diferidos, se amortizan durante tres años. 

Diferidos
3,600.00C$																											
6,000.00C$																											
960.00C$																														

26,800.00C$																									
400.00C$																														

37,760.00C$																									  
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Amortización
12,586.67C$						
12,586.67C$						
12,586.67C$						
37,760.00C$						  

1.2. Proyección de Costos  

En la siguiente tabla se mostrará los costos con una inflación del 7% para los años 

2017 a 2021. (En córdobas C$) 

Años Inflación	7%
2017 1,035,139.40C$										
2018 1,107,599.16C$										
2019 1,185,131.10C$										
2020 1,268,090.28C$										
2021 1,356,856.60C$										  

1.3. Ingresos 

Éstos ingresos fueron proyectados a partir de que el dueño del Negocio brindará 

los ingresos de 5 años anteriores 2012 a 2016, y se obtuvo lo siguiente: 

Años	 Ventas	(CORDOBAS)	
2017	 	C$1,735,965.81		
2018	 	C$1,837,023.49		
2019	 	C$1,938,081.17		
2020	 	C$2,039,138.85		
2021	 	C$2,140,196.53		

1.4. Estado de Resultado sin financiamiento 

Una vez que se obtienen los ingresos los cuales fueron proyectados para los años 

2017 a 2021 también se organizaron los costos en los que incurre el laboratorio 

clínico y se efectuaron las depreciaciones de activos fijos y se pudo determinar la 

inversión que se realizó para el laboratorio se procede a realizar el estado de 
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resultado lo cual regirá al proyecto a la decisión de si el proyecto de inversión que 

se ha realizado en el laboratorio ha sido rentable. 

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos 1,735,965.81C$                1,837,023.49C$                1,938,081.17C$     2,039,138.85C$       2,140,196.53C$                      
Costos 1,035,139.40C$               1,107,599.16C$                1,185,131.10C$     1,268,090.28C$       1,356,856.60C$                      

Amortización 12,586.67C$                     12,586.67C$                     12,586.67C$           -C$                       -C$                                      
Depreciación 137,290.00C$                   137,290.00C$                   137,290.00C$        133,690.00C$          133,690.00C$                         
Uti.antes IR 550,949.74C$                  579,547.67C$                   603,073.40C$        637,358.57C$          649,649.93C$                         

IR 165,284.92C$                   173,864.30C$                   180,922.02C$        191,207.57C$          194,894.98C$                         
Uti.Desp.IR 385,664.82C$                  405,683.37C$                   422,151.38C$        446,151.00C$          454,754.95C$                         

Amortización 12,586.67C$                     12,586.67C$                     12,586.67C$           -C$                       -C$                                      
Depreciación 137,290.00C$                   137,290.00C$                   137,290.00C$        133,690.00C$          133,690.00C$                         

VS 897,470.00C$                         
FNE -C$1,260,000.00 535,541.49C$                  555,560.03C$                   572,028.05C$        579,841.00C$          1,485,914.95C$                      

 

Éste estado de resultado es elaborado sin financiamiento donde el dueño incurre 

en los costos totales de la inversión compra de terreno y edificio. 

La TMAR que se establece está en dependencia a la Inflación en el país más el 

riesgo que enfrenta el inversionista, en el caso del laboratorio se ha elaborado un 

estudio de mercado previamente lo cual indica que la demanda del laboratorio no 

está expuesta a grandes fluctuaciones  (Baca Urbina, 2007) (págs. 87,88) sin 

embargo también influye la tasa de interés para un inversionista en el país. Ver 

Anexo 7. Y  Se deja a criterio del inversionista y en éste caso se ha decidido que 

la  TMAR= Inflación(7%)+Riesgo del inversionista (15%)= 22%.  
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1.4.1. Indicadores de Rentabilidad 

Una vez que se han determinado los flujos netos de efectivo se procede a realizar 

el VPN, TIR, PR, éstos factores determinaran la rentabilidad del proyecto. 

Primero se determina el Valor Actual Neto (VAN) para posteriormente determinar 

Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Plazo de 

Recuperación(PR). 

INV.	INICIAL	 C$1,260,000.00	
TMA	 22%	
TIR	 41.68366%	
VPN	 C$678,775.24	
IR	 1.538710507	

 

Como se logró determinar los factores los cuales indican que el proyecto es 

rentable dado que el VPN >II (inversión Inicial) lo que también se logra verificar es 

que la tasa Interna es mayor a la TMAR lo que también indica que el proyecto es 

ligeramente rentable dado que esto nos indica que la rentabilidad del proyecto es  

mayor a la esperada. (Baca Urbina, págs. 92,94)  

1.4.2. Plazo de Recuperación 

Como se observa en la tabla la inversión es el en el año 2016 que es llamado año 

“0” para el proyecto los flujos obtenido en los próximos cinco años se trasladan al 

presente el cual es el año 0 o 2016, Luego se verifica hasta donde deja de ser 

negativo él VA (Valor actual en el tiempo), lo que significa que ya se obtiene 

ganancia y se recupera la inversión después de haber realizado los cálculos 

correspondientes se concluye que la inversión se recuperará en enero y 15 días, 

año 2019. 

AÑO	 VA	 Acumulado	 Datos	
2016	 -C$630.000,00	 -C$630.000,00	 P.	Recuperación	
2017	 C$286.187,21	 -C$343.812,79	 2	
2018	 C$250.934,28	 -C$92.878,51	 C$	92.878,51		
2019	 C$217.092,21	 C$124.213,70	 C$	124.213,70		
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2020	 C$182.845,81	 C$307.059,51	 2,747731611	
2021	 C$537.980,11	 C$845.039,61	 2018,agosto	,10	
VPN	 C$845.039,61	 	 	

 

1.4.3. Relación Beneficio-Costo sin Financiamiento 

Se procede hacer el cálculo para la relación Beneficio-Costo, para esto se toman 

en cuenta los Ingreso de los años de evaluación para el proyecto, de igual manera 

se toman los costos operativos, la inversión que es un desembolso para el 

inversionista 

AÑOS	 INGRESOS	 COSTOS		 INVERSIÓN	 TMAR	
2017	 C$	1.735.965,81		 C$1.035.139,40	 C$	1.260.000,00		 22%	
2018	 C$	1.837.023,49		 C$1.107.599,16	 	 	

2019	 C$	1.938.081,17		 C$1.185.131,10	 	 	

2020	 C$	2.039.138,85		 C$1.268.090,28	 	 	

2021	 C$	2.140.196,53		 C$1.356.856,60	 	 	

 

Calculo Valor
VPN(Ingresos) 5,436,800.99C$																
II(Inv.	Inicial) 1,260,000.00C$															
VPN(Costos) 3,488,434.20C$															
VPN(Costos	+II) 4,748,434.20C$															
RBC 1.14C$																														  

Se realiza los cálculos de VPN para costos y para ingresos para ingresos y con 

esto lograr determinar la relación costo beneficio como se indica en (Baca Urbina, 

pág. 333), el RBC es mayor que uno lo que indica que el 14% se obtiene es 

ganancia ya que se ha recuperado la inversión al momento de que el RBC llega a 

ser 1. 

 

1.5. Estado de Resultado con Financiamiento 

Se consultó la tasa de interés al Banco Lafise para inversiones se indicó que es 

de 15% para un plazo de 5 años los cuales corresponden a los años 2017 a 2021, 
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donde los pagos se hacen mediante anualidades iguales o sobre saldos insolutos. 

Se presenta la tabla de pago en la que se indica el interés que el inversionista 

tiene que pagar por el presta realizado, el cual fue el 50% del total de la inversión 

requerida esto indica que es C$ 630,000. 

Columna1	 Columna2	 Saldo	Inicial	 Interés	 pago	a	principal	 Anualidades	 Saldo	Final	
1	 	 C$	630.000,00		 C$	94.500,00		 C$	93.438,80		 C$187.938,80	 C$	536.561,20		
2	 	 C$	536.561,20		 C$	80.484,18		 C$	107.454,62		 C$187.938,80	 C$	429.106,58		
3	 	 C$	429.106,58		 C$	64.365,99		 C$	123.572,81		 C$187.938,80	 C$	305.533,77		
4	 	 C$	305.533,77		 C$	45.830,07		 C$	142.108,73		 C$187.938,80	 C$	163.425,04		
5	 	 C$	163.425,04		 C$	24.513,76		 C$	163.425,04		 C$187.938,80	 -C$	0,00		

1.5.1. Calculo TMAR mixta 

Para poder proceder a realizar el VPN, se debe obtener un nueva TMAR llamada 

TMAR MIXTA dado que ahora se cuenta con un préstamo otorgado por el pago lo 

que incluye una nueva tasa de interés en la tabla siguiente se muestra el cálculo 

de la TMAR MIXTA. (Baca Urbina, págs. 97,98) 

 

Aportación	 MONTO	 P.	Aportación	 i	 TMAR	MIXTA	

BANCO	 630,000	 50%	 15%	 7.50%	

PROPIO	 630,000	 50%	 22%	 11.00%	

	    18.50%	
 

Luego de que se cuenta con la tabla de pago se procede a realizar la evaluación 

para los años correspondientes de 2017 a 2021. 
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De la misma manera que en el estado de resultado sin financiamiento esta tabla 

muestra que el VPN tiende a ser rentable dado que todos los flujos netos son 

efectivamente positivos lo que indica que anualmente se obtiene ganancias. 

Se determinó la TMAR MIXTA 18.5% que se utilizará para poder encontrar el VPN 

y la TIR. 

1.5.2. Rentabilidad del Proyecto  

 
Estos factores indican que el proyecto sigue siendo rentable, aunque se logra 

obtener un VPN ligeramente mayor al que se obtuvo en la evaluación financiera 

sin financiamiento. Índice rentabilidad por encima de uno se indica la inversión ya 

se recuperó y las ganancias han ascendido al 63.6616%. La TIR indica que esa 

es la tasa ideal para recuperar la inversión sin obtener ganancias 58.257626%. Y 

el IR muestra que por cada C$1 invertido se gana 1.53 más. 

 

1.5.3. Plazo de Recuperación 

 
Como se observa en la tabla la inversión es el en el año 2016 que es llamado año 

“0” para el proyecto los flujos obtenido en los próximos cinco años se trasladan al 

presente el cual es el año 0 o 2016, Luego se verifica hasta donde deja de ser 

negativo él VA (Valor actual en el tiempo), lo que significa que ya se obtiene 

ganancia y se recupera la inversión después de haber realizado los cálculos 

correspondientes se concluye que la inversión se recuperará en abril año 2018. 
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1.5.4. Relación Costo-Beneficio con financiamiento 

 
Para esto se toma el préstamo como costo ya que el inversionista tiene que pagar 

intereses y el monto que se utilizó para la inversión. 

 
Se toman en cuenta los ingresos anuales para los periodos de 2017 a 2021 
 
Años	 Inflación	7%	
2017	 C$	1.035.139,40		
2018	 C$	1.107.599,16		
2019	 C$	1.185.131,10		
2020	 C$	1.268.090,28		
2021	 C$	1.356.856,60		

 

Nombre Valor
VPN(Ingresos) C$5,887,924.35
VPN(Costos) C$4,179,419.18
COSTOS	+	II C$4,809,419.18
RBC 1.224249  
Se realiza los cálculos de VPN para costos y para ingresos para ingresos y con 

esto lograr determinar la relación costo beneficio como se indica en (Baca Urbina, 

pág. 333), el RBC es mayor que uno lo que indica que el 0.2369% se obtiene es 

ganancia aunque es menor que el que se obtiene cuando el inversionista no 

realiza el préstamo y se ha recuperado la inversión al momento de que el RBC 

llega a ser 1. 
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1.6. Apalancamiento 

El apalancamiento financiero es aquel que mide el grado en el que la empresa se 

ha financiado por medio de la deuda. Este indica el nivel de endeudamiento de 

una organización en relación con su activo o patrimonio. Se espera que la 

utilización de la deuda pueda aumentar la rentabilidad de la empresa. Se mide 

como la relación entre la deuda a largo plazo más capital propio. 

El Apalancamiento financiero (AF) se determina mediante la siguiente fórmula, 

donde CF (Con financiamiento), SF (Sin financiamiento:  

AF= VPNCF – VPNSF 

AF= C$845,039.61 – C$678,775.24 

AF= 166,264.37 

Factor de Apalancamiento (FAP)  
FAP= AF/VPNSF = 166,264.37 / C$678,775.24 

FAP= 0.2449 
Este resultado nos indica que, debido a que el VPNCF es mayor, el factor de 

apalancamiento es 0.2449 del VPNSF. 

1.7. Punto de Equilibrio Monetario 

Las siguientes proyecciones fueron realizadas a partir de la información 

recolectada por el Director del Laboratorio clínico en años anteriores al estudio 

2012 a 2016 a partir de esa información se obtienen lo siguiente: 

 
 

Si bien ahora se tiene la cantidad de exámenes a realizarse se procede a ingresar 

a la tabla los Costos Variables y fijos que se obtuvieran mediante ponderaciones 
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de los obtenidos de año 2016 se tiene que el 71.165% de los Costos totales 

pertenecen a los Costo fijos (CF) y el Restante a los Costos variables (CV) , a 

partir de ellos se obtiene el CVU por día para los exámenes que se realizan en el 

laboratorio y en aproximado los exámenes llegan a tener un precio, para cada 

examen se obtiene un precio que se detalla a partir de los ingresos divididos entre 

la cantidad de exámenes que se realizan a diario. Margen de contribución Unitario 

(MCU) se tiene que es la diferencia entre el precio de venta (PV) y el costo variable 

unitario(CVU). 

donde CF = costos fijos; CVT = costo variable total; VT = ventas totales o Ingresos. 

PE ventas= CFT/ (1) (-CVT/Ventas) 

 
Se puede verificar se ha obtenido el Punto de equilibrio en Ventas para los años 

correspondientes de 2017 a 2021. 

1.8. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es una importante herramienta usada con el fin de 

determinar qué tan sensible es el proyecto ante los cambios de algunas variables 

económicas y de mercado.  

Estas variaciones se dan según el comportamiento de la demanda, el aumento de 

los precios de los productos, del incremento de la inversión inicial entre otras 

condiciones en las cuales el proyecto es declarado sensible. 

1.8.1. Análisis de sensibilidad Sin Financiamiento 

En la primera tabla se muestra los costos aumentados en 10%  

PORCENTAJE	 2017 2018 2019 2020 2021
COSTOS 1,035,139.40C$	 	 1,107,599.16C$				 	 1,185,131.10C$		 	 1,268,090.28C$	 	 1,356,856.60C$							 	

10% 1,138,653.34C$	 	 1,218,359.07C$				 	 1,303,644.21C$		 	 1,394,899.30C$	 	 1,492,542.25C$							 	  
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Los costos se reflejan en el estado de resultado siguiente lo cual hace que los 
flujos varíen. 
Año 0 2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos 1,735,965.81C$				 	 1,837,023.49C$		 	 1,938,081.17C$	 	 2,039,138.85C$							 	 2,140,196.53C$				 	
Costos 1,138,653.34C$				 	 1,218,359.07C$		 	 1,303,644.21C$	 	 1,394,899.30C$							 	 1,492,542.25C$				 	
Amortización 12,586.67C$									 	 12,586.67C$							 	 12,586.67C$						 	 -C$																							 	 -C$																				 	
Depreciación 137,290.00C$							 	 137,290.00C$					 	 137,290.00C$				 	 133,690.00C$										 	 133,690.00C$							 	
Uti.antes	IR 550,949.74C$							 	 579,547.67C$					 	 603,073.40C$				 	 637,358.57C$										 	 649,649.93C$							 	
IR 165,284.92C$							 	 173,864.30C$					 	 180,922.02C$				 	 191,207.57C$										 	 194,894.98C$							 	
Uti.Desp.IR 385,664.82C$							 	 405,683.37C$					 	 422,151.38C$				 	 446,151.00C$										 	 454,754.95C$        
Amortización 12,586.67C$									 	 12,586.67C$							 	 12,586.67C$						 	 -C$																							 	 -C$																				 	
Depreciación 137,290.00C$							 	 137,290.00C$					 	 137,290.00C$				 	 133,690.00C$										 	 133,690.00C$							 	
VS 897,470.00C$							 	
FNE -C$1,260,000.00 535,541.49C$							 	 555,560.03C$					 	 572,028.05C$				 	 579,841.00C$										 	 1,485,914.95C$				 	  

Ahora se apreciar los parámetros que miden la rentabilidad, VPN es menor a los 

que se había obtenido. 

INV.	INICIAL C$1,260,000.00
TMAR 22%
TIR 41.68366%
VPN C$678,775.24
IR 1.538710507  
Ahora se probará la Ingresos en con el 10% menor de lo que se había reflejado 

INGRESOS  C$1,735,965.81  C$1,837,023.49  C$1,938,081.17  C$2,039,138.85  C$2,140,196.53 
-10% 1,562,369.23C$																 	 1,653,321.14C$														 1,744,273.05C$																			 1,835,224.97C$																 1,926,176.88C$																			  

Ahora reflejan los nuevos ingresos en el resultado para lograr apreciar mejor los 

cambios que ocurren luego de que los ingresos decrecieran en un 10% 
Año 0 2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos 1,562,369.23C$																 1,653,321.14C$														 1,744,273.05C$																			 1,835,224.97C$																 1,926,176.88C$																			
Costos 1,035,139.40C$																 1,107,599.16C$														 1,185,131.10C$																			 1,268,090.28C$																 1,356,856.60C$																			
Amortización 12,586.67C$																					 12,586.67C$																			 12,586.67C$																							 	 -C$																																 -C$																																			
Depreciación 137,290.00C$																			 137,290.00C$																 	 137,290.00C$																						 133,690.00C$																			 133,690.00C$																						
Uti.antes	IR 550,949.74C$																			 579,547.67C$																 	 603,073.40C$																						 637,358.57C$																			 649,649.93C$																						
IR 165,284.92C$																			 173,864.30C$																 	 180,922.02C$																						 191,207.57C$																			 194,894.98C$																						
Uti.Desp.IR 385,664.82C$																			 405,683.37C$																 	 422,151.38C$																						 446,151.00C$																			 454,754.95C$																						
Amortización 12,586.67C$																					 12,586.67C$																			 12,586.67C$																							 	 -C$																																 -C$																																			
Depreciación 137,290.00C$																			 137,290.00C$																 	 137,290.00C$																						 133,690.00C$																			 133,690.00C$																						
VS 897,470.00C$																						
FNE -C$1,260,000.00 535,541.49C$																			 555,560.03C$																 572,028.05C$																						 579,841.00C$																			 1,485,914.95C$																			  
Y esto también influirá en el cambio de los parámetros que miden la Rentabilidad 

del proyecto: 
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INV.	INICIAL C$1,260,000.00
TMAR 22%
TIR 41.68366%
VPN C$678,775.24
IR 1.538710507  
 

1.8.2. Análisis de Sensibilidad comparando los dos escenarios 

Se muestra la tabla de resultado luego de haber incrementado los costos en un 

10% y decrecer los ingresos en un 10% 

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos 1,562,369.23C$						 1,653,321.14C$							 1,744,273.05C$				 1,835,224.97C$						 1,926,176.88C$			
Costos 1,138,653.34C$						 1,218,359.07C$							 1,303,644.21C$				 1,394,899.30C$						 1,492,542.25C$			
Amortización 12,586.67C$											 12,586.67C$													 12,586.67C$									 -C$																							 -C$																					
Depreciación 137,290.00C$									 137,290.00C$										 137,290.00C$							 133,690.00C$									 133,690.00C$							
Uti.antes	IR 273,839.22C$									 285,085.40C$										 290,752.18C$							 306,635.66C$									 299,944.62C$							
IR 82,151.77C$											 85,525.62C$													 87,225.65C$									 91,990.70C$											 89,983.39C$									
Uti.Desp.IR 191,687.46C$									 199,559.78C$										 203,526.52C$							 214,644.96C$									 209,961.24C$							
Amortización 12,586.67C$											 12,586.67C$													 12,586.67C$									 -C$																							 -C$																					
Depreciación 137,290.00C$									 137,290.00C$										 137,290.00C$							 133,690.00C$									 133,690.00C$							
VS 897,470.00C$							
FNE -C$1,260,000.00 341,564.12C$									 349,436.45C$										 353,403.19C$							 348,334.96C$									 1,241,121.24C$			  
 

Si bien se logra notar que los flujos Netos decrecen anualmente para luego 

obtener los siguiente: 

INV.	INICIAL	 C$1,260,000.00	

TMAR	 22%	

TIR	 23.96164%	

VPN	 C$65,817.39	

IR	 1.052236022	

 

El VPN decrece en gran medida, pero si se puede notar que el proyecto sigue 

rentable ya que sigue obteniendo ganancias aun y cuando los ingresos 

decrecieron en 10% y los costos ascendieron en 10%, el proyecto no es sensible 

a éste cambio. 
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1.8.3. Sensibilidad Con Financiamiento 

En ésta tabla se refleja los costos ascendiendo en 10% se ve que los flujos Netos 

disminuyen 

 

Ahora se presenta el VPN para los costos teniendo en cuenta que los costos han 

ascendido. 

 

VPN sigue siendo positivo lo que indica que existen ganancia de la misma manera 

el IR indica que por cada córdoba invertido se ha ganado C$ 1.01. 

Ahora se presentarán los costos ascendiendo un 10% versus el Ingreso que 

decrece en 10% para poder determinar si es sensible a cambios esto se 

determinar con VPN o demás parámetros de rentabilidad. 

TOTAL	COSTOS 10%
1,223,078.20C$																 1,345,386.02C$								
1,295,537.96C$																 1,425,091.75C$								
1,373,069.90C$																 1,510,376.89C$								
1,456,029.07C$																 1,601,631.98C$								
1,544,795.39C$																 1,699,274.93C$								  
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Año 0 2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos 1,562,369.23C$																 1,653,321.14C$								 1,744,273.05C$									 	 1,835,224.97C$					 1,926,176.88C$								

Costos	Financiero 94,500.00C$																						 80,484.18C$												 	 64,365.99C$															 45,830.07C$									 	 24,513.76C$														
Costos	operativos 1,196,514.66C$																 1,280,270.69C$								 1,369,889.63C$									 	 1,465,781.91C$					 1,425,806.04C$								
Amortización 12,586.67C$																					 12,586.67C$												 	 12,586.67C$															 -C$																					 -C$																									
Depreciación 137,290.00C$																			 137,290.00C$											 137,290.00C$												 	 133,690.00C$								 133,690.00C$												
Uti.antes	IR 121,477.90C$																			 	 142,689.61C$											 160,140.76C$												 	 189,922.99C$								 342,167.08C$												

IR 36,443.37C$																					 42,806.88C$												 	 48,042.23C$															 56,976.90C$									 	 102,650.12C$												
Uti.Desp.IR 85,034.53C$																					 99,882.73C$												 	 112,098.54C$												 	 132,946.09C$								 239,516.96C$												
Amortización 12,586.67C$																					 12,586.67C$												 	 12,586.67C$															 -C$																					 -C$																									
Pago	a	Principal C$93,438.80 107,454.62C$											 123,572.81C$												 	 142,108.73C$								 163,425.04C$												
Depreciación C$137,290.00 C$137,290.00 C$137,290.00 C$133,690.00 C$133,690.00

VS 897,470.00C$											
FNE 630,000.00-C$									 141,472.40C$																			 	 142,304.77C$											 138,402.39C$												 	 124,527.36C$								 1,107,251.92C$								

 

Se muestran los parámetros que miden la Rentabilidad del Negocio 

INVERSIÓN	INICIAL	 		C$630,000.00			
VPN	 	C$210,918.29		
TIR	 28.113687%	
IR	 1.334790943	

El Valor Presente Neto Disminuye, pero no es negativo lo cual quiere decir que el 

Proyecto no es sensible a esos cambios. 
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1.9. Conclusión Plan Financiero 

Realizado el plan Financiero, se obtuvieron los estados de resultados tanto con 

financiamiento, como sin financiamiento. Para ambos casos se obtuvieron 

ganancias desde el primer año de operaciones a partir de las mejoras para el 

Laboratorio Clínico. Además, en los flujos netos de efectivo, se encuentra tanto 

con financiamiento y sin financiamiento, la inversión total se recupera para el 

tercer año para el Estado de Resultado sin Financiamiento y Para el Con 

financiamiento se recupera en el segundo año o 2018. 

Con los flujos netos de efectivo, se realzaron los indicadores financieros a fin de 

valorar la rentabilidad del Laboratorio Clínico una vez esta se encuentre en 

operaciones, utilizando una tasa mínima atractiva del inversionista del 22% y una 

tasa de interés del Banco Lafise del 15%, se obtiene un VPN con financiamiento 

de C$ 965,149.5 y con financiamiento se obtiene un VPN de C$678,775.24 para 

ambos casos se obtienen valores presentes por encima de la nulidad, lo que 

representa la rentabilidad del proyecto. 

Se encuentra la tasa interna de retorno para medir la máxima exigencia para 

obtener la nulidad del en el valor presente neto, tanto para la inversión sin 

financiamiento como con financiamiento, obteniéndose TIR de 63.66165% y 

41.68366%% respectivamente. Ambas muy por encima de las exigencias de los 

inversionistas evaluados en este estudio y encima de la tasa de interés bancaria, 

apoyando la rentabilidad financiera del proyecto. 

El análisis de sensibilidad determina la capacidad del proyecto para soportar 

aumentos en los costos y disminuciones en los ingresos. En este sentido, se 

encontró que, aunque los costos asciendan en 10% y los ingresos decrezcan de 

la misma manera el proyecto sigue siendo rentable sin embargo las ganancias 

disminuyen lo que indica que hasta este punto de evaluación el proyecto no es 

sensible a éste cambio. 
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X. CONCLUSIÓN GENERAL 
En el estudio de mercado de este proyecto, se lograron determinar las 

características de la Oferta y demanda del Laboratorio Clínico a través de una 

encuesta dirigida a parte de la población de Somotillo, es decir a personas de 

todas las edades. Existen solamente un laboratorio más que actúa como 

competencia a brindar este servicio de Salud, sin embargo la encuesta muestra 

como resultado una serie de factores que exigen por parte de los pacientes y que 

eso hace que elijan mayormente al laboratorio clínico Nuestro Rey perteneciente 

al 89.74%, se puede lograr comparar que la calidad de servicio  refiriéndose a la 

seguridad o veracidad del resultado y el conocimiento de parte de los trabajadores 

es la principal razón por la que se elige éste laboratorio dado que 69.47% de 

personas demanda esto.  

En el estudio técnico se logró determinar un  moderno y adecuado local óptimo 

para el servicio donde se tomó los parámetros establecidos por la ley general de 

salud para realizar las mejoras del laboratorio clínico, para su localización 

estratégica se tiene que el laboratorio está cerca de lugares, tales como el 

mercado donde se encuentra ubicada la terminal para las personas que habitan 

en zonas rurales que son las que más frecuenta el laboratorio dado que no tienen 

un laboratorio en su zonas, también se encuentra ubicado cerca de una de las 

clínicas más famosas de la ciudad la cual brinda pacientes al laboratorio. Se 

establecieron procesos de servicio en el cual se detalla de manera ordenada como 

realizan cada actividad dentro del laboratorio hasta el momento en que se hace la 

entrega de resultado, resaltando la creación de un sistema dinámico y equilibrado 

de control de los movimientos dentro de éste, el cual permite agilizar estos 

procesos. Se analizaron todos los procesos administrativos y de leyes, y las 

normas con las que se deben de cumplir al momento de realizar el servicio para 

esto se muestra en la matriz SLP como debe ser la ubicación de las áreas. 
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El plan financiero cuenta con un estado de resultado en el que se encuentra tanto 

con financiamiento y sin financiamiento, la inversión total se recupera para el 

tercer año para el Estado de Resultado sin Financiamiento y Para el Con 

financiamiento se recupera en el segundo año o 2018. 

Con los flujos netos de efectivo, se realzaron los indicadores financieros a fin de 

valorar la rentabilidad del Laboratorio Clínico una vez esta se encuentre en 

operaciones, utilizando una tasa mínima atractiva del inversionista del 22% y una 

tasa de interés del Banco Lafise del 15%, se obtiene un VPN con financiamiento 

de C$ 965,149.5 y con financiamiento se obtiene un VPN de C$678,775.24 para 

ambos casos se obtienen valores presentes por encima de la nulidad, lo que 

representa la rentabilidad del proyecto. 

Se encuentra la tasa interna de retorno para medir la máxima exigencia para 

obtener la nulidad del en el valor presente neto, tanto para la inversión sin 

financiamiento como con financiamiento, obteniéndose TIR de 63.66165% y 

41.68366%% respectivamente. Ambas muy por encima de las exigencias de los 

inversionistas evaluados en este estudio y encima de la tasa de interés bancaria, 

apoyando la rentabilidad financiera del proyecto. 

El análisis de sensibilidad determina la capacidad del proyecto para soportar 

aumentos en los costos y disminuciones en los ingresos. En este sentido, se 

encontró que, aunque los costos asciendan en 10% y los ingresos decrezcan de 

la misma manera el proyecto sigue siendo rentable sin embargo las ganancias 

disminuyen lo que indica que hasta este punto de evaluación el proyecto no es 

sensible a éste cambio. El proyecto es rentable luego de haber indicado todos los 

parámetros que rigen al proyecto para su rentabilidad. 
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XI. RECOMENDACIONES 
Es necesario seguir trabajando en el manejo de los costos, gastos e ingresos 

estimados para el laboratorio clínico, lo cual permitiría el buen direccionamiento 

administrativo de la organización mientras se posiciona en el mercado de la salud. 

Se propone la organización de un servicio de atención domiciliario, para cubrir la 

población con dificultad de desplazamiento; además de disminuir los tiempos de 

espera en la toma de muestra y brindar total comodidad al paciente, incluso, 

aquellos sin problemas para llegar al laboratorio, que prefieran el servicio en su 

domicilio. 

• Realizar un estudio económico para profundizar el proyecto 

• Actualizar los datos del mercado meta, ya que la oferta del servicio de salud 

va incrementando. 

• Cumplir con las normas técnicas obligatoria y tener presente los puntos 

críticos de control 

• Establecer los precios de los exámenes de acuerdo con los factores que 

influyen en la variación de éste. 
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Anexo 6 
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Anexo 8 
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