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RESUMEN 

 

El Cantón Milagro no cuenta con una Distribuidora de Producto Odontológico que 

permita a los profesionales de esta rama abastecerse de forma local y comprar sus 

producto para uso en el servicios hacia sus clientes, por lo que se realizo un estudio 

de factibilidad en la Zona del Cantón donde se determino que una gran demanda de 

odontólogo necesita realizar sus compras de forma local y esto a su vez le reduzcan 

costos, que se los asesore en la compra de nuevos equipos, le extiendan un crédito 

y sobretodo que existe una predisposición  por parte del proveedor en una atención 

de calidad y eficiencia. 

 

Palabras Clave: Distribuidora de producto odontológicos, factibilidad, profesionales 
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ABSTRACT 

 

The Miracle Canton does not have a Dental Product Distributor allowing this industry 

professionals to source locally and buy their product for use in service to their 

customers, so that a feasibility study conducted in the Canton area where it was 

determined that a high demand for dentist need to shop locally and this in turn will 

reduce costs, to advise them on the purchase of new equipment, we will extend a 

credit and above that there is a predisposition by the supplier in quality care and 

efficiency. 

Keywords: Distributor of dental products, feasibility, professional 
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INTRODUCCIÓN 

 

En tiempos donde la globalización, la gestión de los procesos, los avances 

tecnológicos, el servicio de calidad y la satisfacción de los clientes es lo primordial 

en cualquier actividad económica. Es importante recordar que los obstáculos que 

inhiben estos avances y ocasionan insatisfacción por parte de los profesionales que 

necesitan de estas herramientas para laborar de manera eficiente y efectiva en la 

salud oral de sus pacientes, deben superarse inmediatamente o por el contrario se 

tornaran en  un problema cada vez mayor, debido a las pérdidas de tiempo y dinero 

que él no solucionarlos les  ocasionarían. 

Realizar una adecuada distribución de estas herramientas y productos  

odontológicos en la ciudad de Milagro facilitaría el desarrollo tecnológico de los 

consultorios de los profesionales del sector. Donde se pueda brindar un servicio 

competente que mejore abiertamente la innovación en los procesos. Creando un 

mercado importante en el área de la distribución de los productos odontológicos. 

La Odontología Estética como concepto no es nueva. Desde muchos años atrás el 

hombre ha buscado que su belleza no solo sea interior, sino que se refleje n el 

exterior , es así que la sonrisa es un valor indispensable para que el individuo puede 

sentirse bien con el mismo, una sonrisa blanca perfecta traerá mejores resultados 

tanto en lo sentimental como lo laboral porque demuestra una higiene, sana  

No todos tienen la suerte de contar con este elemento importante de la estética 

facial, y necesitan acudir al odontólogo que le ayude con ciertos defectos que la 

naturaleza o el descuido en su salud oral les ha causado. Los odontólogos están 

capacitados para brindar el servicio del cuidado de salud y la estética bucal, pero no 

siempre se encuentran abastecidos de los materiales y herramientas apropiadas 

para realizar sus labores profesionales.  

Es por esta razón que nos vemos en la necesidad de realizar un estudio de 

factibilidad para la distribución de estos materiales, herramientas y servicios a los 

odontólogos de la ciudad de Milagro.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Problematización 

La agricultura, el comercio y el libre ejercicio profesional son las principales 

actividades productivas de la ciudad de Milagro, y es en la zona céntrica donde se 

encuentran la mayor concentración de actividad comercial. Los profesionales de la 

salud prefieren la zona del Parque Central, y la Av. García Moreno. Donde es más 

fácil para sus futuros y habituales pacientes encontrarlos.  

El problema principal que se les presentan a los profesionales de la salud oral, es la 

inexistencia de una distribuidora que brinde la oportunidad de abastecerse de los 

principales productos y herramientas necesarios para su libre ejercicio profesional. 

Lo que produce el desabastecimiento de los principales materiales odontológicos.  

La insatisfacción de estos profesionales generada por la  falta de garantías que 

ofrecen las distribuidoras de otras ciudades en el traslado de estos materiales ya 

que brindan un pésimo servicio. Los pedidos que se realizan para una futura 

entrega,  muchas veces no cumplen con las normas de seguridad en los envíos, 

situación ocasionada por el servicio deficiente que las distribuidoras de otras 

ciudades ofrecen.  

La falta de un estudio eficiente de mercado, donde se mida el  nivel de demanda de 

estos productos afecta directamente al inversionista  porque no se realiza de manera 

eficiente  un trabajo de campo que permita el posicionamiento del mercado objetivo  

de este tipo de productos, y poder así brindar un servicio de alta calidad y eficacia a 

la comunidad. 
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Los profesionales se encuentran al tanto de los cambios tecnológicos y se interesan 

por adquirirlos, las herramientas necesarias para ir a la par con estos  avances. 

Herramientas indispensables para convertirse en profesionales competitivos en el 

mercado. 

Pronóstico 

En tiempos donde la globalización, la gestión de los procesos, los avances 

tecnológicos, el servicio de calidad y la satisfacción de los clientes es lo primordial 

en cualquier actividad económica. Es importante recordar que los obstáculos que 

inhiben estos avances y ocasionan insatisfacción por parte de los profesionales que 

necesitan de estas herramientas para laborar de manera eficiente y efectiva en la 

salud oral de sus pacientes, deben superarse inmediatamente o por el contrario se 

tornaran en  un problema cada vez mayor, debido a las pérdidas de tiempo y dinero 

que él no solucionarlos les  ocasionarían. 

Control del pronóstico. 

Realizar una adecuada distribución de estas herramientas y productos  

odontológicos en la ciudad de Milagro facilitaría el desarrollo tecnológico de los 

consultorios de los profesionales del sector. Donde se pueda brindar un servicio 

competente que mejore abiertamente la innovación en los procesos. Creando un  

Región: COSTA 

Provincia: GUAYAS 

Cantón: MILAGRO  

Área: ODONTOLÓGICA  

Sector: COMERCIAL 

Universo: Odontólogos que ejercen en la ciudad de Milagro 

Tiempo: Para esta investigación del proyecto hemos recopilado información 

bibliográfica, lincográfica y documentada, considerando que para su desarrollo se 

requiere de alrededor de un mes de tiempo. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿En que afecta la inexistencia de una distribuidora a los profesionales de la salud 

oral de la ciudad de Milagro? 
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1.1.3 Sistematización del problema 

¿Qué genera la falta de garantías en el traslado de los productos odontológicos? 

¿De qué manera afecta el servicio deficiente de las distribuidoras de estos productos 

de otras ciudades? 

¿Qué riesgos genera a los inversionistas  la falta de un eficiente estudio de 

mercado? 

¿De qué forma afecta los cambios tecnológicos a los Médicos odontólogos? 

 

1.1.4 Determinación del tema 

Realizaremos un estudio para definir la factibilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la distribución de productos Odontológicos de la ciudad de Milagro. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la factibilidad de establecer la creación de una distribuidora de productos 

odontológicos en la ciudad de Milagro mediante  un estudio de mercado para 

mejorar el abastecimiento necesario de estos productos a los profesionales de la 

salud oral. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Reconocer los métodos apropiados de distribución  que permita mejorar el 

abastecimiento continuo y oportuno de los  productos y servicios. 

 Definir normas de transportación de productos y herramientas  que permitan 

asegurar la distribución correcta de estos productos y equipos. 

 Identificar las tecnologías apropiadas para el mejoramiento del trabajo 

odontológico. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.31 Justificación de la Investigación 

La Odontología Estética no es un concepto actual. Desde el principio de los tiempos 

el ser humano ha buscado la belleza de una u otra forma y agradar a los demás. Los 

cánones de belleza han ido variando  a lo largo de la historia. Siendo en esta época 

de vital importancia para nuestra apariencia una dentadura blanca y saludable. 

No todos tienen la suerte de contar con este elemento importante de la estética 

facial, y necesitan acudir al odontólogo que le ayude con ciertos defectos que la 

naturaleza o el descuido en su salud oral les ha causado. Los odontólogos están 

capacitados para brindar el servicio del cuidado de salud y la estética bucal, pero no 

siempre se encuentran abastecidos de los materiales y herramientas apropiadas 

para realizar sus labores profesionales.  

Es por esta razón que nos vemos en la necesidad de realizar un estudio de 

factibilidad para la distribución de estos materiales, herramientas y servicios a los 

odontólogos de la ciudad de Milagro. La importancia de este estudio radica en la 

insatisfacción de los clientes que ven como una necesidad la estética y la salud oral 

para mejorar su apariencia. 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación genera reflexión y discusión tanto 

sobre el conocimiento existente del área investigada, como dentro del ámbito de la 

ciencia y la tecnología disponibles en nuestro país, ya que de alguna manera u otra, 

se confrontaran teorías, propuestas etc., lo cual necesariamente con lleva hacer un 

estudio del conocimiento existente. 

Por último, profesionalmente se pondrá en manifiesto los conocimientos adquiridos 

durante la carrera lo cual permitirá sentar las bases sobre el pleno conocimiento de 

cuáles son las causas y efectos que se darían ante una irresponsable distribución de 

materiales y servicios odontológicos a los médicos odontólogos  en el cantón Milagro 

y parroquias aledañas. Este proyecto también nos permitirá definir que estrategias 

debemos plantear y traducirlas a normas y procedimientos que nos permitan obtener 

beneficios económicos. Así mismo esta investigación aportara para otros estudios 

que surjan partiendo de la problemática aquí especificada. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes Históricos 

 

Historia de los implantes dentales (dental advance) 

Enfermedades dentales han existido desde tiempos antiguos. El dios babilonio EA 

fue en el año 5000 A.C. llamado como el enemigo de la serpiente dental.  

Fue  Herodotus que describe el tratamiento dental como parte de la medicina en el 

año 500 A.C. Se refería seguramente a un grupo de especialistas en el antiguo 

reinado de Egipto que practicaban como médicos dentales desde ca. Año 3000 AC 

hasta mom. 525 AC.  Hesi-Ra ca2600 AC fue el primero en ser reconocido como 

medico dentista y más o menos 1900 AC 

La historia de los servicios odontológicos en la cuidad de Milagro es incierta, ya que 

no existen registros confiables de quienes fueron los primeros profesionales que 

brindaron este servicio, lo que se sabe es que los profesionales dedicados a estos 

servicios eran técnicos dentales que se radicaron en esta ciudad desde sus inicios 

como cantón, y su forma de abastecimiento era como en casi todo el sector 

comercial existente en la época mediante el abastecimiento por medios propios, que 

consistía en viajar personalmente a la cuidad de Guayaquil y adquirirlos en las 

distribuidoras que existían en esa Ciudad. 

 

2.1.2 Antecedentes Referenciales 

Dentro de los repositorios tenemos un trabajo presentado por la Escuela Superior 

del Litoral en el desarrollo de una Tesis “Propuesta de reingeniería en la consulta 

externa de un hospital provincial” autor –María Páez Cedeño previo al titulo de 

Magister en gestión de la productividad y la calidad. Año 2010. 
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Su análisis desarrolla la atención médica y el abastecimiento de sus productos 

donde se relaciona con nuestro proyecto de distribuidora de productos médicos, este 

proyecto analiza a los pacientes y nosotros analizamos a nuestro cliente que es el 

profesional médico odontológico. Las dos propuesta estudian la parte de la salud 

una al aplicar calidad a la atención y el otro la calidad a el manejo de insumos. 

 

 

 

 

 

MASTER DENT: Quito Ecuador  

Es un equipo de dentistas en Quito dedicados a brindar servicios de alta calidad, con 

materiales de última generación y técnicas y procedimientos actuales y de 

avanzada, seguimos estrictos protocolos de bioseguridad y esterilización para 

garantizarte una atención completamente segura y efectiva, tenemos especial 

esmero en brindarte una atención agradable para lo cual contamos con amplios y 

cómodos espacios, y equipo modernos.  

 

GLOBAL DENTAL: Guayaquil Ecuador  

Global Dental es hoy la cadena de Clínicas Odontológicas Integrales más grande del 

Ecuador, prestigiosa y pionera en mantener estándares de calidad, bioseguridad y 

servicio, una de sus fortalezas se basa en la atención directa de especialistas en 

cada área de la salud oral, dispuestos a atender a todos los miembros de la familia 

desde los más chicos en adelante. 

 

 

Figura 1: Oficinas MASTER DENT 
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KROBALTO: Quito  Ecuador  

 

 

 

 

Son una empresa importadora directa de equipos médicos y dentales. Nuestra 

oficina principal se inició hace 46 años en el centro de Quito. Cuentan en la 

actualidad con dos agencias sucursales, una en el norte de Guayaquil y otra en la 

ciudad de Quito (Sumedent). 

 

En la línea dental nuestra oferta abarca las marcas: A-DEC (USA), AGFA (Bélgica), 

CAVEX (Holanda), Coltene Whaledent (Suiza), Dabi Atlante (Brasil), 

Dentsply/Maillefer (USA), Fava (Brasil), Ivoclar Vivadent (Liechtenstein), NSK 

(Japón), Schulz (Brasil), Septodont (Francia), W&H (Austria). 

 

Figura 2: Edificio GLOBAL DENTAL 

Figura 3: Deposito DENTAL KROBALTO C.A. 
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Otra referencia la encontramos en la Guía Práctica para técnicos e auxiliares, 

consultorio odontológico escrito por Flavio Zoega Marotti, donde nos muestra las 

cantidades de consultorios donde adquirir los productos e insumos médicos 

odontológico, nuestra investigación busca adicionar al servicio propuesto este tipo 

de guía que permita competir sanamente y sobre todo reflejar los precios mas bajos 

del mercado local. 

 

2.1.3 Fundamentación Teórica 

 

Teoría de la Burocracia  

Tanto la administración, como lo que especifica Weber 1  sobre la teoría de la 

burocracia en la organización radica en la eficiencia de siete razones principales 

“Formalización, División de Trabajo, Principios de jerarquías, Impersonalidad, 

Competencia técnica, Profesionalización del empleo”  en todo tipo de industria 

inclusive dentro de las empresas odontológicas deben tener en claro que la 

administración es el pilar fundamental para que todo tipo de negocio crezca y 

desarrolle adecuadamente su productividad. 

 

Max Weber se destaco por el desarrollo de teorías de las estructuras de autoridad, 

sociólogo, estudioso de derecho y profesor universitario, sus escritos sobre 

burocracia fueron publicados en partes en una minuta incompleta de Economía y 

Sociedad, la primera parte traducida por Parson y M.  Henderson en 1947 obra “The 

Theory of Social and Economic Organization”. 

 

Al ser una teoría muy antigua Max Weber desarrolla objetivos específicos “Desde el 

punto de vista de la perspectiva clásica, una organización es una estructura de 

relaciones, poder, objetivos, papeles, actividades, comunicaciones y otros factores 

que surgen cuando las personas trabajan juntas2”  

 

 

                                                           
1
 Max Weber sociólogo Alemán considerado el padre fundador de la teoría de la burocracia (1864-1920) 

2
 “Teorías de la Administración” por Reinaldo O. da Silva- año 2002 
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2.1.4 Fundamentación Antropología 

Elegido como fundamento para el desarrollo de nuestra investigación, el diverso tipo 

de clientes, sobre todo las personas adultas tanto en el proceso de cambio de 

encías, molares y todo tipo de tratamiento odontológico recoge a nuestros futuros 

clientes, recordando que etimológicamente la Andragogia viene de la palabra 

antropos que significa “hombre”, a lo largo de la historia la andragogia ha sido 

conceptualizada como una ciencia en la educación de los adultos, un conjunto de 

supuestos, una filosofía, una teoría, para MARRERO, 2004 la considero como un 

proceso de desarrollo integral del ser humano, esto se acoge a lo que buscamos 

implementar en nuestros consultorios y sobre todo que la gente mayor son los que 

más problemas presentan en sus dentaduras. 

 

Fundamentos Estructuralista 

El crecimiento económico del Cantón Milagro se relaciona con el  Sistema-Mundo, 

así se conoce el desarrollo de la América Latina en la integración latinoamericana, 

donde el hemisferio norte y el hemisferio sur provoca una degradación en los 

términos de intercambio y desarrollo, ya no solo se da en la unión europea si no que 

contamos con la CEPAL3, su estudio basado en limitaciones y estructuras rígidas 

dan un modelo cerrado fundamentados en las maquinas, incluyeron análisis 

interorganizacional y el ambiente interno de la empresa se involucra en ose asimila 

la técnica al proceso de controles internos. Para la creación de centros de 

distribución en materiales y equipos médicos de clase odontológicos debemos tener 

en cuentas los controles aplicar, más los costos que estos implican en su 

implementación. 

 

Su análisis diferencia los centros con las metrópolis en economías homogéneas de 

producciones modernas, complejas y diversificadas, produciendo variedad de bienes 

y niveles tecnológicos bastantes importantes, el estructuralismo baso su análisis en 

las desigualdades de las relaciones internacionales características del sistema 

capitalista mundial y problemas de subdesarrollo pensamiento de Lenin, Rosa 

Luxemburgo, Bujarin y Hobson4. 

                                                           
3
 CEPAL Comisión Económica para América Latina 

4
 Convenio Andrés Bello 
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La estética dental es un gran nicho de crecimiento en el sector del cantón milagro y 

su manera industrializada ayudara a fomentar y atraer inversionista en esta rama 

que faciliten los instrumentos necesarios para distribuir en el mercado todo accesorio 

que ayude a la estítica dental y sus profesionales queden bien con sus clientes. 

Y esta no es solo una vana preocupación estética la OMS y OPS constantemente 

realizan estudios para prevenir las enfermedades degenerativas de la zona bucal  en 

el proyecto La OPS por la salud oral de las Américas se expresa lo siguiente: 

“Las enfermedades orales son un elemento crucial en el estado general de salud en 

la región de América Latina y el Caribe, pues tiene una prevalencia alta e implica 

costos de tratamiento muy elevados”5 

Ante esta situación la NASA organizó un taller y la Dra. Saskia Estupiñán-Day 

graduada de la Universidad Central del Ecuador, certificada en odontología 

pediátrica y con un Fellowship de la Universidad de California, Los Ángeles, Estados 

Unidos, fue una de los cuatro panelistas. Ella describió este trabajo que se había 

desarrollado en la década de 1980, para la restauración de dientes en las 

comunidades más atrasadas, en la ausencia total de personal de salud y de equipos 

médicos. Este es el tratamiento ARTE. 

“En un momento, el personal de la NASA se cuestionó cómo podrían resolver un 

problema, en apariencias tan simple, de una emergencia dental, a millones de 

kilómetros del consultorio odontológico más cercano, cuenta la Dra. Estupiñán – 

Day. En relación con mi carrera profesional, la presentación a la NASA fue la más 

difícil, la que representó un mayor desafío, tanto por la preparación técnica que 

requirió cuanto por la parte científica y, obviamente, por el grado de excelencia del 

Comité”, recuerda la especialista, entre cuyos planes está dirigir el Programa 

Mundial de Salud Oral de la Organización Mundial de la Salud”6. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
“La formación de espacios regionales en la Integración de América Latina” 
Escrito por Edgar Viera Posada año 2008 
5
 Según: Dra. Saskia Estupiñán-Day,  

6
Según: Dra. Saskia Estupiñán-Day, Ecuatoriana 
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Definición de Prótesis Dental 

De acuerdo con lo que exponen Rojas y Aragort (2008) las prótesis dentales son 

instrumentos o aparatos confeccionados en los laboratorios dentales, cuya finalidad 

es la de sustituir las piezas dentales perdidas, para recuperar principalmente la 

función masticatoria, fónica y estética, como también la dimensión vertical. 

Pone a su disposición equipos de Rayos X, cámara de video intraoral, ultrasonido 

para profilaxis, y luz halógena. Enfocamos la salud oral desde un punto de vista 

integral ya que la boca es una parte importante del cuerpo humano y muchas veces 

es responsable de muchos padecimientos en la salud general del ser humano, 

contamos con un grupo de dentistas especialistas calificados para tal efecto. 

 

Tipos de Prótesis Dental 

Prótesis Total: Son aquellas que sustituyen las piezas dentales cuando se han 

perdido en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

Prótesis Parcial: Son aquellas que se encargan de sustituir las piezas dentales 

cuando aún quedan remanentes de las piezas perdidas, o cuando aún quedan 

piezas sanas en la cavidad oral. 

Los cuales se dividen en: 

Fija: Son aquellas que se indican cuando el estado de la cavidad oral del paciente 

no tiene la suficiente retención para usar una prótesis removible, estas requieren de 

una intervención quirúrgica para su colocación, son más conocidas como implantes 

dentales. 

Figura 4: PROTESIS TOTAL 
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Removible: Estas se indican cuando el paciente no tiene la capacidad física de 

tener una prótesis fija por motivos de edad avanzada, enfermedad que impida que el 

paciente tenga una intervención quirúrgica, o sencillamente no puede por motivos 

monetarios. 

 

 

Mixta: Estas están conformadas por 2 partes, una fija implantada en el hueso y una 

removible que se acopla a la parte fija. 

 

Prótesis parciales flexibles 

Son instrumentos o aparatos confeccionados, cuya misión es suplir las piezas 

dentales perdidas, para restablecer la función masticatoria del paciente. 

Son prácticamente invisibles, hechas de un material de la familia del nylon, muy 

delgadas, del espesor de una cartulina, y por lo tanto muy confortables; ya que 

eliminan esa sensación de grosor y pesadez. Además el color, diseño y forma de las 

prótesis flexibles se mezclan de manera perfecta con el color natural de las encías, 

tornándolas prácticamente imperceptibles. 

 

 

Figura 5: PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

Figura 6: PROTESIS PARCIAL 

FLEXIBLE 
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Pasos para la Elaboración de una Prótesis Dental 

A continuación una breve explicación de cada uno de los pasos que se deben seguir 

para la elaboración de una prótesis total o parcial: 

1.- Impresiones Primarias 

2.- Modelo Primario y Confección de Zócalo 

3.- Confección de Cubetas Individuales 

4.- Impresiones Definitivas 

5.- Encajonado y Vaciado 

6.- Placa Base y Rodete de Oclusión y Contorno 

7.- Montaje de los Modelos en el Articulador de Bisagras 

8.- Montaje de los Modelos en el Articulador Semi-Ajustable 

9.- Enfilado de los Dientes Monoplanos 

10.- Enfilado de los Dientes Poliplanos 

11.- Encerado y tallado de las bases 

12.- Procesado 

13.- Remontaje y Ajuste Oclusal 

14.- Acabado de las Prótesis 

 

1.- Impresiones Primarias 

Se utilizan dos tipos de impresiones donde se utilizan maxilares de tipo primario con 

modelos individualizados en las diferentes estructuras molares. 

2.- Modelo Primario Y Confección De Zócalo 

El modelo primario se obtiene a partir del vaciado de las primeras impresiones y 

debe reproducir las estructuras anatómicas de los maxilares desdentados. El zócalo 

se confecciona durante o después del vaciado de los modelos. 
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3.- Confección De Cubetas Individuales 

La cubeta individual se confecciona para un caso especifico, a partir de un modelo 

primario y su diseño permite conseguir una impresión más exacta y detallada del 

paciente, la cubeta se hace con acrílico y pueden ser limpiadas y almacenadas 

después de su uso para retomar alguna futura impresión del mismo paciente, estas 

no se deben usar en distintos paciente, por eso se dice que es para un caso 

especifico. 

4.- Impresiones Definitivas 

En estas se registran más detalladamente las características anatómicas de los 

maxilares desdentados, mediante el uso de las cubetas individuales y un material de 

impresión especial llamado pasta zinquenolica, este material da una impresión más 

precisa que el material que se usa para tomar la primera impresión. A partir de estas 

se obtendrán los modelos definitivos en los que se va a trabajar. 

5.- Encajonado Y Vaciado 

Es el procedimiento cuya finalidad es darle forma y tamaño apropiado del modelo 

definitivo para conservar la profundidad y el ancho del fondo del surco. Mediante la 

construcción de 3 paredes horizontales y será alrededor dé la impresión. 

6.- Montaje De Los Modelos En El Articulador Semi-Ajustable 

Es el procedimiento por el cual se fijan los modelos superior e inferior a las ramas 

del articulador en una posición determinada. La diferencia de este con el articulador 

de bisagra radica en que con el articulador semi-ajustable se recrean los 

movimientos y ángulos propios de la oclusión del paciente, que varia por diferentes 

factores. 

7.- Enfilado De Dientes Poliplanos 

Tiene la misma finalidad del enfilado de dientes monoplanos pero a diferencia de 

estos, las piezas posteriores de los poliplanos tienen altura de cúspides. Se debe 

tener muy presente el concepto de oclusión balanceada, para darle estabilidad a la 

prótesis. 
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8.- Encerado Y Tallado De Las Bases 

Consiste en dar forma, volumen y caracterizaciones a las encías protésicas y a las 

futuras bases de la dentadura, mediante el agregado y/o eliminación de cera base 

rosada de lo que antes fue el rodete de mordida. De esta manera permite que la 

lengua, labios y mejillas se adapten a las superficies vestibular y palatina o lingual 

correctamente contorneadas. Mejora la estabilidad de las prótesis, le da su forma 

anatómica final que va a tener lo que representa el tejido blando. 

9.- Remontaje Y Ajuste Oclusal 

El remontaje es el procedimiento por el cual se vuelve a colocar los modelos junto 

con la prótesis casi terminada sin pulir en el articulador semi-ajustable. 

10.- Acabado de las prótesis 

En este paso se eliminan los excesos del acrilizado para luego alisar y pulir 

solamente las superficies externas de la prótesis, con el fin de darle un buen 

acabado para que el paciente se sienta a gusto con su prótesis y que esta se vea 

más realista. 

 

Productos – Equipos 

Unidades Odontológicas:  

Unidad Portátil, Unidad Odontológica de Base Fija Con Espaldar, Unidad 

Automática, Taburetes, Escupidera, Sillas, Unidad de Control Mecánico, Lámpara, 

Pedal , Esterilizadores, Negatoscopios, etc. 

Amalgamas:  

En polvo, vasos, pastillas.  

Instrumental:  

Todo tipo de accesorios como abrebocas, separadores, espátulas, Cinceles, 

Cuchillos de Cera y Periodoncia, Cubetas, Raspadores, Espaciadores, Expansores. 
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Para operaciones quirúrgicas Dental tenemos Espátulas de Cemento, Espejos 

Bucales, Espejos para Fotos Intraorales, Excavadores, Fórceps, Bisturís, Hojas de 

Bisturí Estériles, Bisturís Periodontales, Kits de Instrumentos para Estudiantes 

Universitarios, Mangos de Bisturí, Mango de Espejo, Jeringas Tipo Carpule, Jeringa 

Para Anestesia, Pinzas de Campo, Pinzas, Rectas.  

Suturas Dentales: 

Sutura Trenzada Negra, 00 (2-0), 000 (3-0), 4-0, 5-0, 6-0, Variedad de Marcas y 

Modelos: Suturas Monofilamento, Suturas Reabsorbibles, Sutura Catgut Quirúrgico, 

Catgut Simple, Catgut Cromado, Sutura Colágeno, Suturas de Vinil, Monocryl, 

Sutura de Seda, Sutura de Nylon, etc. Agujas: 1/4 de Círculo, 3/8 de Círculo, 1/2 de 

Círculo, 5/8 de Círculo, Curva Compuesta, etc. 

Fresas: 

Fresas de Acero, Fresas de Diamante, Fresas de Tungsteno, Fresas Contra Angulo, 

Fresas para Turbinas Grano Grueso, Grano Fino, Organizadores - Freseros, 

Plásticos o de Metal, Mandriles, Limpia Fresas, Sistema de Convertidores, 

Cambiador de Fresas, Cabezales, Micromotores, Espray de Lubricación, Aceite para 

Turbinas, etc. 

Endodoncia: 

Arcos de Young, Cajas de Endodoncia, Cauterios, Clamps, Gates, Guttapercha 

Caliente, Guttapercha Fría, Limas, Puntas de Guttapercha Standard, Limas, etc. 

Cementos: 

Barniz, Cementos de Obturación de Canales, Cemento Provisional, Cementos 

Permanentes, Cementos Definitivos, Oxifosfato de Zinc, Hidróxido de Calcio, 

Carboxilatos, Cementos de Pegado, etc. 
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Descartables o Desechables: 

Batas para Pacientes Estériles, Aspiradores Plásticos, Eyectores, Guantes de Látex 

para Examen, S,M,L, Guantes de Látex Esterilizados Quirúrgicos, Tallas, Talla, 6, 6 

1/2, 7, 7 1/2, 8, Small, Medium, Large, Boquillas para Jeringas, Jeringas, Gasas, 

Mascarillas, Rollos de Algodón, Cepillos Limpia Aspiradores, Baberos, etc. 

Rayos X: 

Delantales Para La Protección de Radiaciones, Guantes, Placas Extraorales e 

Intraorales, Reveladoras, Posicionadores de Rayos X, Limpia Manchas, etc. 

Otros: 

Bicarbonato, Cepillos, Flúor,  Discos Especiales de Pulido, Pulidores de Amalgamas 

o Composite, Dientes de Resina, Material Sintético, Lupas, Irrigadores Orales 

,Acondicionador de Dentina, Adhesivo para Brackets, Algodonero, Biomateriales, 

Anestesias, Epinefrina, Gelfoam, Surgicel, Blanqueadores Dentales etc. 

 

2.2 MARCO LEGAL 

2.2.1 REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE LA SALUD 

 

Mediante Decreto Ejecutivo 13957, fue publicado el Reglamento a la Ley de Salud 

Púbica, este mediante REGISTRO OFICIAL# 457  se legaliza un 30 de Octubre del 

2008 el mismo que contiene: 

 

a) 30 artículos dentro del reglamento 

b) 3 CAPITULOS 

i) Acciones de salud 

ii) Sangre, componentes y derivados 

iii) Registro sanitario 

iv) Medicamentos 

v) Establecimientos farmacéuticos 

                                                           
7
 Asamblea Nacional (2008) “Reglamento de la Ley  Orgánica de la Salud. R.O. 457, 30 de Octubre, Quito –

Ecuador. 
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Para nuestra investigación la este reglamento se vincula por tener referencia en la 

salud oral, que mantendrán los clientes internos, en caso de aplicar la distribuidora 

en el cantón Milagro. 

Los gobiernos seccionales en coordinación con las áreas de salud mantendrá una 

armonía con el fin de creas espacios saludables, donde interactué en conjunto la 

sociedad y las instituciones cualesquiera que sean de tipo privado o público. 

Los centros de salud como hospitales, sub-centros, cruz roja en conjunto con el 

Ministerio de Salud pública velaran por contar con un banco de sangre que 

abastezca las emergencias que se den en estos centros antes mencionados 

conforme dictamina el reglamento de salud en sus artículos 02 al 06. 

Los medicamentos como los lugares de expendio masivo conocidas como farmacias 

deberán contar con los requisitos, de Registro Sanitario, laboratorios acreditados, 

con un amplio stock de medicamentos esenciales, directrices de la autoridad 

sanitaria nacional, y sus ventas se realizaran mediantes recetas validados por 

médicos que contemplen su registro en el Ministerio de Salud Pública.  

El profesional que atienda tendrá por lo menos que cumplir con el título de 

bioquímico farmacéutico o químico. 

 

2.2.2  NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

 

Inventarios de Productos Odontológicos “NIC 2” 

Para todo tipo de empresa es necesario llevar el control de los inventarios sobre 

todo su mantendremos un stock para la venta y distribución de ellos. 

La Norma Internacional de Contabilidad 2 nos ayuda a establecer controles 

definiendo el tipo de almacenamiento formas de aplicar los métodos de consumos o 

costos de inventarios, sean estos el promedio ponderado, el LIFO o FIFO. 
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Fórmulas del costo  

Uniformidad  

Esta Norma incorpora los requerimientos de la SIC-1 Uniformidad – Diferentes 

Fórmulas de Cálculo del Costo de los inventarios, sobre la obligación de aplicar la 

misma fórmula del costo a todas los inventarios que tengan naturaleza y uso 

similares para la entidad. La SIC-1 ha quedado derogada.  

 

Prohibición del LIFO cómo fórmula de cálculo del costo  

Esta Norma no permite el uso de la fórmula última entrada primera salida (LIFO), en 

la medición del costo de los inventarios.  Para nuestra distribuidora no se debe tener 

en cuenta en proceso de inventario, el mismo que fue derogado internacionalmente, 

debemos buscar un software que presente otros métodos como el promedio 

ponderado. 

 

Reconocimiento como gasto para materiales odontológicos 

IN14 La Norma ha eliminado la referencia al principio de correlación de costos e 

ingresos. Esto es aplicable a toda empresa sobre todo a los que maneja costos, los 

costos incurridos en los elementos odontológicos, son variables y deben ser 

asumidos según esta norma internacional. 

 

IN15 La Norma describe las circunstancias que podrían ocasionar una reversión de 

la rebaja en el valor de los inventarios reconocida en un periodo anterior. Los 

equipos que se adquieran mantendrán porcentajes de descuentos pero estos deben 

mantener normas de calidad y sobre  todo tablas de rebajas en cada uno de sus 

productos.  

 

2.2.3 LEY DE COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADAS 

Esto se regula por la Superintendencia de Compañías, quien a través del Art.92 de 

la Ley de Compañías en su resolución N°. SC. SG. 2008.008 del R. O. 496 de 29 de 

diciembre de 2008, nos menciona las denominaciones los principios de propiedad, 

principio de inconfundibilidad. 
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Esto debe ser claro para el instante que se inicie el proceso de creación de la 

Distribuidora Dental dentro del cantón Milagro. , esto porque los productos tendrán, 

nombres y marcas comerciales, donde interviene muchas veces la propiedad 

intelectual. 

 

Identificación de Sociedades Públicas 

 

 Formularios RUC-01-A y RUC-01-B suscritos por el agente de retención. 

 Copia del registro oficial donde se encuentre publicada la creación de la 

entidad o institución pública, o copia del decreto, ordenanza o resolución que 

apruebe la creación de la institución. 

 Entregar una copia del nombramiento del agente de retención de dicha 

entidad o institución. 

 Copia de la cédula de identidad o ciudadanía o del pasaporte del agente de 

retención. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

del agente de retención. 

 Copia del documento que declara a la sociedad como ente contable 

independiente señalando la fecha de constitución y de inicio de actividades. 

 

Identificación de Sociedades Privadas 

 

 Sociedades bajo control de la superintendencia de compañías. 

 Sociedades bajo control de la superintendencia de bancos. 

 Sociedades civiles y comerciales. 

 Sociedades civiles de hecho, patrimonios independientes o autónomos con o 

sin personería jurídica, contrato de cuentas de participación, consorcio de 

empresas (joint ventures), compañía tenedora de acciones (holding). 

 Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución 

inscrita en el Registro Mercantil. 
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 Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública o del contrato 

social otorgado ante notario o juez. 

 Copia del acuerdo ministerial o resolución en el que se aprueba la creación de 

la organización no gubernamental sin fin de lucro. 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal, 

notariado y con reconocimiento de firmas. 

 Original y copia del nombramiento del representante legal avalado por el 

organismo ante el cual la organización no gubernamental sin fin de lucro se 

encuentra registrada: Ministerios o TSE. 

 Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías. 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal 

inscrito en el Registro Mercantil. 

 Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante legal. 

 

Por inscripción o actualización tardía, copia del formulario 106 en el que conste el 

pago de la multa 

 

Identificación del representante legal y gerente general: 

 

 Ecuatorianos: copia de la cédula de identidad y presentar el certificado de 

votación del último proceso electoral. 

 Extranjeros residentes: copia de la cédula de identidad, si no tuvieren cédula 

presentan copia del pasaporte con hojas de identificación y tipo de visa 10 

vigente. 

 Extranjeros no residentes: copia del pasaporte con hojas de identificación y 

tipo de visa 12 vigente. 
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Verificación de la ubicación de las Sociedades Privadas y Públicas 

Para la verificación del domicilio y de los establecimientos donde realiza la sociedad 

su actividad económica, deberá entregar una copia de cualquiera de los siguientes 

documentos: 

 Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de registro; o, 

 Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del año 

en que se realiza la inscripción, o del inmediatamente anterior; o, 

 Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado de 

inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

 

Requisitos de actualización de personas naturales y sociedades8 

Se debe cumplir con los requisitos siguientes: 

 Original de la cédula de identidad  

 Original del certificado de votación hasta un año posterior a los comicios 

electorales,  

 Original  documento que respalde el cambio de información que va a realizar 

el contribuyente, guardando relación con los requisitos de inscripción. 

 

Nota: 

 Se solicitará la documentación completa a aquellos contribuyentes que no 

han actualizado sus datos hasta el 01 de enero del 2004. 

 En el caso de sociedades, presentarán en la actualización los siguientes 

formularios: o Formularios 01-A y 01-B, siempre que cambien información del 

contribuyente y de la matriz; o Formulario 01-B, si únicamente cambia 

información de los establecimientos. 

 Revisar que se posea toda la información necesaria del contribuyente para su 

ubicación y cumplimiento de obligaciones tributarias. 

 Revisar y actualizar los campos de direcciones, referencias y medios de 

contacto, según las disposiciones dadas por la sub unidad de RUC Nacional. 

 

                                                           
8
 SRI (2006) – GUIA de REFERENCIA “ Registro Único de contribuyentes RUC-requisitos de personas naturales y 

sociedades extraído de http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/REQRUCMAY2006.pdf 

http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/REQRUCMAY2006.pdf
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Requisitos de cancelación del RUC para sociedades 

 El formulario “Solicitud por cancelación del RUC para sociedades”. 

 Presentar original del documento de identificación del representante legal o 

agente de retención; el liquidador designado deberá presentar el original y 

entregará una copia de la cédula o pasaporte. 

 Presentar el original del certificado de votación (solo para ecuatorianos) 

dentro de los límites establecidos en el Reglamento a la Ley de Elecciones. 

 Presentar original y entregar una copia del documento que sustente la 

cancelación de la empresa de acuerdo a cada tipo de sociedad. 

 Documento que sustenta la cancelación de la sociedad 

 

Tipo de Sociedad Tipo de Documento 

a) Sociedades sujetas al control de la Superintendencia de Compañías. 

b) Copia de la Resolución emitida por el Superintendente de Compañías que 

ordene la cancelación de la inscripción de la compañía, inscrita en el Registro 

Mercantil. 

c) Sociedades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos. 

d) Copia de la Resolución emitida por el Superintendente de Bancos que ordene 

la disolución (liquidación) de la compañía, inscrita en el Registro Mercantil. 

e) Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. 

f) Copia del registro oficial en el que se publique la resolución o acuerdo 

ministerial que apruebe o resuelva la disolución y liquidación definitiva de la 

organización no gubernamental. 

 

2.2.4 FAO/OMS. Organización de Alimentos y Agricultura de Estados Unidos y 

la Organización Mundial de la Salud. 

Las FAO y la OMS se vinculan con el proyecto por darnos una pauta sobre las 

normas de salud y alimentación, es así que en el año de 1992 emiten un informe 

público acerca de las enfermedades transmisibles por los alimentos contaminados y 

sus problemas en el tipo de salud oral,  esta publicación es importante porque obliga 

a las Grandes Industrias y Microempresarios a tomar medidas de prevención tanto 

en la fabricación como manipulación de los productos alimenticios.  
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Lastimosamente jamás se ha registrado oficialmente cifras estadísticas del número 

de personas que se enferman ó mueren por contraer enfermedades producto del 

consumo de alimentos en mal Estado. Este tipo de publicaciones es importante 

porque obliga a que se respete las normas de calidad en la fabricación y 

manipulación de los alimentos por parte de quienes se dedican a este tipo de 

actividades productivas. 

 La alimentación es muy importante dentro de la salud oral, porque una mala 

alimentación repercute muchas veces en problemas de conjuntivitis, ampollas en la 

boca o problemas gastroinstentitales o de la mucosa faringes, donde recae la 

distribución de excelentes productos que ayudaran el médico odontólogo a dar 

salidas efectivas a sus clientes en el ámbito de salud oral.9 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Tomado de las Normas Alimentarias Comisión y Salud. 

Abrasión: Desgaste de los dientes causado por fuerzas ajenas a la masticación 

tales como sostener objetos entre los dientes o por un cepillado inapropiado. 

Alisado Radicular: Procedimiento para eliminar la flora microbiana, las toxinas 

bacterianas, el cálculo y el cemento o la dentina dañados de las superficies 

radiculares y de las bolsas. 

Amalgama: Aleación que se utiliza en restauraciones dentales directas. 

Analgesia: Pérdida de la sensación de dolor sin pérdida del conocimiento. 

Anestesia General: Estado de inconsciencia controlada, acompañado por una 

pérdida parcial o total de los reflejos protectores, incluyendo pérdida de la habilidad 

para mantener las vías respiratorias en forma independiente y para responder 

adecuadamente a la estimulación física o a las órdenes verbales, producido por 

métodos farmacológicos o no farmacológicos o por una combinación de ambos. 

 

                                                           
9
 Programa Conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias comisión y salud. Volumen 11, ROMA 1995. 
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Sedación/Analgesia Intravenosa: Estado médicamente controlado de depresión de 

la conciencia manteniendo las vías respiratorias del paciente, los reflejos protectores 

y la habilidad de responder a estímulos o a órdenes verbales. Incluye la 

administración intravenosa de sedantes y/o de agentes analgésicos y de un control 

apropiado. 

Anestesia Local: Pérdida de la sensación de dolor en una zona anatómica 

específica sin pérdida de conciencia. 

 

OTROS TERMINOS: 

 

Cartera: Listado de clientes con el que se cuenta para negociar los productos de 

una distribuidora. 

Clientes: Personas, natural o sociedad que busca productos para aplicar en su 

negocio. 

Control de procesos: Aplicación de pasos a seguir cuando realizamos una venta. 

Consultorio: Centro de atención donde se busca mejorar la calidad de salud de un 

paciente  

Distribuidora: Centro de almacenaje donde se mantiene una amplio stock de 

producto para la venta local a nivel de mayorista. 

Doctor: Profesional en materias que le compete previo a la obtención de un título. 

Equipos informáticos: Activos fijos que se utilizan para presentar una mejora 

atención al cliente o paciente que presente problemas de índole molar. 

Estados Financieros: Documentos legales que reflejan el estado de una empresa y 

sus movientes diarios, mensuales y anual. 

Herramientas: Materiales que se usan dentro de los consultorios odontológicos. 

Negocios: Actividad que se desea realizar con fines lucrativos y mejorar la calidad 

de vida del sector. 
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Ministerio de Salud. Organismo gubernamental que rige para controlar el buen 

funcionamiento del sector público y privado en materia de salud. 

Permisos: Documentos que habilitan a las distribuidoras repartir y comercializar sus 

productos, existen una gran cantidad de ellos y son de tipo municipal. 

Renta: Ingresos que se desean obtener dentro de un negocio. 

 

2.4 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.4.1 Hipótesis General 

 

La inexistencia de una distribuidora en la Ciudad de Milagro produce 

desabastecimiento de los materiales odontológicos. 

 

2.4.2 Hipótesis Particulares 

 

 La insatisfacción de los profesionales que adquieren estos productos es generada 

por las faltas de garantías en el traslado de los materiales odontológicos ya que 

no cumplen con las normas de seguridad necesarias. 

 

 Un estudio eficiente de mercado permitirá el posicionamiento del  mercado 

objetivo de este sector comercial 

 

 Los avances tecnológicos son herramientas indispensables para convertir a los 

médicos odontólogos en profesionales competitivos. 
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2.4.3 Declaración de Variables 

 

 

La inexistencia de una distribuidora en la Ciudad de 

Milagro produce desabastecimiento de los materiales 

odontológicos. 

VI 

 

VD 

 

Inexistencia de una 

distribuidora 

 

Desabastecimiento 

 La insatisfacción de los profesionales que adquieren 

estos productos es generada por las faltas de 

garantías en el traslado de los materiales 

odontológicos ya que no cumplen con las normas de 

seguridad necesarias. 

. 

VD 

 

VI 

 

Insatisfacción  

 

Faltas de garantías 

en el traslado 

 Un estudio eficiente de mercado permitirá el 

posicionamiento del  mercado objetivo de este sector 

comercial. 

 

VD Posicionamiento del  

mercado 

 

VI Estudio eficiente de 

mercado 

 Los avances tecnológicos son herramientas 

indispensables para convertir a los médicos 

odontólogos en profesionales competitivos. 

 

VD Profesionales 

competitivos 

VI Avances tecnológicos 

 

  

Cuadro 1: Declaración de Variables 
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2.4.4 Operacionalización de las Variables 

 

 

VARIABLES TIPO DEFINICION INDICADORES 

Inexistencia de una 

distribuidora 

 

I 

Atrasar, diferir o suspender la 

ejecución de algo Procedimiento 

mediante el cual se repara 

artificialmente la falta de un órgano o 

parte de él. 

Buzón de 

quejas  

Desabastecimiento D 

Falta de determinados productos en 

un establecimiento comercial o en 

una población. 

Entrevista  

 

Faltas de garantías 

en el traslado 

I 

No existen normas de protección en 

la manipulación y traslado de los 

productos. 

Entrevista  

Estudio eficiente de 

mercado 

I 

El estudio de mercado consiste en 

una iniciativa empresarial con el fin 

de hacerse una idea sobre la 

viabilidad comercial de una actividad 

económica. 

Entrevista  

Avances 

tecnológicos 

I 

Aplicación del conocimiento científico 

u organizado a las tareas prácticas 

por medio de sistemas ordenados 

que incluyen las personas, las 

organizaciones, los organismos 

vivientes y las máquinas. 

Entrevista  

Insatisfacción  

 
D 

El nivel del estado de ánimo de una 

persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto 

o servicio con sus expectativas 

Estadísticas  

Posicionamiento del  

mercado 
D 

El posicionamiento en el mercado de 

un producto o servicio es la manera 
Entrevista  

Cuadro 2: Operacionalización de las Variables 
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en la que los consumidores definen 

un producto a partir de sus atributos 

importantes, es decir, el lugar que 

ocupa el producto en la mente de los 

clientes en relación de los productos 

de la competencia 

Profesionales 

competitivos 
D 

La capacidad de una organización 

pública o privada, lucrativa o no, de 

mantener sistemáticamente ventajas 

comparativas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno 

socioeconómico 

Encuesta  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación aplicada.-Investigación aplicada: Su principal objetivo se basa en 

resolver problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. De este 

modo genera pocos aportes al conocimiento científico desde un punto de vista 

teórico. Para que sea descriptiva no debe existir manipulación de variables, estas se 

observan y se describen tal como se presentan en su ambiente natural. Su 

metodología es fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse de algunos 

elementos cuantitativos y cualitativos. 

Esta investigación es aplicable a este proyecto porque estamos partiendo de 

investigaciones ya existentes con las cuales pretendemos indagar y mejorar los 

procesos existentes. 

 

Investigación bibliográfica.-Podemos definir a la investigación documental como 

parte esencial de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una 

estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades 

(teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, 

presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, 

utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener 

resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica. 

Esta investigación nos ayuda a analizar los fenómenos que se han presentado y que 

han sido documentados aportando información importante y pertinente para nuestro 

proyecto.   
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Investigación de campo.-La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce una 

situación o acontecimiento particular. 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación 

aplicada). 

Esta investigación será aplicada en este proyecto ya que necesitamos conoces la 

realidad que se presenta en torno a esta problemática mediante las técnicas que 

aplicaremos para este objeto de estudio. 

 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 Características de la Población 

Según el  último Censo de Población y  de  Vivienda realizado por el INEC el 28 de 

noviembre del 2010, el Cantón Milagro tiene una población de 166.634 habitantes de 

los cuales 83.241 son hombres y 83.393 son mujeres.  

 

3.2.2 Delimitación de la población 

Personas que se dedican al libre ejercicio profesional en el servicio dental 

(Odontólogos)  del Cantón Milagro sin distinción de género ni etnia. Nuestra 

población será finita ya que se ha podido determinar mediante datos confiables un 

número de 132 profesionales dedicados a los servicios médicos odontológicos10 

                                                           
10

 Según datos publicados por el INEC en su página web el 16/04/2012) 
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3.2.3 Tipo de muestra 

La muestra que se obtuvo correspondió a un tipo de muestreo no probabilístico, se 

seleccionaron a las personas no por probabilidad sino por causas relacionadas con 

las características y por sujetos voluntarios.  

 

3.2.4 Tamaño de la muestra 

Se utilizará la siguiente fórmula ya que la población es finita puesto que se ha 

determinado un número exacto de población. 

  
   

       

  
   

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra  

Z: Nivel de confianza; para el 95% Z= 1.96 

p: Posibilidad de que ocurra un evento en caso de no existir investigaciones previas 

o estudios pilotos, se utiliza  p=0,5 

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q= 1-p, que equivale a q= 0,5 

E: Error de la estimación, por lo general se considera el 5%; en este caso E=0,05 

  
             

              

                
 

  
  

           

      
       

 

  
  

              
 

  
  

         
 

     

 

El número de encuestas necesarias para realizar la investigación será de 98 
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3.2.5 Proceso de selección 

El proceso de selección de la muestra  será el de tómbola, ya que todas las 

personas de nuestra población podrán ser escogidas al azar. 

 

3.3 MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

 

3.3.1 Métodos Teóricos 

Para el presente trabajo, los métodos teóricos que se aplicaron y que permitieron 

obtener la información necesaria para su desarrollo, básicamente estuvieron 

vinculados con: 

 

Método inductivo 

Se observó cada una de las variables identificadas en el diagnóstico, así como 

también aquellas establecidas en el pronóstico y control del mismo, lo que es 

favorable para determinar qué actividades se deben desarrollar. 

 

Método deductivo 

Su empleo permitió tener una idea general de por qué no existen en la ciudad este 

tipo de negocios, de ahí en adelante establecer hipótesis que a través de la 

investigación se han probado para establecer y fundamentar los lineamientos de la 

propuesta. 

 

Método lógico 

Ha permitido relacionar las variables independientes y dependientes, a tal punto de 

darle sentido a cada una de las hipótesis planteadas y saber cómo deberá medirse 

el éxito del negocio. 

 

3.3.2 Métodos Empíricos 

 

El método de la observación 

Consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno según se presenta 

espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso conforme a un plan 

determinado y recopilando los datos en una forma sistemática.  
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Consiste en apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o una situación determinada, 

con la orientación de un guía o cuestionario, para orientar la observación.  

Este método será aplicado a lo largo de la investigación del proyecto, ya que 

ayudara a observar el problema en forma más detallada. 

 

Método matemático 

Su empleo permitió la tabulación de los datos correspondiente a la muestra de la 

investigación (estadísticas). 

Adicionalmente, se realizaron investigaciones de campo que se utilizaron para 

obtener información a dichas variables, lo cual implicó la observación y por ende la 

aplicación de métodos empíricos o técnicas de investigación como encuestas, que a 

través de la elaboración de un cuestionario de 10 preguntas de alternativas o escala, 

las mismas que fueron aplicadas en la población y que permitieron levantar 

información de manera masiva para la comprobación de las hipótesis. 

 Se complementó con un estudio documental que facilitó la recolección de datos 

relevantes permitiendo responder a cada una de las variables o fenómenos 

generados en la problematización. 

 

3.3.3 Técnicas e instrumentos 

 

La Encuesta.-La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan 

a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se 

denomina cuestionario. 

Entre las técnicas, la seleccionada ha sido la encuesta, la misma que está dirigida a 

personas con capacidad económica que nos darán sus puntos de vista sobre si 

accederían o no al servicio ofrecido. 

 

3.4 PROPUESTA DE PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

El ingreso de la información obtenida se hará utilizando el programa utilitario 

Microsoft Excel, mediante técnicas estadísticas, utilizando gráficos de pastel. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

 

1. ¿Compra regularmente productos odontológicos fuera del Cantón 

Milagro? 

 

TABULACION 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 98 100% 

No 0 0% 

Tal Vez 0 0% 

TOTAL 98 100% 

 

Gráfico N.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: Fernando Ron, Presley Puga  

Fecha: Julio 2012 

100% 

0% 0% 
Alternativas 

Si

No

Tal Vez
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Análisis.- Mediante  este gráfico podemos observar que el 100%  de los 

profesionales en odontología compra sus productos fuera del cantón Milagro, por la 

carencia de una distribuidora local. 

 

2. ¿Los costos que incurren al adquirir sus materiales para su clínica o 

laboratorio son sumamente bajos? 

 

TABULACION 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 98 100% 

A veces 0 0% 

TOTAL 98 100% 

 

Gráfico N. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: Fernando Ron, Presley Puga  

Fecha: Julio 2012 

 

Análisis.- Al comprar fuera del Cantón, los costos elevan el producto que adquiere 

este, y se ve afectado al final al cliente, el 100% de los profesionales demostraron 

una inconformidad con este fenómeno, pues no solo es el costo de los producto si 

no el tiempo que se incurre en hacer la compra. 

0% 

100% 

0% 

Alternativas 

Si

No

A veces
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3. ¿Cree usted, que  si pudiera disminuir los gastos de envió, de la 

mercadería, y ahorrará tiempo en sus compras mejoraría sus ingresos? 

 

TABULACION 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 56 57% 

No 12 12% 

No Se 30 31% 

TOTAL 98 100% 

 

Gráfico N. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: Fernando Ron, Presley Puga  

Fecha: Julio 2012 

 

Análisis.-el 57%  de los profesionales, considera que al ahorra costo, mejorarían 

sus ingresos, elevarían la cartera de clientes, y mejorarían el tiempo invertido al 

adquirir los materiales odontológicos. 

 

  

57% 

12% 

31% 

Alternativas 

Si

No

No Se
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4. ¿Si pudiera adquirir nuevos equipos para su consultorio, de calidad, 

moderno y de última tecnología, que los pudiera conseguir localmente 

invertiría en ellos? 

 

TABULACION 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 75 77% 

No 0 0% 

No Se 23 23% 

TOTAL 98 100% 

 

Gráfico N. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: Fernando Ron, Presley Puga  

Fecha: Julio 2012 

 

Análisis.-Los profesionales desean invertir y renovar sus equipos, ese es el deseo 

demostrado en este pregunta, el 77% desea ser competitivo, y el 23% esta dudoso 

de adquirir al no observar una distribuidora que presente estos beneficios. 

 

 

77% 

0% 
23% 

Alternativas 

Si

No

No Se
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5. ¿Si el Cantón Milagro contara con una distribuidora con precios 

cómodos y un gran stock de materiales, hiciera sus adquisiciones de 

forma local?  

 

 

 

 

Gráfico N. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: Fernando Ron, Presley Puga  

Fecha: Julio 2012 

 

Análisis.-Esta pregunta confirma la anterior donde los profesionales opinan en un 

83%, la necesidad de que exista una distribuidora local que presente los productos a 

bajos costo, esta pregunta confirma nuestra hipótesis y es muy importante en el 

desarrollo de nuestra investigación, se demuestra mediante la observación a través 

de la encuesta directa que existe un nicho de mercado deseoso de invertir por el 

desarrollo local del cantón. 

TABULACION 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 81 83% 

No 17 17% 

A veces 0 0% 

TOTAL 98 100% 

83% 

17% 0% 

Alternativas 

Si

No

A veces
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6. ¿Compra materiales odontológicos frecuentemente?  

 

TABULACION 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 81 83% 

No 17 17% 

No Se 0 0% 

TOTAL 98 100% 

 

Gráfico N. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: Fernando Ron, Presley Puga  

Fecha: Julio 2012 

 

Análisis.-La frecuencia con que los profesionales odontológicos realizan su 

abastecimiento es de forma permanente, se demuestra que el 83% de odontólogos 

activos en su profesión compra materiales frecuentemente. 

 

 

83% 

17% 0% 

Alternativas 
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No Se



42 
 

7. ¿Si una distribuidora se asentará en la ciudad y extendería, cómodas 

forma de pago, incluyendo tarjeta de crédito, se acogería a estos 

beneficios? 

 

TABULACION 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 64 65% 

No 23 23% 

A veces 11 11% 

TOTAL 98 100% 

      

Gráfico N. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: Fernando Ron, Presley Puga  

Fecha: Julio 2012 

 

Análisis.- Mediante  esta  pregunta determinamos  que  un 65%  de los encuestados  

Si aceptarían  las formas de pago con tarjetas  de pago, mientras  que un 24%  no 

se acogería al  pago por tarjetas  de crédito. 

 

65% 

24% 

11% 

Alternativas 

Si

No

A veces
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8. ¿Le gustaría contar con una asesoría profesional directa, respecto a los 

nuevos insumos y equipos médicos para el área odontológica? 

 

 

TABULACION 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 72 73% 

No 17 17% 

No Se 9 9% 

TOTAL 98 100% 

 

 

Gráfico N. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: Fernando Ron, Presley Puga  

 

Fecha: Julio 2012 

 

Análisis.-En esta pregunta determinamos  que el 74% de los encuestados expresa  

que si  desean  contar con una  empresa  de  asesoría  dental. 

  

74% 

17% 

9% 
Alternativas 

Si

No

No Se
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9. ¿Si una distribuidora local aplicara en su consultorio Benchmarking 

para mejorar su proceso administrativo y evaluar a sus clientes, le 

receptaría el informe para mejoras? 

 

 

TABULACION 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 69 70% 

No 24 24% 

No Se 5 5% 

TOTAL 98 100% 

      

Gráfico N. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: Fernando Ron, Presley Puga  

Fecha: Julio 2012 

 

Análisis.-El (70%) determino la aceptación de asesoría por parte de profesionales 

radicados en el Cantón Milagro, y (24%) no lo acepto. 

 

  

70% 

25% 

5% 

Alternativas 
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No

No Se
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10. ¿Le gustaría calificar como cliente exclusivo de una distribuidora local y 

que este le permita comprar a precios de costos? 

 

 

TABULACION 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 98 100% 

No 0 0% 

No Se 0 0% 

TOTAL 98 100% 

 

 

Gráfico N. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: Fernando Ron, Presley Puga  

Fecha: Julio 2012 

 

Análisis.- Mediante  este grafico determinamos  que el 100%  de  los encuestados  

afirman  que desearían  formar parte  de la clientela exclusiva de la distribuidora de 

productos  y equipos odontológicos. 
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4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y PERSPECTIVAS 

 

En el análisis comparativo observamos el siguiente fenómeno: 

RESUMEN GLOBAL  

Alternativa P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 

Si 100% 0% 57% 77% 83% 83% 65% 73% 70% 100% 

No 0% 100% 12% 0% 17% 17% 23% 17% 24% 0% 

A VECES 0% 0% 31% 23% 0% 0% 11% 9% 5% 0% 

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

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: Fernando Ron, Presley Puga  

Fecha: Julio 2012 

 

La Tendencias que se determina en este cuadro, es la aceptación y necesidad de 

abrir una distribuidora local que permita abastecer a los profesionales odontológicos 

del cantón milagro. 
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GRAFICOS DE PREGUNTAS 

Gráfico N. 10 

 

Fuente: Encuesta.  

Elaboración: Fernando Ron, Presley Puga  

Fecha: Julio 2012 

 

La gráfica determino que los profesionales al contar una  distribuidora local, 

realizarían sus compras en el sector sin necesidad de salir de la ciudad e inclusive 

invertirían en equipos nuevos y de alta tecnología. 
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4.3 RESULTADOS 

 

Como resultado tenemos que al no existir una Distribuidora de Venta de Equipos 

Odontológicos y materiales e insumos médicos, los profesionales en esta rama 

tienen que dejar de atender, para ir a comprar y abastecerse con el fin de contar con 

todo lo necesario para una buena aceptación del cliente, este ha causado problema 

porque genera altos costos y perdida de dinero en el tiempo que dejan de atender, 

sin contar que muchas veces se quedan con un stock alto de producto, como 

resultado de la encuesta determino que los objetivos y las hipótesis cumplen las 

expectativas planteadas en la necesidad de contar con un distribuidora que brinde 

los servicios de asesoría y cuente con  un alto stock de equipos que permitan 

realizar las compras de manera ágil rápida y sin pérdida de tiempo. 

 

4.4 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

La superación profesional de la 

comunidad de Milagro se 

encuentra limitada por la falta de 

centros de capacitación y 

asesoramiento. 

 

En el cuadro 5, se detallan las 

instituciones en que se han capacitado 

los profesionales encuestados, y se 

observa que la UNEMI como universidad 

es la institución que en 14 casos ha 

brindado ese servicio, el resto es fuera 

de la ciudad de Milagro, salvo una 

ocasión la Cámara de Comercio y en otra 

la Universidad Agraria, lo que refleja 

claramente la carencia total de centros 

especializados locales, factor que limita 

considerablemente las oportunidades de 

capacitación de las personas que desean 

superarse profesionalmente. 

 

  

Cuadro 3: Verificación de hipótesis  
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CAPITULO  V 

PROPUESTA 

5.1 TEMA 

Estudio de factibilidad para la  creación de una empresa dedicada a la distribución 

de productos Odontológicos en Cantón  Milagro provincia de Guayas. 

 

5.2  FUNDAMENTACION 

Nuestro análisis como investigadores  se basó en la factibilidad para la creación una 

distribuidora de productos Odontológicos del  Cantón Milagro. 

 

La estética dental constituye uno de los sectores de más rápido crecimiento de la 

industria de la odontología, y La estética  dental es hoy día el tratamiento más 

solicitado en las clínicas dentales. Convertirse en distribuidor de los productos es 

una excelente forma de sacar provecho de esta oportunidad de negocio. 

Los términos  más utilizados  en nuestra Propuesta  son: 

 

Tomado de las Normas Alimentarias Comisión y Salud. 

Abrasión: Desgaste de los dientes causado por fuerzas ajenas a la masticación 

tales como sostener objetos entre los dientes o por un cepillado inapropiado. 

Alisado Radicular: Procedimiento para eliminar la flora microbiana, las toxinas 

bacterianas, el cálculo y el cemento o la dentina dañados de las superficies 

radiculares y de las bolsas. 

Amalgama: Aleación que se utiliza en restauraciones dentales directas. 

Analgesia: Pérdida de la sensación de dolor sin pérdida del conocimiento. 
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Anestesia General: Estado de inconsciencia controlada, acompañado por una 

pérdida parcial o total de los reflejos protectores, incluyendo pérdida de la habilidad 

para mantener las vías respiratorias en forma independiente y para responder 

adecuadamente a la estimulación física o a las órdenes verbales, producido por 

métodos farmacológicos o no farmacológicos o por una combinación de ambos. 

Sedación/Analgesia Intravenosa: Estado médicamente controlado de depresión de 

la conciencia manteniendo las vías respiratorias del paciente, los reflejos protectores 

y la habilidad de responder a estímulos o a órdenes verbales. Incluye la 

administración intravenosa de sedantes y/o de agentes analgésicos y de un control 

apropiado. 

Anestesia Local: Pérdida de la sensación de dolor en una zona anatómica 

específica sin pérdida de conciencia. 

 

OTROS TERMINOS: 

 

Cartera: Listado de clientes con el que se cuenta para negociar los productos de 

una distribuidora. 

Clientes: Personas, natural o sociedad que busca productos para aplicar en su 

negocio. 

Control de procesos: Aplicación de pasos a seguir cuando realizamos una venta. 

Consultorio: Centro de atención donde se busca mejorar la calidad de salud de un 

paciente  

Distribuidora: Centro de almacenaje donde se mantiene una amplio stock de 

producto para la venta local a nivel de mayorista. 

Doctor: Profesional en materias que le compete previo a la obtención de un título. 

Equipos informáticos: Activos fijos que se utilizan para presentar una mejora 

atención al cliente o paciente que presente problemas de índole molar. 

Estados Financieros: Documentos legales que reflejan el estado de una empresa y 

sus movimientos diarios, mensuales y anual. 
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Herramientas: Materiales que se usan dentro de los consultorios odontológicos. 

Negocios: Actividad que se desea realizar con fines lucrativos y mejorar la calidad 

de vida del sector. 

Ministerio de Salud. Organismo gubernamental que rige para controlar el buen 

funcionamiento del sector público y privado en materia de salud. 

Permisos: Documentos que habilitan a las distribuidoras repartir y comercializar sus 

productos, existen una gran cantidad de ellos y son de tipo municipal. 

Renta: Ingresos que se desean obtener dentro de un negocio. 

 

5.4  OBJETIVOS 

 

5.4.1  Objetivos General de  la  Propuesta 

Demostrar mediante un estudio  de factibilidad  la necesidad  de contar  con una  

distribuidora   de  productos y  equipos Odontológicos en el  Cantón Milagro.   

 

5.4.2.  Objetivos  Específicos de  la Propuesta 

 

 Mejorar  los  servicios Odontológicos  en el  cantón Milagro  con costos  

razonables. 

 Que los profesionales Odontólogos del sector de estudio  puedan contar  con 

una distribuidora en  Milagro, lo que  les serviría para reducir  el valor  de sus 

tarifas  hacia  los clientes. 

 

5.5.  UBICACIÓN 

 

AV. GARCIA MORENO Y PEDRO CARBO ESQ. 

La propuesta  se  llevara  a cabo  en el Cantón Milagro provincia del  Guayas  y se 

encuentra dirigido  el  estudio  a  los  Odontólogos  del sector. . 
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5.6.  FACTIBILIDAD 

 

Este   estudio  de factibilidad para la  creación  de una distribuidora  de productos y 

equipos odontológicos mejora  los servicios  que ofertan estos profesionales 

teniendo la facilidad de contar  con  lugar  donde comprar  todos los productos 

odontológicos que necesite dando  una mejor   atención al cliente  originando una  

satisfacción de los mismo.  

 

5.7    DESCRIPCION DE  LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta  tiene como plan de ejecución realizar un estudio  de 

factibilidad  de  que  la creación de una distribuidora de productos y equipo 

odontológicos  en el cantón  Milagro es  de  gran aporte para la ciudadanía del  

Cantón,   mejoraría los servicios de odontología,  reduciría  los  costos por estos 

servicios, daría fuentes de trabajo a la comunidad y ayudaría a  la  economía  de 

Milagro,   de esta  manera la comunidad  no tendría que buscar en otras ciudades  

estos servicios contribuyendo para  atraer  a los  inversionistas. 

 

5.7.1  Actividades 

 

PROPUESTA DE CREACION 

COMPONENTE ORGANIZACIONAL 

 

Razón Social 

Distribuidora de productos Odontológicos en el Cantón  Milagro 

DIPRODON 

Misión 

DIPRODON, Ofrece productos  especializados en Odontología  y asesoramiento a 

profesionales  de la rama odontológica  del cantón Milagro, soportados por 

tecnología de punta, que mejoraran  los servicios al  consumidor final. 
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Visión 

Ser una institución sólida y solvente, con cobertura total de los productos  

odontológicos  de punta  del cantón Milagro y regiones aledañas, garantizando la 

calidad total de los productos  a través de tecnología  de  punta calificada, logrando 

posicionamiento en el mercado local, regional y nacional. 

 

Valores 

 

Honestidad, por el manejo transparente de adquisiciones de productos 

odontológicos. 

Responsabilidad, en las labores de sus funcionarios administrativos 

Ética profesional, por el respeto a los  profesionales  odontólogos que  serán 

nuestros clientes. 

Calidad total, en cada el servicio y productos ofertados  

Transparencia, en todos los actos demostrados por el personal 

 

Objetivo 

Crear una  Distribuidora de productos Odontológicos  en el  Cantón Milagro que 

inicie sus actividades el año 2013 y nos brinde como mínimo un 50% de retorno 

sobre la inversión como resultados de una labor caracterizada por la eficiencia y 

excelencia. 
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Orgánico Estructural 

 

Organigrama 

 

 

  

GERENTE 

JEFE  

ADMINSTRATIVO 

ASISTENTE 
FINANCIERO 

CONTADOR 

JEFE DE 
VENTAS 

VENDEDOR  
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Manual  de  Funciones 

GERENTE 

INSTITUCIÓN DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  ODONTOLOGICOS 

EN EL CANTON  MILAGRO. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO DEL 

CARGO 

 Liderar el crecimiento y desarrollo de la institución. 

 Establecer esquemas de cambio para el mejoramiento en 

la funcionalidad del Centro 

LINEA DE REPORTE 

DIRECTA 

 Directorio 

NIVEL DE 

SUPERVISIÓN 

DIRECTA 

 Todas las unidades administrativas y de Ventas 

PRINCIPALES 

FUNCIONES A SU 

CARGO 

 

 

Representar judicial y extrajudicialmente a la institución 

Responder por la marcha administrativa, operativa y 

financiera de la distribuidora  e informar al menos 

trimestralmente al directorio, de los resultados 

Cumplir y hacer cumplir a los directivos y empleados las 

disposiciones emanadas del directorio 

Aprobar el  listado  para  compras de la distribuidora  

Evaluar y aprobar los costos de los productos al directorio. 

Supervisar y controlar la buena organización y ejecución de 

las operaciones que se desarrollen 

Suscribir contratos y convenios que se establezcan con otras 

instituciones o personas 

Actualizar y mantener bajo su custodia los inventarios de 

bienes y valores de la entidad. 

. 

Suministrar la información que le soliciten los miembros del 

directorio, y otras empresas, de acuerdo con su 

competencia.  
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REQUISITOS DEL CARGO 

FORMULACION ACADEMICA Y 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

PARA EL CARGO 

 Título profesional de Cuarto Nivel en 

Administración de Empresas 

 Haber  aprobado cursos de manejo 

gerencial 

 Aptitudes para planificar y dirigir trabajos 

de grupo 

 Capacidad de mando 

 Excelentes relaciones personales 

 Disposición de tiempo completo 

 Ser miembro del Directorio de la empresa 

EXPERIENCIA REQUERIDA PARA 

OCUPAR EL CARGO 

Acreditar por lo menos cinco años de 

experiencia en la administración o dirección 

de empresas 

EDAD De 30 años en adelante 

SEXO Indiferente 

 

 

Presentar al Directorio los informes periódicos que éste le 

solicite y el informe anual de labores 

Proponer al Directorio las políticas que permitan la 

operatividad de  la distribuidora. 

Las demás atribuciones y deberes previstos en los estatutos, 

y reglamentos  

 Generar un clima laboral positivo, motivante y desafiante. 

 Apoyar y participar en las acciones estratégicas que 

orienten al personal a una filosofía de trabajo que busque 

el mejoramiento continuo de los procesos de la 

distribuidora. 
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JEFE ADMINISTRATIVO 

INSTITUCIÓN DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 

ODONTOLOGICOS  EN EL CANTON DE 

MILAGRO. 

 

DIPRODON 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL 

CARGO 

 Controlar el buen uso de los recursos 

económicos de la institución. 

 Elaborar planes de financiamiento para 

crear fuentes de ingreso y optimizar los 

gastos. 

 Planificar las actividades de la institución. 

 Establecer esquemas de cambio para el 

mejoramiento administrativo de  la  

distribuidora. 

LINEA DE REPORTE DIRECTA  Gerente, Coordinador 

NIVEL DE SUPERVISIÓN DIRECTA  Todas las unidades relacionadas con el 

manejo de fondos y administrativas 

PRINCIPALES FUNCIONES A SU 

CARGO 

 

 Revisar los estados financieros de la  

distribuidora. 

 Elaborar anualmente el presupuesto general 

de la institución. 

 Presentar al Gerente planes de inversión y 

nuevos planes de financiamiento.  

 Recaudar los fondos provenientes de  las 

ventas y demás rubros que generen 

ingresos. 
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 Entregar en forma diaria el reporte conciliado 

de los fondos recaudados. 

 Establecer e informar sobre las políticas  

financieras administrativas que le permitan 

generar servicios internamente en las 

siguientes áreas de gestión 

Adquisiciones  

Control de activos 

Caja chica 

Proveer los mencionados servicios internos 

bajo un marco de austeridad, con claros 

principios de prioridad, siempre ajustados al 

presupuesto del ejercicio económico. 

 Controlar los gastos realizados que se 

efectúen en las distintas áreas.  

 Realizar el análisis de los estados 

financieros y elaborar proyecciones a corto  

y mediano plazo. 

 Supervisar los informes contables y 

movimientos bancarios y el manejo de 

efectivo. 

 Elaborar y actualizar políticas de control 

financiero y contable. 

 Elaborar planes estratégicos, planes 

operativos y planes de acción 

 Controlar el cumplimiento de metas a través 

de indicadores de gestión 
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 Supervisar el desempeño del personal en 

cada una de las áreas. 

 Elaborar mensualmente los roles de pago 

del personal. 

 Mantener el archivo y registro de las 

novedades del personal. 

 Realizar actividades de recursos humanos 

para mantener un buen clima laboral. 

 Elaborar políticas salariales y planes de 

incentivos. 

 Realizar el reclutamiento, selección e 

inducción del personal.  

 Elaborar el plan de capacitación anual de 

todas las áreas de la institución. 

 Controlar el suministro de materiales y el 

inventario de los equipos de la distribuidora.  

 Presentar al gerente planes innovadores de 

cambios y actualizaciones administrativas. 
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REQUISITOS DEL CARGO 

FORMULACION ACADEMICA Y 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

PARA EL CARGO 

 Título profesional de Economía o 

Ingeniería Comercial. 

 Haber  aprobado cursos de manejo 

financiero y contable. 

 Aptitudes para planificar y dirigir trabajos 

de grupo 

 Capacidad de mando 

 Honestidad comprobada 

 Disposición de tiempo completo 

 Ordenado y sistemático 

 Buen manejo de utilitarios 

computacionales 

 Innovador y creativo 

 Con visión de futuro 

EXPERIENCIA REQUERIDA PARA 

OCUPAR EL CARGO 

Acreditar por lo menos tres años de 

experiencia en el área financiera y 

administrativa 

EDAD De 27 años en adelante 

SEXO Indiferente 
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ANALISTA FINANCIERO 

INSTITUCIÓN DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 

ODONTOLOGICOS  EN EL CANTON DE 

MILAGRO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL 

CARGO 

 Elaborar estrategias continuas y de 

forma permanente para incremento de 

clientes. 

 Ejecutar acciones para mejora continua 

del posicionamiento de la institución 

LINEA DE REPORTE DIRECTA  Director, Coordinador 

NIVEL DE SUPERVISIÓN DIRECTA  Todas las unidades relacionadas con 

atención al cliente y trabajo de campo 

PRINCIPALES FUNCIONES A SU 

CARGO 

 

 Elaborar planes de marketing y publicidad 

de la distribuidora  

 Proponer promociones que apoyen el 

crecimiento de los clientes. 

 Realizar encuestas y evaluaciones para 

evaluar la satisfacción de los clientes.  

 Realizar visitas periódicas a centros de 

desarrollo de ciudades más grandes para 

adaptar mejoras. 

 Cobrar a los clientes que se encuentren con 

pensiones y otros rubros atrasados en el 

pago. 
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 Presentar al Director previa coordinación 

con el Director Financiero restructuraciones 

del valor de los cursos y demás eventos.  

 Presentar al Director, proyectos de 

convenios o alianzas con otras instituciones 

de la región. 

 Rediseñar el logotipo de la institución y 

demás diseños publicitarios de la imagen del 

centro. 

 Organizar en coordinación con el Director y 

Coordinador, reuniones con instructores y 

profesores. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

FORMULACION ACADEMICA Y 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

PARA EL CARGO 

 Título profesional de Administración de 

Empresas, Economía o Ingeniería 

Comercial 

 Haber aprobado cursos de 

comercialización y marketing. 

 Aptitudes para planificar y dirigir trabajos 

de grupo 

 Capacidad de mando 

 Excelentes relaciones personales 

 Disposición de tiempo completo 

 Innovador, creativo y proactivo 

 Ser accionista de la empresa 

EXPERIENCIA REQUERIDA PARA 

OCUPAR EL CARGO 

Acreditar por lo menos tres años de 

experiencia en comercialización y marketing 

y publicidad 

EDAD De 27 años en adelante 

SEXO Indiferente 
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DIAGNÓSTICO INTERNO 

 

Análisis Foda (Lluvia de ideas) 

 

FODA  

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Profesionales capacitados Empresa con nuevas tecnologías en el 

mercado 

TIC´s actualizados Poco inversionista 

Gerencia descentralizada Recién ingresa al mercado 

Liderazgo  Pocos Créditos 

  

OPORTUNIDADES  AMANEZAS 

Mercado  Único  Cliente Desinterés de la Población   

Producto  en Mejora  Continua Capacidad de Pago en la clientela  
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AREAS DE  INICIATIVA ESTRATEGICA  DEFENSIVA 

 

Alta:9   Media: 3  Baja: 1 Nula: 0 
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AMENAZAS           

DESINTERES DE LA POBLACION  9 9 3 21 

CAPACIDAD DE  PAGO DE LOS CLIENTES 3 9 9 21 

CREACION DE OTRAS  DISTRIBUIDORAS  3 9 9 21 

  9 3 9 21 

TOTAL 24 30 30   
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AREAS DE  INICIATIVA ESTRATEGICA  OFENSIVA 

 

Alta:6   Media: 2  Baja: 1 Nula: 0 
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FORTALEZAS             

RECURSO HUMANO CALIFICADO   6 6 2 2 16 

EQUIPOS Y TECNOLOGIA DE PUNTA   6 6 6 1 19 

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA 2 6 6 6 20 

LIDERAZGO 6 2 6 6 20 

TOTAL 20 20 20 15   

 

FUERZAS DE PORTER 
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MATRIZ ATRACTIVO DEL MERCADO – POSICIÓN 
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COMPONENTE FINANCIERO 

Presupuesto Anual 
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ANÁLISIS FINANCIERO (TIR, VAN, UPA, PUNTO DE EQUILIBRIO) 
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EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

 

Se utilizaron las siguientes matrices para determinar los riesgos del proyecto: 

Identificación de los riesgos 

 

Análisis de los riesgos 

 

Evaluación de los riesgos 
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Tratamiento de los riesgos 

 

Análisis de los riesgos 

 

Evaluación de los riesgos 

 

Tratamiento de los riesgos 
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Identificación de los riesgos 

 

 

Análisis de los riesgos 

 

Evaluación de los riesgos 
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Tratamiento de los riesgos 

 

Análisis de los riesgos 

 

Evaluación de los riesgos 

 

Tratamiento delos riesgos 
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Identificación delos riesgos 

DIPRODON 

 

Análisis de los riesgos 

 

Evaluación de los riesgos 
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Tratamiento de los riesgos 

 

MAPA DE RIESGOS 
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5.7.2   Recursos, Análisis Financieros 

 

 

 

 

En  el estudio  de nuestra  investigación  tiene un bajo nivel económico, porque  

nuestra  propuesta es  realizar, medir  y verificar  la factibilidad  de aceptación de 

crear  una  distribuidora de productos y equipos odontológicos  en el cantón Milagro. 

 

5.7.3   Impacto 

 

Con la  aplicación de nuestra  propuesta  obtendremos la certeza  de que  si se crea  

una distribuidora  de productos y equipos odontológicos  en el Cantón Milagro  será  

un éxito obteniendo  un mejor servicio  odontológico, aportando  a la economía, 

creando  fuente de trabajo en la comunidad  del cantón. 

 

 

 

INGRESOS 450,00

AUTOGESTION 450

EGRESO 

RECURSOS MATERIALES 

SERVICIOS DE INTERNET 75

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 60

SUMINISTROS DE OFICINA 120

IMPRESIONES 45

ENCUADERNACION 30

VIATICOS 50

TRANSPORTE 70

TOTAL DE EGRESO 450

DETALLE DE GASTOS ESTIMADOS PARA LA REALIZACION DEL 

PROYECTO 
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5.7.4  Cronograma 

APLICACIÓN DEL PROYECTO 2013 

 

 

5.7.5   LINEAMIENTO  PARA EVALUAR LA PROPUESTA 

 

Se tomará en cuenta los siguientes lineamientos 

 

 Necesidad por parte de los profesiones odontólogo, adquirir sus insumo de 

trabajo a nivel local 

 Aplicación de una distribuidora local en el cantón milagro 

 Creación de  Base de Datos de consultorios médicos existente en milagro. 

 Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

 Cartera de insumos y materiales a comercializar. 
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CONCLUSIONES 

 

 En el Cantón  Milagro existe la  necesidad  de una distribuidora  de 

productos y equipos odontológicos. 

 Los servicios  de odontología  son deficientes  y costosos. 

 

 Los profesionales odontológicos incurren en altos costo y pérdida de 

tiempo en el instante de adquirir sus insumos de trabajo. 

 La comunidad  Milagreña  no se encuentra satisfecha  con los servicios de 

odontología y buscan muchas veces profesionales instalados en el ciudad 

Guayaquil. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 En el estudio  realizado de la investigación como resultados nos arrojó que el 

Cantón  Milagro debería contar una  distribuidora de productos y equipos 

odontológicos que aportará a la economía, abrirá nuevas fuentes de trabajo, 

mejorará los servicios odontológicos del sector.  

 

 Los  odontólogos de Milagro deben  mejorar  la oferta de sus servicios 

brindando  una atención  de calidad y efectividad 

 

 La compra de los insumos de los profesionales odontólogos deberán 

realizarlo en DIPRON, lo que le proporcionara un ahorro económico. 
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ANEXO A: FORMATO DE LA ENCUESTA 
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ANEXO B: FORMATO DE LA ENCUESTA 

 



83 
 

ANEXO C: IMÁGENES DEL TRABAJO DE CAMPO REALIZADA EN 

EL CANTON MILAGRO CON LOS ODONTOLOGOS. 
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ANEXO D: BASE DE DATOS DE LOS PROFESIONALES ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


