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RESUMEN 

 

El presente trabajo, titulado, Estudio de Mercado para un Centro de Atención de 
Primer Nivel de Tratamiento y Control del Estrés se realizó mediante una revisión 
teórica, para lo cual se hizo una selección, organización, sistematización y análisis 
de diferentes tipos de  documentos electrónicos y textos que comprendieran este 
tema. Hoy por hoy  en Colombia existen muy pocos centros de salud que presten 
este servicio de control y tratamiento del estrés, la idea de este articulo y este 
estudio era investigar detalladamente y con grandes herramientas y metodologías 
la creación de un centro de primer nivel con un único servicio y poco visto 
observar el movimiento del mercado y la percepción del consumidor en un 
mercado tan pequeño y poco conocido mitigando una enfermedad que ataca a la 
población y la va consumiendo poco a poco. 
 
Además contando con óptima maquinaria y equipo y con grandes médicos 
generales y especialistas, pensando siempre en que a medida que fuera creciendo 
el porcentaje de usuarios se iría incrementando el personal de trabajo y las 
instalaciones, sin embargo con el precio que nos arrojó el mercado y el número de 
usuarios proyectado a 5 años este proyecto es viable ya que el VPN es mayor a 0 
y la TIR es mayor al costo de oportunidad  que nos da el mercado.  
 
 
Palabras Clave: Centro de Atención de Primer Nivel, Percepción del Consumidor, 
Estudio de Mercado. 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 
 

This article have a title as Market Study for a Center of First Level Care Treatment 
and Stress Management was performed by a theoretical review , for which it made 
a selection, organization , systematization and analysis of different types of 
electronic documents and texts understand this subject. Today in Colombia there 
are few health centers that provide this service for control and treatment of stress, 
the idea of this article and this study was to detail and with great tools and 
methodologies to investigate the creation of a center of excellence with a unique 
service rarely seen observe the movement of the market and consumer perception 
in such a small market and little known alleviating a disease that attacks the 
population and is consumed slowly . 
 
Besides having optimal machinery and equipment and large general doctors and 
specialists , always thinking that as it was growing percentage of users would go 
increasing staff work and facilities, but with the price that threw us the market and 
the number of users projected 5-year project is feasible because the NPV is 
greater than 0 and the IRR is greater than the opportunity cost that gives us the 
market. 
 
 
Keywords : Care Centre First Level , Perception Consumer,  Market Study . 

INTRODUCCION 

 

Hoy más que nunca el tema del estrés es muy mencionado ya que afecta desde la 

población infantil hasta adultos mayores, aunque el estrés es un proceso normal y 

sumamente necesario existen puntos críticos en los que el cuerpo se “sobrecarga” 

e inicia un deterioro físico y psíquico. 

Se desea estudiar y analizar el mercado deseando encontrar la solución de la 

controlar por medio de tratamientos el  estrés, el estrés se presenta de diferentes 

maneras y según la organización mundial de la salud  y además  Según la 

Organización Internacional del Trabajo, el estrés laboral se define como una 

“enfermedad peligrosa para las economías industrializadas y en vías de 

desarrollo”, que perjudica la producción al afectar la salud física y mental de las 

personas en especial los trabajadores.                   

El estrés laboral perjudica el desempeño de los empleados al deteriorar el 

clima organizacional, disminuir la productividad y generar desgaste por conflicto 

con los compañeros, es por ello que en los últimos años ganó un mayor 



protagonismo y hoy día más personas lo padecen porque los requerimientos 

competitivos cada día son mayores, debido a la globalización que ha traído 

consigo el crecimiento de la inequidad y la disminución de la prioridad de la 

dimensión social en muchas partes del mundo.                                           

En Colombia, hasta ahora se ha comenzado a considerar el estrés como una 

patología que puede generar incapacidad. 

Mi idea de negocio parte de los aspectos  anteriores, donde la necesidad 

particular por diversos sectores está en crecimiento y puesto que no existe un 

espacio exclusivo dedicado para el tratamiento para este padecimiento. 

Por esto como finalidad del proyecto es lo que se espera generar como 

resultado en el estudio de mercado que nos ayude a conocer el segmento a 

dirigir nuestro servicio el costo de nuestro plan y que tratamientos podremos 

usar para satisfacer a nuestro cliente o usuario. 

MARCO TEORICO 

  

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse 

una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. El estudio de 

mercado consta de 2 grandes análisis importantes: 

 Análisis de Consumidores 

 Estrategia 

“El Análisis de Consumidores” [1] hace referencia a los aspectos más generales 

que se deben tener en cuenta para evaluar, identificar y seleccionar al consumidor 

ya que este es influido por la cultura , el entorno social, y aun así todos tienen 

ciertas características que los diferencian unos de otros  y se ve reflejado en este 

estudio ya que trabajamos un tema que es poco común y el nivel de este problema 

es causado por varios factores entonces la recopilación de la información del 

consumidor será mas compleja. 

 “Recursos y estudios del mercado y de la competencia” [1] se debe tener en 

cuenta los recursos que serán necesarios  para la realización del proyecto un 

estudio de precios de materias primas insumos, activos fijos , mano de obra y 

costos indirectos de fabricación , también analizar el mercado ya que como el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa


mercado es tan pequeño para este sector a tratar las competencias son escasas y 

la manera más fácil de liderar el servicio seria desarrollando un valor agregado 

para este , algo que diferencie el servicio de los demás bien sea en la atención al 

cliente o en las técnicas a usar para el servicio. 

“Liderazgo en costo”[1], el autor predice el que hay que mantenerse en la 

competencia con las demás empresas atravez de los costos que presta además 

este servicio ya que un negocio también se mide por la utilidad y rentabilidad que 

esto genere , siendo critico en lo que dice el autor y mi opinión podemos decir que 

este negocio o servicio que se quiere prestar es nuevo ya que intenta prevenir que 

esta enfermedad que es el estrés disminuya en un gran porcentaje, para las 

personas que sufren de este mal; mirándolo desde otro punto de vista para poder 

competir en el mercado hay que tener en cuenta que como el servicio es nuevo 

poder competir solo se podría en servicio pues las empresas que tienen y prestan 

este servicio también son nuevas. 

“Diferenciación” [1] .  Consiste en crear un valor agregado para el producto o 

servicio a prestar desarrollando un valor agregado al producto o generar un valor 

agregado al servicio, ya que este como tal es el encargado de dar valor y generar 

utilidad al centro de atención en este caso. 

En esta reseña explican de una manera general que es y para qué sirve el 

desarrollo del estudio de mercado en un proyecto y además explica brevemente el 

análisis de los consumidores y las posibles estrategias a desarrollar. 

Podemos también observar y analizar el aporte de otros autores que son expertos 

en el tema como lo son Kotler, Bloom y Hayes, también tenemos a Randall y a 

malhotra quienes hacen un aporte a la definición del estudio de mercado en 

proyectos diciendo: 

 Kotler, Bloom y Hayes el estudio de mercado "consiste en reunir, 

planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos 

relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 

organización".[2] 

 Según Malhotra, los estudios de mercado "describen el tamaño, el 

poder de compra de los consumidores, la disponibilidad de los 

distribuidores y perfiles del consumidor".[3] 

 Randall, define el estudio de mercado de la siguiente manera: "La 

recopilación, el análisis y la presentación de información para ayudar 

a tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing". [4] 



 

Los cinco autores nombrados anteriormente describen detalladamente el enfoque 

y la razón de ser de un estudio de mercado.  

Al mezclar la información de los tres encontramos  el ciclo completo de un estudio 

de mercado en el que explican resumidamente la necesidad de unos datos para 

realizar un muestreo estadístico  que consiga detectar la necesidad del 

consumidor con base en ello  se implementan estrategias para desarrollar la idea 

según los resultados obtenidos y se crean planes de acción para minimizar los 

riesgos que se puedan llegar a presentar en el estudio y en la planificación, 

ejecución y control del proyecto, esto es lo que se trata de hacer en este estudio. 

Revisaremos un poco el centro de atención de primer nivel , empezaremos por 

definir un centro de atención de primer nivel y su diferencia con los otros centros  

Los centros de atención se categorizan en tres niveles: [5] 

 Primer Nivel 

 Segundo Nivel 

 Tercer y Cuarto Nivel  

 

Primer Nivel de Atención:  

Primer Grado compuesto por:  

“Unidades Básicas de Atención (U.B.A)” [5] en la guía resaltan que es un grado de 

nivel 1 con grado de complejidad bajo en el cual los médicos  tratantes para cada 

uno de los eventos y cada una de las áreas son solo médicos sin especialidad y 

solo se trabajaría consulta externa y otros temas que no necesitan de 

especialidad. 

 

Segundo Nivel de Atención:  

 

“Caracterizados por presencia de médicos generales y los  especialistas básicos 

canaliza el régimen de referencia y contra- referencia de pacientes” [5] ocurre 

cuando el médico general refiere al especialista a que lo valore ya que es un tema 

de una complejidad mayor, y luego cuando ya lo ha valorado lo vuelve a remitir a 

un médico general o sin especialización  en este nivel de atención se encuentra 

ubicado el tema a tratar sobre el tratamiento y control del estrés ya que como se 

realiza por la parte de terapias alternativas que es el valor agregado del servicio a 



prestar los únicos que pueden realizar las intervenciones son los especialista en 

terapéuticas alternativas, este nivel esta categorizado como de media complejidad. 

 

Tercer y cuarto Nivel de Atención: 

“Caracterizados por la presencia de médicos generales,  especialistas básicos y 

sub- especialistas (cardiólogos, neurólogos, nefrólogos,  gastroenterólogos)”[5], 

este es el último nivel de atención , el tercero que como tal denota la alta 

complejidad del tema a tratar , es cuando se necesita de un aporte critico a 

cualquier evento que se presente o enfermedad mortal. 

 

“El estrés siempre ha sido considerado una reacción fisiológica del organismo en 

el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una 

situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada”. [5] 

En este caso solo se pensaría en el primer nivel de atención ya que el tratamiento 

para el estrés en el cual se basa el estudio  podrá ser tomado como servicio 

básico de salud y este se encuentra ubicado dentro de los servicios de primer nivel 

de atención. 

Basándonos en nuestro estudio hablaremos ahora del focus del proyecto en el 

cual se destaca nuestro problema a tratar que es el estrés. 

El estrés según José Carlos Mingote acompaña al ser humano desde sus 

orígenes biológicos y ha sido a lo largo de milenios un inseparable estímulo para 

que las personas hayan podido aprender de la experiencia vivida y trasmitirla a las 

generaciones ulteriores. [6] 

Además cuenta en su libro que el estrés como tal lleva 80 años y hoy en día la 

utiliza todo el mundo , muy poca gente lo utiliza en el mismo sentido así solo en el 

ámbito psicosocial , puede significar conceptos tan distintos como : ansiedad, 

esfuerzo, tensión emocional , sobrecarga, fatiga o frustración. [6]  

Jean Benjamín S. escribe acerca del estrés como el sentido de condición en la 

cual el organismo responde a diferentes estresores o agentes de estrés en el cual 

insinúa que el estrés es el estado que se traduce por un síndrome especifico 

correspondiente a todos los cambios no específicos así inducidos en un sistema 

biológico. [7] 

En el año 2000 jenni Adams escribió un libro llamado Estrés: un amigo de por 
vida: cómo vivir con él, cómo usarlo y vivir... en el que cuenta que el estrés se 



manifestaba muy claramente en el cuerpo físico pero los síntomas eran solo una 
cortina de humo.[8] 
 

Trataba de insinuar que el estrés podría ser provocado de diferentes maneras no 
era sencillo hallar la causa. 
 
En otro libro son más claros y más detallistas en donde describen el estrés de una 
manera más clara y concreta en la cual muestran que el estrés puede generarse 
tanto positivo como negativo en el libro hablan de un estrés positivo al que llaman 
eustress y uno negativo el distress, el primero no es otra cosa que la excitación  
que nos produce lo nuevo , el riesgo calculado, la aventura, el descubrimiento, el 
reto.[9] 
 

En el último párrafo el  autor intenta expresar que el estrés tiene diferentes formas 

de presentarse en la persona y que además no todos los tipos de estrés 

presentados son negativos, si no que también existen positivos dependiendo del 

estado de ánimo de la persona y de su nivel de rendimiento en la acción que este 

realizando. 

Por último y ya finiquitando el tema del concepto del estrés otro autor el cual da un 

resumen descriptivo en este tema, él es Arthur Rowsham y el explica cada una de 

la gama de asuntos relacionados con el estrés, desde la nutrición hasta la 

meditación, y desde el sistema inmunológico hasta el establecimiento de objetivos 

y la manifestación de los sentimientos. Con optimismo y un creativo sentido del 

humor, el autor ofrece un enfoque holístico del control del estrés. [10] 

Comentando acerca de los posibles tratamientos que se deben tener en cuenta 

para manejar el estrés encontramos: 

 Tratamientos Farmacológicos [11] 

 

o Hábitos saludables 
o Recomendaciones higiénico-dietéticas 
o Psicoterapia (terapia de conversación) 
o Terapia cognitivo-conductual (TCC) 

 

 Tratamientos No Farmacológicos[11] 

 

o Fitoterapia (plantas medicinales 
o Antidepresivos y ansiolíticos (benzodiacepinas) 
o Medicamentos homeopáticos 

 

Entraremos a mirar cada uno de ellos 



 

 “Los tratamientos farmacológicos para controlar y minimizar el nivel de 

estrés del individuo concluyen que estos  tratamientos farmacológicos 

pueden ser efectivos en el tratamiento del TEPT”, disminuir síntomas 

centrales, y síntomas muy cercanos a la depresión o euforia. [12] 

Existen muchos tratamientos farmacológicos para el control del estrés pero 

dentro de los que más se destacan encontramos: 

 “Los Hábitos saludables que con el ritmo de vida que llevamos 

actualmente es muy difícil mantenernos sanos física y 

mentalmente, a veces la mala alimentación y  la falta de 

sueño” [13], el expresa que son contra causas del problema 

tiene un alto grado de influencia en el tema sobre todo que los 

problemas asociados al sueño como es el insomnio puede 

reflejar altos grados de estrés difíciles de disminuir ya que el 

cuerpo se acostumbra a descansar poco el rendimiento no va 

a ser el mismo. 

 “Dentro de las recomendaciones higiénico - dietéticas 

encontramos  que es necesario dormir  las horas necesarias al 

menos 8 horas”, [14] esto se debe a que el cuerpo y el 

organismo después de un día largo de trabajo o de actividades 

diarias necesita un tiempo de relax de descansar para 

compensar el esfuerzo realizado si estas horas no se cumplen 

el sistema corporal no responderá de la misma manera que se 

desempeña diariamente. 

 Uno de los tratamientos más ensayados y solicitados es la 

psicoterapia, también conocida como terapia de conversación, 

a menudo se utiliza como una herramienta de manejo 

del estrés para aliviar los síntomas y la ansiedad. [15] 

En psicoterapia, los pacientes y psicoterapeutas discuten los 

problemas del paciente y trabajan juntos para corregir 

patrones de pensamientos negativos o distorsionados. [15] 

 La terapia cognitivo conductual busca entender cómo ciertos 

pensamientos acerca de su trauma le causan estrés y hacen 

al mismo tiempo que sus síntomas empeoren. [16] 

 

http://www.generaccion.com/noticia/tag/5104/estres


 Tratamientos No Farmacológicos: las estrategias farmacológicas han 

probado su eficacia y que son ampliamente consideradas como las 

opciones de primera línea para esta condición, diversas fuentes autorizadas 

en que el uso de tratamiento no farmacológico debe contemplarse como la 

estrategia de primera línea para el TEPT. [17] 

En este tipo de tratamiento  encontramos: 

 A decir verdad las plantas medicinales los últimos 10 años han 

ganado campo de acción en la cura de varios problemas 

médicos en la gente , uno de los grandes ejemplos para ello 

es la vesícula biliar la que se altera fundamentalmente por 

problemas emocionales vinculados a la amargura, al disgusto 

y al estrés. [18]  

 Dicen que los antidepresivos solo son  usados para 

tratar  trastornos depresivos mayores sin embargo en algunas 

enfermedades cardiacas se usan para eliminar el estrés ya 

que puede conducir a la muerte hablando del estrés mental. 

[19] 

 Los ansiolíticos también combaten el estrés entre los 

ansiolíticos naturales se encuentra la valeriana una sustancia 

natural que tiene el poder de relajar el sistema nervioso y bajar 

los niveles de ansiedad y si baja los niveles de ansiedad el 

nivel de estrés desaparece moderadamente. [20] 

 Por ultimo no podemos olvidar los medicamentos 

homeopáticos que buscan relajar el cuerpo ayudan y son 

eficaces para la ansiedad la depresión y el estrés. [21]  

 

Luego de haber hablado acerca del estudio de mercado de los centros de atención 

del estrés y de los tratamientos que de alguna u otra manera podría usar en el 

servicio y también buscando soluciones para reducir este mal que día a día ataca 

a las personas , es por eso que la idea de negocio esta basada en una temática 

que surge de la necesidad de la gente en este factor el estrés laboral y en general 

el control con tratamientos del estrés , debemos saber además mediante que 

método deberíamos atacar para realizar un buen estudio de mercado y es por 

medio de encuestas , encuestas abiertas .  

Las encuestas abiertas es un estudio observacional en el que el investigador 

busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación (como sí lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional


hace en un experimento). Los datos se obtienen realizando un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total 

de la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. [22] 

Estas encuestas se pueden desarrollar de 4 maneras: 

 El papel PAPI (Papel and Pencil Interview) 

 Entrevistas Telefónicas CATI ( Computer Assisted Telephone Interview) 

 La Web (CAWI: Computer Assisted Web Interview): 

 Dispositivos móviles (CAPI: Computer Assisted Personal Interview): 

El papel PAPI: estas entrevistas planificadas permiten por ejemplo examinar una 

hipótesis particular . [23]   Además  , por lo que se refiere a la toma de notas , la 

experiencia  nos dice que la  visión de un lápiz y un papel puede representar la 

bandera roja para el entrevistado , es decir el entrevistado meditara sus 

declaraciones y se acabara la inmediatez de una charla normal. [24]. 

También existe más control sobre las preguntas cuando se utiliza lápiz y papel que 

cuando se utiliza una computadora , en la computadora la pregunta subsecuente 

la pregunta aparece en la pantalla solo después de que se ha preguntado la 

pregunta anterior. [25] 

Entrevistas Telefónicas CATI: La entrevista telefónica es el mejor método para 

recabar información rápidamente, y además ofrece la ventaja de que el 

entrevistador puede aclarar las preguntas si el sujeto no las comprende , en 

general la tasa de respuesta es más alta que en caso de los cuestionarios por 

correo. [26] 

Es una de las herramientas más satisfactorias ya que se hacen con mayor 

facilidad lo cual permite aplicar buenos procedimientos de muestreo con llamadas 

subsiguientes. [27] 

El sistema de la entrevista telefónica ha estado tan adelantado que ya se usa un 

sistema de  CATI llamado “Computer Assisted Telephone Interview” este sistema 

facilita enormemente el trabajo de campo y reducen el tiempo de obtención y 

creación del banco de resultados. [28] 

“La Web (CAWI: Computer Assisted Web Interview): las preguntas de las 

entrevistas por correo electrónico pueden ser abiertas o cerradas”[29], estas 

encuestas manejan un grado de complejidad diferente ya  que dependen del tema 

a tratar si son abiertas es para un tema en general y si son cerradas que solo se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Computer_Assited_Telephone_Interview&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Computer_Assisted_Personal_Interview&action=edit&redlink=1
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necesitan conceptos de información compleja que debe ser tratada por expertos o 

tratantes del tema un nicho más pequeño del actual. 

Sin embargo las encuestas por correo tienen ciertas desventajas de entrada no 

son muy flexibles y requieren que las preguntas estén bien formuladas de manera 

muy sencilla y clara. Todos los encuestados contestan las preguntas siguiendo un 

orden establecido. [30] 

Dispositivos móviles (CAPI: Computer Assisted Personal Interview): Es la nueva 

forma de presentar las entrevistas y las encuestas atravez de dispositivo móvil que 

guarde la información instantánea luego de haberla realizado en este mismo. [31] 

Generalmente esta última es usada antes de realizar Focus Group y es  apoyada 

con dispositivos móviles que ayudan a desarrollar una actividad rápida segura y 

muy organizada. [32] 

Y entrando un poco en el tema abordándolo más profundo debemos hablar 

también del focus group que es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones 

o actitudes de un público, utilizada en ciencias sociales y en estudios comerciales. 

Consiste en la reunión de un grupo de personas, entre 6 y 12, con un moderador, 

investigador o analista; encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. [33] 

JUSTIFICACION 

 

Después de conocer a fondo la gravedad del problema que hoy día representa el 

estrés laboral para el mundo y de la importancia que está cobrando en el sector 

salud ya que se encuentra clasificada como patología laboral a causa de la 

competitividad, la demanda de contratos más flexibles, aumento en la 

inseguridad laboral, pautas de alto rendimiento, horarios de trabajo largos e 

irregulares, bajo control sobre el proceso del trabajo, salarios bajos, aunado a 

los nuevos riesgos laborales que acompañan a las viejas y nuevas industrias y 

tecnologías. 

Después de trabajar en un centro de atención de primer nivel y a la escases de 

otros problemas que se manejan a nivel mundial y observando que en pocos 

lugares de nuestro territorio nacional  se trata este problema se quiere trabajar una 

metodología utilizando diferentes herramientas, una metodología de tipo mixto 

puesto que se debe realizar tanto cualitativa como cuantitativamente y además 

descriptiva pues es un servicio que tiene sus características y para montar el 

centro de atención de segundo nivel tiene que ser tratado con tiempo y mucha 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Computer_Assisted_Personal_Interview&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa


investigación para ello se quiere desarrollar una metodología llamada RADAR 

para capturar lo especifico lo que realmente quiere el consumidor y darle manejo a 

este problema por lo menos intentar prevenir o que se maximice el grado al cual 

puede llegar y dándole calidad de vida a nuestros pacientes. 

 
 
 

METODOLOGIA 

 

El estudio de mercado es el aspecto más importante a la hora de dar marcha al 

proyecto ya que consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una 

idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. Para esto hay que 

tener en cuenta que el estudio de mercado consta de 3 grandes análisis 

importantes: “análisis del consumidor, análisis de la competencia y estrategia”. [34] 

En todo estudio de mercado hay que definir los objetivos ya que son los que 
permiten Analizar el mercado de los servicios y como estos se aplican ante el 
mercado actual; permite estudiar el mercado competidor, es decir, a todas las 
empresas que forman parte de la industria en la que se llevará a cabo el proyecto 
y Comprender las características del medio externo o internacional que pueden 
influir el desempeño del proyecto. También nos permiten conocer los posibles 
efectos que pueden tener los factores  económicos, socioculturales,  
demográficos, tecnológicos, competitivos y político legales del macro entorno, 
sobre las actividades que se vayan a desarrollar en el futuro. Conocer las 
Características del usuario o consumidor potencial del producto gracias a una 
previa segmentación del mercado, se puede hacer una delimitación al área 
geográfica que va a ser atendida por el proyecto estimar el comportamiento futuro 
de la demanda y de la oferta de bienes y servicios del proyecto y Planificar la 
estrategia de comercialización más adecuada defiendo las características 
generales del bien o servicio que se ofrecerá. Al realizar un estudio de mercado , 
se deben tener presente cinco pasos básicos como: Definición del problema; 
Suele ser la tarea más difícil, ya que, debe tenerse un conocimiento completo de 
la situación y del asunto puntual que se tratará, Las necesidades y fuentes de 
información; Existen dos tipos diferentes de fuentes de información, las fuentes 
primarias, que consisten en investigación de campo por medio de encuestas y 
otros, generando y las fuentes secundarias; en las que se recopila toda la 
información existente del tema, ya sea, en estadísticas gubernamentales, de tipo 
privadas o internas de la misma empresa, como tercer paso el diseño de 
recopilación y tratamiento estadístico de los datos; se basan en la recopilación 
como el tratamiento estadístico, necesitarán de un diseño distinto para ambos 
tipos de información, como cuarto paso encontramos el procesamiento y análisis 
de los datos; es el que cuenta con toda la información necesaria, proveniente de 



cualquiera de los tipos de fuente utilizada, se procede a su procesamiento y 
análisis. Y por último tenemos el informe.[34] 
 
Hablando un poco más de la metodología a desarrollar podemos tener en cuenta 
que la segmentación del mercado la delimitaremos con base en el estrato en el 
cual vallamos a enfocarnos para este estudio , luego de tener el segmento 
delimitado procedemos a sacar la muestra la cual nos va a ayudar a desarrollar las 
encuestas para conocer la percepción del consumidor del servicio en el mercado 
además de la muestra y con una metodología desarrollada en clase llamada 
“PRECIOS HEDONICOS” podemos mediante una regresión lineal con la base de 
datos de las observaciones obtenidas en la encuesta determinar por una ecuación 
y unos betas que arrojan estas regresiones , conocer  el precio estándar que se le 
podrá dar al servicio. 
 
Terminando con una proyección a cinco años del negocio y de la posible 
rentabilidad que podría llegar a generar con lo necesario para empezar.  

 
RESULTADOS Y ANALISIS 

 
 
En la metodología Perceived Return of shopping se muestran datos detallados 
para conseguir un exitoso estudio de mercado el cual debería arrojar algunos  
datos reales del negocio, se deseaba  realizar una evaluación de información 
preliminar para determinar la validez y la perspectiva de la oferta de prestación de 
un servicio  en este caso (control y tratamiento del estrés) , para dicho estudio se 
tomó la población real del 25 de julio de 2013 de un artículo[35],  el cual decía que 
el estrato 3 en Bogotá corresponde al 24 % este porcentaje se calculó a la 
población total en ese entonces la cual era de 8363782 personas en Bogotá es 
decir el 24 % de esas personas son del estrato 3 y el estudio se escogió teniendo 
como referencia dicho estrato  de esa manera quería saber cuál es la percepción 
de las 2.007.308  personas o hogares de familia dl estrato nombrado 
anteriormente. 
 
FICHA TECNICA 

 



Al realizar los cálculos para el tamaño de la muestra encontramos un n= 1580 este 
número hace referencia al total de personas a encuestar, con el fin de determinar 
por medio de un análisis de regresión lineal el precio del servicio y la calidad del 
servicio estas encuestas se realizaron  tanto virtual como físicamente, para el 
desarrollo de estas  se logró con la ayuda del método de impacto económico de 
Precios Hedónicos , el precio promedio del servicio del control de tratamiento del 
estrés teniendo en cuenta diferentes características basándose en la calidad del 
servicio y en los conocimientos de las personas hacia este tipo de enfermedad que 
es común en el día a día  y tasando un precio luego de evaluar las posibles 
competencias en el mercado que aparecen a continuación: 

 
 
Observamos  el grado de complejidad en el servicio del tratamiento de otros 
centros de atención  (Competencia) que manejan el mismo servicio a prestar 
podemos darnos cuenta: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Que cada uno de los centros de atención de control y tratamiento del estrés son 
centros de atención de primer nivel bajo y medio, sin embargo nosotros solo 
trabajaremos solo el nivel bajo , solo se necesitan médicos generales para esto 
puesto que recordemos que es una enfermedad psicosocial y desarrollado por el 
volumen de eventos o acciones a desarrollar durante el transcurso de un periodo 
determinado.  
 



Continuando con los resultados obtenidos  se origina una ecuación inicial teniendo 
en cuenta cada uno de los datos tomados en la encuesta de la siguiente manera: 
(Recordemos que el uso de la metodología de precios hedónicos la utilizamos 
para conocer el precio del servicio a prestar mediante un análisis y regresión 
lineal.) 
 
Ecuación Inicial: 
 
Precio Adecuado= 
Bo+B1*EST.SOCIOECO+B2*ACT.TRABAJA+B3*STRESS+B4*CAUS 
STRESS+B5*CONS SOB LAB+B6*TA STRESS+B7*DISP TRAT 
STRESS+B8*A1+B9*A2 
 
 
Se realizan las iteraciones necesarias hasta que el margen de error muestral se 
encuentre por debajo de 2.46% y los signos se encuentren tal cual uno los 
esperaba y se desarrolla la ecuación final teniendo en cuenta los resultados. 
 

 
ANEXO 2 – CALCULO DEL PRECIO 
 
Ecuación Final: 
Precio Adecuado= Bo+B9*A2 
 
En donde despejando encontramos 2 valores muy parecidos que se podrían 
manejar remplazando si se toma o no la alternativa numero 2 denotada en la 
encuesta. 
 
Precio adecuado= $64556,95 + 315,0128(1)=$64871,9628 
Precio adecuado= $64556,95 + 315,0128(0)= $64556,95 
 
Al encontrar el precio con el que se ira a manejar el servicio del control de  
tratamiento del estrés se prosigue con el último paso que es proyectar tanto el 
precio del servicio como el número de usuarios para conocer si el negocio es 
viable o no.  



Por último se observa en nuestros estados financieros que el negocio del centro 
de atención de primer nivel en control de tratamiento del estrés  proyectado a 5 
años es viable: 
 

 
Anexo 4 – Estados Financieros 
 
Con un VPN de $178.311.022 y una tasa de rentabilidad del 45.43% superando el 
costo de oportunidad del mercado que es del 12 % la creación del centro de 
atención de primer nivel es viable. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 
 
 
1.  La creación de un plan de negocio de un centro de atención de nivel 1 
especializado en una única patología de acuerdo a las metodologías usadas es 
factible, genera rentabilidad y mejora la calidad de vida de muchos usuarios que 
sufren de este mal. 
 
3. las metodologías usadas permiten darle un valor al proyecto, un valor agregado 
que de alguna manera permiten mostrar diferentes soluciones o opciones en la 
toma de decisiones. 
 
2. Este estudio de mercado nos ayuda prácticamente a determinar cómo se 
mueve el mercado en este campo, sin embargo hay que  detallar que el estudio 
solamente es una visión de una parte del proyecto puesto que esto viene adherido 
al estudio técnico. 
 
3. El estrés es un problema causado por muchos factores y es necesario darle un 
trato por especialistas en este campo ya que es la causa para el comienzo de 
otras patologías. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1:ENCUESTA 

 

ENCUESTA PERCEPCION DEL MERCADO  

 

1. Usted a que estrato socioeconómico pertenece. 

a.1   b.2    c.3    d.4   e.5   f.6 

2. Usted trabaja actualmente. 

a. Si                  b. No 

3. Conoce el estrés. 

a. Si                  b. No 

4. conoce las causas del estrés. 

a. Si                  b. No 

5. Cree usted que el estrés es la consecuencia de la sobrecarga laboral? 

a. Si                  b. No 

6. cree usted que las terapias alternativas podrían servir para disminuir el grado de 

estrés? 

a. Si                  b. No 

7. Estaría Dispuesto a Pagar por un servicio de control de tratamiento para el 

estrés? 

a. Si                    b. No 

8. Pagaría $60.000 mensualmente para recibir este servicio. 

a. Si                     b.No 

9. Pagaría $70000 mensualmente para recibir este servicio. 

a. Si                      b.  No 

10. Cuál sería el precio adecuado para obtener el servicio  



a. $60.000                    b.  $63.000                 c. $67.000           d.  $70.000 

 

NOTA: En esta encuesta las respuestas de si y no en la base de datos serán 

respuestas binarias es decir si la persona contesta si será igual a 1 y si responde 

no será igual a 0.  

 

ANEXO 2: CALCULO DEL PRECIO - STATA  

 Primera Corrida 

 

 Segunda Corrida 

 

 Tercera Corrida 



 

 Cuarta Corrida 

 



 Quinta Corrida

 

 Sexta Corrida 

 

 Séptima Corrida 

 

 

 



 Octava Corrida 

 

 Novena Corrida 

 

ANEXO 3: RESULTADOS ESTADISTICOS DE LAS ENCUESTAS 

1. Usted a que estrato socioeconómico pertenece. 

a.1   b.2    c.3    d.4   e.5   f.6 

 

 

 

 

2. Usted trabaja actualmente. 

a. Si                  b. No 

 

 



3. Conoce el estrés. 

a. Si                  b. No 

 

4. conoce las causas del estrés. 

a. Si                  b. No 

 

5. Cree usted que el estrés es la consecuencia de la sobrecarga laboral? 

a. Si                  b. No 

 

 

 

 

 



6. cree usted que las terapias alternativas podrían servir para disminuir el grado de 

estrés? 

a. Si                  b. No 

 

 

7. Estaría Dispuesto a Pagar por un servicio de control de tratamiento para el 

estrés? 

a. Si                    b. No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pagaría $60.000 mensualmente para 

recibir este servicio. 

a. Si                     b.No 



9. Pagaría $70000 mensualmente 

para recibir este servicio. 

a. Si                      b.  No 

 

 

 

 

 

 

 

10. Cuál sería el precio adecuado para obtener el servicio  

a. $60.000                    b.  $63.000                 c. $67.000           d.  $70.000 

 

ANEXO 4 – ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE RESULTADOS  

 



BALANCE GENERAL 

 

 

FLUJO DE CAJA 



 

FLUJO DE CAJA LIBRE  

 

 


