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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“Competitividad” es uno de los términos más usados hoy en día cuando hablamos de empresas y 

éxito en los mercados, el tener una ventaja competitiva es definido por el Diccionario Oxford de 

Economía como la “condición o circunstancia que coloca a una compañía en una posición 

favorable o superior con respecto a las otras“ 
1
 Michael Porter asegura que para ser competitivo 

se deben tener características especiales que nos hagan ser escogidos dentro de un grupo de 

empresas en un mismo mercado, diferenciarnos por nuestra calidad, habilidades, cualidades, con 

nuestros bienes y servicios, lo cual se traduciría en un generador de riquezas.
2
 

Una de las herramientas más relevantes para ser competitivos hoy en día es la innovación, la 

integración entre tecnología y negocio es un factor clave para la competitividad, las empresas 

deben adoptar una política innovadora, donde la tecnología juegue un papel estratégico en el 

diseño de los modelos de negocio para convertirse en entidades competitivas, agiles y eficaces lo 

cual también les hace más adaptables a los cambios del entorno. 
3
 Hoy la empresa está obligada a 

ser innovadora si quiere sobrevivir, de lo contrario será alcanzada por sus competidores, la 

presión es fuerte ya que los productos tienen un ciclo de vida cada vez más corto.
4
  

Perú es actualmente un país financieramente dependiente de materia prima, en el Natural 

Resource Abundance and Economic Growth de Jeffrey Sachs y Andrew Wagner
5
 el Perú es 

                                                 
1 DICCIONARIO OXFORD  

2014  (http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/competitive-advantage?q=competitive+advantage) 

Diccionario universal; Término  “ ventaja copetitiva“ 

2 PORTER, MICHAEL,  

1985 Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York,.. 

3 AMPARO MORALEDA -Presidenta de IBM  

2004 Actualidad ecnómica. Primer trimestre 2004 “La innovación, clave  para la competitividad empresarial” 

(http://ubr.universia.net/pdfs/UBR0012004128.pdf )(consultado el 3 de octubre 2013) 

4 PERE ESCORSA CASTELLS, JAUME VALLS PASOLA  

2004 Tecnología e innovación en la empresa  Universidad. Politècnica. de Catalunya, Edición diciembre.  Página 

15. 

(http://books.google.com.pe/books/about/Tecnolog%C3%ADa_e_innovaci%C3%B3n_en_la_empresa.html?id=vFZ

sgeizTO8C&redir_esc=y ) (consultado el 3 de octubre 2013) 

5 SACHS JEFFREY D, WARNER  ANDREW M.  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/competitive-advantage?q=competitive+advantage
http://ubr.universia.net/pdfs/UBR0012004128.pdf
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pere+Escorsa+Castells%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jaume+Valls+Pasola%22
http://books.google.com.pe/books/about/Tecnolog%C3%ADa_e_innovaci%C3%B3n_en_la_empresa.html?id=vFZsgeizTO8C&redir_esc=y
http://books.google.com.pe/books/about/Tecnolog%C3%ADa_e_innovaci%C3%B3n_en_la_empresa.html?id=vFZsgeizTO8C&redir_esc=y


clasificado como el cuadragésimo país entre 211 territorios cuyos  recursos naturales representan 

la mayor proporción dentro de sus exportaciones. Este porcentaje, durante el período 1970-1990, 

fue de 15%. Sucede que en la exportación de recursos naturales el Perú es competitivo, 

especialmente en la agroindustria y la minería. De hecho, el análisis de competitividad que hizo 

Michael Porter para el Perú destacó al sector de minerales por encima de los demás, con lo que 

muestra un país muy dependiente de sus commodities. 

La innovación en los países desarrollados, nace como consecuencia del desarrollo de la fuerza 

productiva y relaciones sociales de producción.
6 

 En Iberoamérica se afronta actualmente el reto 

de contar con un perfil productivo con mayor valor agregado, cambiando la composición de las 

exportaciones de materia prima hacia productos más complejos, aprovechando el conocimiento 

producido localmente y gestionándolo. 
7
 

Por lo tanto, está claro que el desarrollo de Ciencia, Investigación y Tecnología en el país es una 

de las oportunidades para un crecimiento económico cuando las materias primas ya no sean la 

fuente de desarrollo del país, dado que el recurso principal es el recurso humano, puede provenir 

del mercado nacional o internacional lo cual no limita, como por ejemplo el acceso y la 

disponibilidad de las materias primas.  

Por otro lado el sector salud es uno se los sectores con mayor crecimiento en el mercado peruano 

con 12% de crecimiento anual representando $8.000 millones de dólares.
8
 Sin embargo el 

desarrollo de tecnología médica e innovación en el País son escasos.  

En vista de la actual ausencia de un actor en el sistema que conecte a los expertos con los 

servicios de salud del sector privado que requieran innovación, desarrollo de productos y 

                                                                                                                                                             
1997 Harvard University, Natural Resource Abundance And Economic Growth, Center for International 

Development and 

Harvard Institute for International Development. 

(http://www.cid.harvard.edu/ciddata/warner_files/natresf5.pdf ) (consultado el 3 de octubre 2013) 

6 GENATIOS CARLOS, LAFUENTE MARIANELA 

2004 Ministerio de Educación Superior, Caracas Venezuela.. «Ciencia y Tecnología en América Latina. Estudio 

comparativo de Colombia, Chile, Uruguay y Venezuela» Edición OPSU,  

7 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 

2012 Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y la cohesión social Programa iberoamericano  en la década 

de los bicentenarios Documento para el debate ISBN: 978-84-7666-240-3 OEI
 
 

8 AMERICA ECONOMÏA. 

2013, Marzo 9, Cámara de Comercio de Lima: sector salud en el Perú mueve US$8.000M anuales 

( http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/camara-de-comercio-de-lima-sector-salud-en-el-peru-

mueve-us8000m-anuales) (Consultado el 26 de agosto del 2013) 

 

http://www.cid.harvard.edu/ciddata/warner_files/natresf5.pdf
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/camara-de-comercio-de-lima-sector-salud-en-el-peru-mueve-us8000m-anuales
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/camara-de-comercio-de-lima-sector-salud-en-el-peru-mueve-us8000m-anuales


aplicación de nuevas tecnologías mediante transferencia tecnológica, es que MEDITEC SAC 

nace como respuesta a dicha necesidad, proponiendo el acompañamiento a la empresa desde la 

evaluación y formulación de los proyectos hasta la inserción de prototipos y evaluación de una 

nueva tecnología en salud que la convierta en una empresa más competitiva en el mercado y 

eleve así la calidad de atención en el país.  MEDITEC SAC, primera empresa en el Perú en su 

tipo, siendo un promotor de la ciencia  tecnología e innovación médicas, impulsando el vínculo 

entre las empresas de servicios de salud del sector privado y los investigadores e innovadores, 

actuando como un intermediador en el sector salud.  

El servicio se basa en la intermediación entre las Instituciones prestadoras de Salud (IPRESS)  

privadas cuyo mercado objetivo inicial serán solamente las del departamento de Lima que 

cuenten con nivel resolutivo mayor al segundo nivel de atención, de esta manera las Instituciones 

prestadoras de salud podrán acceder a proyectos de Innovación tecnológica, de mejora de 

procesos o de base científica. Dicho servicio ofrece finalmente asesoría y el acceso a una 

membresía que permite a las IPRESS contar con beneficios de asesoría por expertos mejorando 

así su competitividad en el mercado de salud. 

Luego del análisis de dicho modelo de negocio, que es nuevo en el país, es que se ha 

determinado que el mismo además de brindar  un impulso a la competitividad en un mercado 

emergente como es el mercado de salud, es además rentable, y contando con una inversión de 

S/.108,000.00 se obtienen un VAN de S/. 851.339,22 y una TIR de 53% en un escenario 

conservador.  Por lo cual el éxito de este modelo de negocio, dadas las condiciones expuestas a 

través del plan de negocio, se encuentra asegurado ya que hasta en el escenario pesimista que se 

plantea la rentabilidad es favorable.  

 



CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

1.1 Propuesta de Valor 

 

MEDITEC SAC, primera empresa en el Perú en su tipo siendo un promotor de la ciencia,  

tecnología e innovación médica, impulsando el vínculo entre las empresas de servicios de salud 

del sector privado y los investigadores e innovadores, actuando como un intermediador con la 

finalidad de producir beneficios económicos y sociales basados en  ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica (CTI) nacidos en las empresas privadas de salud y hechos en respuesta a 

sus necesidades. 

MEDITEC SAC brinda al sector salud un servicio de soluciones a problemas  y mejoras en su 

cadena productiva basándose en ciencia, tecnología e innovación tecnológica mejorando así la 

actividad productiva con impacto medible y generación de valor. 

 

1.2 Objetivo de la tesis 

 

Objetivo General (OG): 

MEDITEC SAC nace como promotor de la investigación, ciencia y tecnología teniendo como 

objetivo impulsar el vínculo entre las empresas privadas y los investigadores/innovadores y 

generando paquetes únicos para la empresa, generando en ella ventajas competitivas en su 

mercado, con la finalidad de producir beneficios económicos y sociales basados en innovación 

ciencia y tecnología. 



Objetivos específicos (OE):  

a) Producir vínculos entre el investigador y la empresa privada de servicios de salud para 

proyectos de innovación, ciencia y tecnología. Entregándole a la empresa un producto 

completo de base innovadora y con complementos que proporcionen ventajas 

competitivas. 

b) Movilizar fondos de la empresa destinados a I+D  o Ciencia, Tecnología e Innovación 

canalizando dichos fondos a proyectos viables que culminen en la mejora de algún 

proceso de atención o procedimiento médico. 

c) Mejorar la competitividad de las empresas de salud peruanas en el mercado internacional.  

 

1.3 Concepto de negocio 

 

Hoy en día el tema de la innovación aparece de forma habitual en revistas y publicaciones de 

negocios como una de las necesidades fundamentales para diferenciarse. Y diferenciarse es un 

requisito indispensable para competir, para aumentar la competitividad, no sólo de las empresas, 

sino también de los servicios, ante las exigencias de los clientes, consumidores o pacientes, de 

manera que es indispensable innovar porque es indispensable diferenciarse. 

Perú se encuentra entre los países que menos invierten en I+D en la región, apenas está por 

encima de Ecuador y Paraguay. Países como Brasil y Chile invierten mucho más que el Perú. 

Este indicador podría hacer pensar en por qué estos países se encuentran en una mejor posición 

que el Perú y cómo es que las actividades de investigación científica e innovación han aportado 

para beneficio del país. 



 

Gráfico 1 Gasto en actividades científicas y tecnológicas por países en relación con su PBI. en %
9
   

 

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), Elaboración propia. 

 

 

En 2011 el conjunto de países latinoamericanos y caribeños realizó una inversión que constituye 

el 0,78% del producto bruto regional. Con la excepción de Brasil, todos los países de la región 

presentaron valores por debajo de la media latinoamericana. El resto de los países 

latinoamericanos invirtieron menos del 0,5% de su PBI en I+D, con excepción de Argentina 

quien presentó una inversión equivalente al 0,65 %. Comparativamente, la inversión de América 

Latina y el Caribe e Iberoamérica continúa siendo inferior a la inversión realizada, por ejemplo, 

por el conjunto de países que conforman la Unión Europea, que destinan el 1.95% de su PBI a la 

I+D. 
10

 

                                                 
9
 BERMÚDEZ GARCIA, JAVIER  

2008 Sinergia e Innovación. Revistas Universidad Peruana de Ciencias aplicadas. Número 02 – 2008. Investigación 

científica en el Perú: factor crítico de éxito para el desarrollo del país.  
10

 RED DE INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA -IBEROAMERICANA E INTERAMERICANA- 

(RICYT),   



El estado peruano contando con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

implementó el programa de Ciencia y Tecnología (FINCYT),en el 2006 con el objetivo de 

promover la innovación tecnológica, brindando así recursos públicos para financiar proyectos 

como: i) Proyectos de innovación tecnológica en empresas; ii) Proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico en universidades y centros de investigación; iii) Fortalecimiento de 

capacidades para la ciencia y la tecnología, con becas y pasantías; y, iv) Proyectos de 

fortalecimiento y articulación del sistema nacional de innovación. 

El gasto de inversión en ciencia y tecnología en la última década en el país se ha incrementado, 

como se puede ver en el gráfico 2  y 3. 

 

 

Gráfico 2 Gasto en Ciencia, Tecnología e Innovación
11

 

 

Fuente: Publicación MEF PERÚ: Política de inversión pública en ciencia, tecnología e innovación 
11

 

                                                                                                                                                             
2013, El Estado de la ciencia, Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos 

(http://www.ricyt.org/publicaciones ) 

(Consulta 20 de agosto 2013) 

11 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS – PERU  

2012 Prioridades 2013 – 2020  Política de inversión pública en ciencia, tecnología e innovación 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/2013/agosto/Lineamientos_CTI.pdf 

(Consulta 10 de octubre 2013) 

http://www.ricyt.org/publicaciones
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/2013/agosto/Lineamientos_CTI.pdf


 

Gráfico 3 Gastos en I+D
12

 

Elaboración propia 

 

La innovación ayuda a las empresas a mejorar sus productos y servicios. Y el desarrollo de un 

patente asegura el derecho de uso exclusivo de su producto, generando así ingresos adicionales 

que pueden ser utilizados para promover su propia investigación e innovación.
13

 

Dentro de los países sudamericanos, el país que más invierte es Brasil, con un presupuesto de US 

$ 24,210 millones en el año 2009, logrando 2,778 patentes y 178,765 publicaciones científicas. 

Brasil aportó entonces el 1,2% del PBI a la investigación e innovación. El segundo lugar con un 

presupuesto de US $ 5,839 millones ocupa México, que les hizo lograr 9,629 patentes y 48,180 

publicaciones. En relación al aporte del PBI, México destinó el 0,4% de su PBI anual. Chile 

invirtió en el año 2009 965 millones de dólares sacando 1,398 patentes y 24,154 publicaciones 

científicas. En comparación, el Perú solo invirtió US $ 240 millones, que se figura en un 0,15% 

                                                 
12

RED DE INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA -IBEROAMERICANA E INTERAMERICANA - 

RICYT  

2011 Informe de Indicadores Latinoamericanos  

(http://db.ricyt.org/query/AR,BO,BR,CA,CL,CO,CR,CU,EC,ES,GT,MX,PA,PT,PY,SV,US,UY,AL,IB/1990%2C20

11/GASIDSFPER) Consulta 20  de agosto 2013) 

13 RED INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA,  

2010, Propuesta para impulsar la ciencia, la tecnología, y la innovación tecnológica en el Perú 

(http://www.planctiperu.com/propuestadepoliticasparaimpulsarcti.html) 

(Consulta 2 de octubre 2013) 

http://db.ricyt.org/query/AR,BO,BR,CA,CL,CO,CR,CU,EC,ES,GT,MX,PA,PT,PY,SV,US,UY,AL,IB/1990%2C2011/GASIDSFPER
http://db.ricyt.org/query/AR,BO,BR,CA,CL,CO,CR,CU,EC,ES,GT,MX,PA,PT,PY,SV,US,UY,AL,IB/1990%2C2011/GASIDSFPER
http://www.planctiperu.com/propuestadepoliticasparaimpulsarcti.html


del PBI anual para la innovación e investigación, logrando así 384 patentes y 1,825 

publicaciones. 
14 

 

En el 2004, el gasto en I+D en el Perú (240 millones de dólares americanos) fue muy inferior a 

lo registrado en países como Chile (1233 millones de dólares americanos, 5 veces superior), 

México (4 924 millones de dólares americanos, 20 veces) y Brasil (13 433 millones de dólares 

americanos, 50 veces más). En el 2004, el número de investigadores por cada integrantes de la 

PEA en el Perú (0,39) es mucho menor a los existentes en Brasil (1,59), Chile y Argentina (2,78 

y 2,99, respectivamente) 

El siguiente gráfico muestra la evolución de los patentes en diferentes países en los año 1995-

2007: 

 

Gráfico 4 Evolución de patentes
15

 

 

                                                 
14 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN,  

2011 Oficina Universitaria de relaciones públicas, ciencia, tecnologia e innovacion en el perú, propuestas que 

plantea el Consejo Nacional de Educación para mejorar la investigación, el desarrollo e innovación en el país 

(http://www.unsa.edu.pe/ofrrpp/informe/ciencia-tecnologia-e-innovacion-en-el-peru/) 

(Consulta 10 de octubre 2013) 
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 KIWITT-LÓPEZ UTA 

2012 Mapa de Investigación en el  Perú, Cooperación Alemana en el Perú  

http://alemaniaenelperu.pe/wp-content/uploads/2012/08/Forschungslandkarte-Spanisch.pdf:18 

Consulta 20 de agosto 2013) 

http://www.unsa.edu.pe/ofrrpp/informe/ciencia-tecnologia-e-innovacion-en-el-peru/
http://alemaniaenelperu.pe/wp-content/uploads/2012/08/Forschungslandkarte-Spanisch.pdf:18


Según el reporte anual 2012 de INDECOPI, se otorgaron 430 patentes de invención do los cuales 

solo 11 son de origen nacional.
16

 Eso demuestra que a nivel nacional el Perú todavía tiene para 

llegar a más patentes. Por ello se necesita una institución que promueve el CTI en el país.    

Entre el 2005 – 2006, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizó por 

encargo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica (CONCYTEC) 

una encuesta entre las empresas privadas en el Perú sobre implementación de ciencia y 

tecnología. Entre los principales resultados, se puede ver que el gasto se concentró en los campos 

de explotación minera, telecomunicación y energía. Principalmente se realizó innovación en 

materia de organización, de procesos y productos.  

Actualmente la innovación en salud no es significativa ni es fuente de nuevos productos en el 

mercado de salud, evidenciando la necesidad de que los actores de dicho sector, en 

especialmente las que ofrecen servicios y productos en el sector salud, consideren la innovación 

como una necesidad para su competitividad en el mercado.  

Innovar en el sector de salud es un asunto muy complejo. La figura 1 presenta un modelo útil 

para pensar acerca de los complejos temas relacionados con la innovación en los sistemas del 

sector salud. Dentro del sistema de atención en salud, se pueden identificar tres interprocesos 

claves: la generación, la implementación y la adopción generalizada de las ideas innovadoras. 

Los procesos de la generación de ideas involucran el pensamiento creativo que conduce al 

nacimiento y la prueba piloto inicial de una idea innovadora. Esto se refiere a los procesos de 

implementación lo cual está relacionado con poner en acción un concepto e incorporarlo en el 

día a día. El proceso de difusión está relacionado con las cosas que se hacen o se dejan de hacer,  

los que aceleran  o impiden la adopción de las nuevas prácticas a través de muchos organismos, 

es decir se debe comprender la necesidad de dicha implementación y su importancia. 
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Elaboración propia
17

 

En el Perú, entre los años 1990 y 2005, los residentes no han incrementado el número de 

solicitudes de registro de patentes (de 46 pasó a 38), mientras que sí hubo incremento de las 

solicitudes de patentes de los no residentes (pasaron de 222 a 786). En el 2004, en el Perú se 

otorgaron 15 patentes a residentes, entre tanto que en países como las Argentina y México 

otorgaron más de 100.
18 

 

A lo anterior se debe sumar la creación de fondos en la empresa privada destinados a I+D, así 

como su correcta utilización, lo cual crea una ambiente propicio para la creación de nuevas 

tecnologías y la innovación en las ya utilizadas. Dicha creación de fondos implica un cambio en 

la estructura financiera de la empresa, por lo cual es preciso que los decisores crean en la 

necesidad de la innovación y el desarrollo. 
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Actualmente lejos de contar con centros de investigación e innovadores experimentados en 

salud, se ha limitado a esperar que la innovación y creación de tecnología se realice en el exterior 

y luego comprarla a altos precios y muchas veces con productos que no se ajustan 

necesariamente a la necesidad particular de la organización.  

Para comprender mejor las dimensiones del proyecto, es importante tener claro el concepto de 

innovación. Joseph Schumpeter clasificó la Innovación efectiva en “La Teoría del Desarrollo  

Económico” 
19

 en las cinco siguientes categorías: 

1. La introducción de un nuevo producto – que es uno con el que los clientes todavía  no están 

familiarizados – o una nueva cualidad de un producto. 

2. La introducción de un nuevo método de producción, que de ninguna manera debe  basarse en 

un nuevo descubrimiento científico y que también puede existir en una  nueva manera de 

manejar un producto comercial. 

3. La apertura de un nuevo mercado, que es un mercado en el cual la rama de  fabricación del 

país en cuestión todavía no ha entrado anteriormente, existiera o  no este mercado antes. 

4. La conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o bienes 

semimanufacturados, una vez más, independientemente de si esta fuente ya existe o si  tiene 

primero que ser creada. 

5. La realización de la nueva organización de cualquier industria, como la creación de  una 

posición de monopolio o la ruptura de una posición de monopolio. Schumpeter también 

describió la tormenta de destrucción creativa, porque la  innovación añade valor pero a su vez 

puede tener un efecto negativo o destructivo debido a que nuevos desarrollos cambian formas y 

prácticas organizacionales antiguas 
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Todas estas categorías desde la introducción de nuevos productos, hasta la transformación de los 

procesos de producción (de bienes y servicios) son aplicables a los servicios de salud, desde su 

nivel de prestación básica hasta la producción de servicios masivos. MEDITEC SAC se enfocará 

en la evaluación de dichas categorías en los servicios de salud. 

En el 2011 Deloitte (una de las 4 más grandes auditoras en el mundo) realizó un estudio sobre 

indicadores de la innovación en el sector salud: Comprensión y fomento de la innovación en 

mercados emergentes,
20

 dicho estudio revela hallazgos como:  

•Las calificaciones indican que el desarrollo constituye, por lo general, el pilar más débil en los 

mercados emergentes: este indicador está compuesto por ítems como: Plan, Recursos Humanos, 

Financiamiento, Instalaciones y Resultados de Investigación y Desarrollo.  

•Los mercados emergentes parecen contar con un entorno (factor que contiene ítems como: 

estabilidad política, desarrollo económico, desarrollo empresarial)  favorable al fomento de la 

innovación. 

Se plantea una importante pregunta que debe considerarse de inmediato: ¿Cómo puede 

vincularse la industria con las entidades gubernamentales o con agentes de innovación y 

desarrollo científico? 

En un artículo del 2011 del Canadian Journal of Surgery, proponen los investigadores que "la 

innovación debe ser una estrategia fundamental para los centros de ciencias de la salud 

académicos"  y proponer estrategias para mejorar esa fuerza histórica basados en el sistema 

educativo dentro de los centros de salud y promoviendo la innovación con ideas nuevas 

provenientes de estudiantes y de centros de salud, no esperando a que toda innovación 

tecnológica provenga de un proveedor de laboratorio si no del mismo sistema prestacional. 
21
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Se debe entonces generar nuevos espacios para innovar  porque ni solo el investigador ni solo el 

sector productivo o de servicios pueden hacerlo, una de las razones es el entorno, ya que el 

entorno de los científicos es totalmente diferente al de las organizaciones de salud, el entorno 

que se requiere para la producción, para hacer un producto y para comercializarlo en el 

mercado.
22

 

Esto es válido para la mayor parte de centros de investigación, ya que la carrera de investigador 

suele ser individual; ambiente en el cual todo se busca la promoción individual, mediante 

resultados y publicaciones que buscan alcanzar el reconocimiento del éxito científico. Por otro 

lado la empresa se centra en su producto o servicio, sus estándares de calidad y la rentabilidad, 

así el día a día no permite espacio a re pensar y cuestionar sus procesos muchas veces seguidos 

por hábito y por lo tanto constituyen barreras para el intercambio de conocimiento y la 

innovación.  

Un claro modelo de la implementación de un sistema de gestión de la innovación en salud se 

aplica en México, en donde evidenciando la necesidad de innovación tecnológica e investigación 

en el sector Salud en el 2003 dentro de FUNSALUD (Fundación Mexicana para la Salud: 

empresa privada sin fines de lucro) se creó la Unidad de Promoción e Innovación de Tecnología 

para la Salud, área estratégica de apoyo para los tomadores de decisiones en este campo. Entre 

sus objetivos se encuentran la promoción del desarrollo de evaluaciones específicas de 

tecnología para la salud; la búsqueda de información y conocimiento actualizado sobre el tema; 

el desarrollo de capacidades de profesionales, y la oferta de esquemas innovadores en inversión 

público-privada orientados al fomento, desarrollo, generación y consolidación de tecnología para 

la salud
23

. Dicha unidad ha contado con el respaldo de diversas instituciones académicas 

mexicanas y extranjeras para realizar sus acciones, e igualmente ha combinado sus capacidades 

con distintos organismos internacionales. En este sentido destaca el papel de la División de 

Biotecnología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo.  

Un ejemplo de alianza estratégica generada por dicho organismo es la que tiene la empresa 

privada con las universidades mexicanas, por ejemplo con la Universidad Nacional Autónoma 
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Mexicana (UNAM) con quienes tienen más de cien patentes compartidas y desarrollos 

tecnológicos que les han otorgado ventajas competitivas gracias a las que son líderes en el 

desarrollo de anticuerpos terapéuticos. Por lo tanto, la alianza estratégica tiene dos partes, el 

conocimiento científico tecnológico y los recursos humanos (que están en los Institutos 

Nacionales de Salud, los centros de investigación y las universidades) y el financiamiento, la 

comercialización y su aplicación directa en el servicio de salud  (que está en la industria, 

empresa privada y organizaciones de otras índoles). Se necesita justamente entre ellos,  un 

traductor, un cluster, capaz de entender las necesidades de ambos lados y de captar las 

oportunidades; es decir, alguien que haga una función de enlace, capaz de vincular y de 

promover la alianza estratégica.  

Otro ejemplo es INNOVAMÉDICA, empresa que está trabajando para desarrollar un ventrículo 

artificial de corazón automático. Un caso más es la empresa AMPLITEC, que trabaja en biología 

molecular.   

Existen otros ejemplos aun desvinculados de las empresas: El Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) entregó los premios "Innovadores Menores de 35" reconociendo en el área 

de tecnología e innovación a ocho jóvenes argentinos y dos uruguayos durante el último año. 

Entre los proyectos ganadores se encuentran desde una herramienta web para crear vídeos, una 

plataforma para fabricar fármacos, o biomateriales a base de proteínas de seda con los que crear 

prótesis óseas de menor costo.
24

 Sin embargo estos proyectos nacen huérfanos sin una empresa 

que haya visualizado dichas necesidades desde su creación.  

Hoy en día, países como Chile y México cuentan ya con brokers tecnológicos que ya se 

encuentran ejecutando proyectos con empresas privadas y cuentan con investigadores e 

innovadores de universidades locales. 

Los proyectos de innovación tecnológica se caracterizan por llegar hasta el final del proceso, 

desde la creación científica, pasando por el desarrollo tecnológico y su producción a escala 

comercializable competitivamente (o utilizable y replicable en la misma empresa). 
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Habitualmente las instituciones de salud han estado regidas por profesionales de salud y en los 

últimos años se ha dado un enfoque hacia calidad y finanzas, sin embargo en MEDITEC SAC la 

metodología será llevar los problemas del campo de la medicina a campos amplios como los de 

la ingeniería y la informática, en los cuales existe más experiencia en cuanto a innovación de 

procesos y uso de tecnología de información.  

MEDITEC SAC surge en respuesta de dichos requerimientos, buscando comercializar el 

conocimiento, activos tecnológicos y productos desarrollados por investigadores e innovadores, 

y llevarlos así a su aplicación práctica, además contando con una asesoría especializada en 

propiedad intelectual (lo que dificultará su imitación) y con el ingreso a una membresía para 

asesoramiento continuo, contribuyendo con el crecimiento del sector salud y de su producción 

tecnológica. 

MEDITEC SAC es una empresa intermediaria (broker) constituida como una Sociedad Anónima 

Cerrada que ofrecerá servicios a empresas de servicios de salud privadas para desarrollar 

proyectos de base tecnológica e innovación mediante la generación de puentes entre expertos y 

clientes asegurando la propiedad intelectual y protegiendo los derechos de ambas partes 

brindando la solidez. Contando con equipos multidisciplinarios que realicen evaluaciones de 

procesos y procedimientos así como de materiales usados analizando diferentes puntos 

susceptibles de mejora asegurando la calidad y garantía del servicio brindado.  

Siendo así la primera empresa de este tipo constituida en el país, y a través de ella se 

comercializarán servicios especializados de alta tecnología. Para asegurar el éxito de la empresa 

se contará con una amplia cartera de investigadores expertos nacionales e internacionales para 

realizar la investigación o innovación con éxito. 

MEDITEC SAC además brindará a la empresa privada del sector salud una asesoría permanente, 

medición de indicadores y evaluación constante de los proyectos brindándole solidez a dichos 

proyectos y haciendo que un equipo multidisciplinario les asesore continuamente en el camino a 

constituirse en empresas innovadoras en salud. 

Actualmente en el Perú, no existen actores que cumplan este rol, sin embargo los fondos y 

recursos siguen impulsando a las empresas innovadoras a saltar a un ambiente desconocido, en 

donde no siempre cuentan con un respaldo técnico o en donde la innovación es bastante limitada, 



y en muchos casos se queda solo en implementación de nuevos sistemas de software y aplicación 

de tecnologías de otras áreas a una nueva, no pasando por un real proceso creativo innovador y 

de muy alto impacto en la cadena productiva. 

En el Perú, debido a la prohibición de nombramiento en los institutos de investigación, pese a su 

voluntad de contribuir al desarrollo nacional, los científicos e ingenieros capaces terminan 

emigrando y aportando al desarrollo tecnológico y productivo de otros países, los que sí los 

promueven y valoran.  

 

1.4 Modelo de negocio 

 

MEDITEC SAC es un bróker de base tecnológica y de innovación, como tal, ofrecerá a empresas 

privadas del sector salud la intermediación para un servicio de mejora de procesos e 

implementación de desarrollo tecnológico en áreas que requieren conocimiento técnico 

especializado, y que al contar con un networking de expertos en temas de manufactura, procesos 

y de innovación, MEDITEC SAC se constituye como el puente entre ambos logrando acercar a 

los expertos, investigadores e innovadores a las áreas que los requieran. 

Además protegerá la propiedad intelectual del proyecto implementado y brindará 

acompañamiento durante todo el proceso a la empresa, y le permitirá ser miembro de un sistema 

continuo de asesoría en diversos temas como mejora de procesos, calidad de los mismos e 

innovación tecnológica, ya que al contar con una amplia red de expertos en diversas áreas que 

constituyen equipos multidisciplinarios con amplia experiencia en el sector salud, hace que 

MEDITEC SAC se constituya en un modelo con amplias ventajas frente a contar con solo “un 

innovador que brinde consultoría a una organización”.  

Se iniciará una etapa de presentación de los servicios que brinda MEDITEC SAC y las áreas de 

trabajo, explicándole al cliente sobre el proceso de desarrollo de la consultoría,  mejora 

tecnológica o innovación, presentándole los paquetes de servicios. 

El producto final cuenta con los siguientes elementos: 



 La mejora tecnológica (proyecto – prototipo – innovación, finalizados) producida por el 

experto.  

 La presentación e introducción al cliente sobre el desarrollo. Con apoyo de un equipo de 

Marketing que sirva de catalizador de la información para una mejor comprensión del 

producto. 

 La evaluación y monitoreo de indicadores de proceso y financieros sobre el impacto de dicha 

mejora. 

 La asesoría legal a través del proceso, con la protección de la propiedad intelectual, evitando 

que dicha mejora pueda ser vendida a otras empresas del sector según los términos del 

contrato, y asesoría en las patentes y distribución de ganancias que esta pueda producir. 

 La membresía con la que cuenta el cliente por un año para acceder a consultas técnicas en el 

grupo de trabajo de MEDITEC SAC. 

 La eventual generación de una publicación científica.  

Se realizará una visita de campo y si es necesario focus groups en la empresa  y luego se 

procederá a ofrecer un proyecto de innovación o mejora tecnológica.  

Si el cliente acepta contar con los servicios de MEDITEC SAC y está de acuerdo con las 

condiciones del contrato, se procederá a firmar el contrato. El cliente firmará el contrato 

(asesorado por el equipo legal de MEDITEC SAC) en el cual las partes son el contratante 

(cliente – empresa de salud que requiere los servicios) y el contratado (el/los  investigadores – 

innovadores). 

El costo de los servicios de MEDITEC SAC será establecido de común acuerdo entre ambas 

partes, pudiendo variar entre 5 y  20% incluido en el pago por los servicios al investigador/ 

innovador, de tal manera que el producto y el pago será canalizado por medio de este. 

Las condiciones entre MEDITEC SAC y el investigador/ innovador serán establecidas de común  

acuerdo  y de acuerdo al proyecto, pudiendo rentar entre 10 – 15% del costo.  

De tal manera que la oferta hacia los investigadores/innovadores será la de generar los vínculos 

con las empresas, realizar las presentaciones, proteger sus intereses científicos y asegurar la 

calidad de su trabajo y proteger sus intereses mediante la asesoría legal, así como el 



empaquetamiento del producto catalizando su ingreso a un ambiente comercial y brindándole 

solidez y renombre en el mercado. 

 

1.5 Valor para los accionistas 

 

El valor para los accionistas se encuentra constituido por la renta generada por la empresa, ya 

que cuenta con un análisis financiero en distintos escenarios en los que se ha demostrado la 

rentabilidad del modelo de negocio. 

Además la imagen institucional y las relaciones de alto nivel, ya que al asegurar un servicio de 

calidad en su rubro, la imagen de la empresa constituye un valor intangible valioso para los 

accionistas.  

 

1.6 Fundamentos teóricos de management 

 

Para identificar la oportunidad del negocio se aplicaron una serie de herramientas que se 

explican en lo siguiente. 

Es básica la realización de un estudio de las necesidades del mercado con el fin de evidenciar la 

necesidad para el servicio que MEDITEC SAC ofrecerá a sus clientes. Analizar la oferta y 

demanda en el rubro de la investigación e innovación con la ayuda de encuestas nacionales 

(INEI)  e internacionales (estudios de I+D) se sondea cuantas empresas privadas existen que 

están interesadas en realizar investigación e innovación, si estas mismas ya realizan algún tipo de 

investigación, su capacidad de financiamiento, y también cómo se encuentra el mercado general 

con respecto al campo de la investigación e innovación. Asimismo es importante saber si existen 

fondos disponibles que pueden ejecutarse para los proyectos de I+D. Es necesario conocer la 

disposición a pagar por el servicio que brindará MEDITEC SAC. De la misma importancia es 



averiguar cuál es la competencia existente o los posibles sustitutos que existen hoy en día en el 

mercado.
25 

 

Una vez identificados a los clientes potenciales se pueden realizar encuestas y grupos focales 

para conocer libremente a la opinión y el interés de los participantes. Esta es una herramienta 

muy útil para poder planificar y evaluar si MEDITEC SAC cuenta con el alcance necesario y el 

modelo correcto para satisfacer las necesidades de sus clientes potenciales. Con un grupo focal 

se lograr generar confianza y mayor credibilidad. Un grupo focal está compuesto de un grupo 

homogéneo del mismo interés. El ambiente de las discusiones está creado para poder permitir 

que los participantes expresen su opinión libremente y sin clasificación alguna. Cada discusión 

está enfocada en un interés específico para ganar una vista amplia sobre el tema. 
26

 

Antes de identificar una estrategia para la empresa y para ver su alcance se utiliza el FODA 

como herramienta (fuerzas, oportunidades, debilidades, amenazas). En un cuadro se resumen las 

fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa después de un diagnostico tanto 

interno como externo. Los aspectos internos de la empresa que pueden afectar su éxito son sus 

fortalezas y debilidades. Las oportunidades y amenazas son factores que surgen desde el exterior 

de una empresa y por lo tanto la empresa no tiene influencia sobre ellas.
27 

 

Michael Porter elaboró una de las herramientas estratégicas más importantes para ver el contexto 

de una empresa. Según las cinco fuerzas de Porter se puede ver el entorno de la empresa, 

productos sustitutivos, la competencia, nuevos clientes y los proveedores. En la primera fuerza, 

existencia o entrada de productos sustitutivos el factor principal que influye en la competitividad 

es la disposición del cliente a sustituir un producto. Por ello es importante diferenciarse con sus 

productos de la competencia.  La rivalidad entre los competidores surge en la segunda fuerza, a 

menos competidores, menor rivalidad existe en el sector que al mismo tiempo significa una 
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rentabilidad mayor. Las barreras de entrada y el nivel de crecimiento de mercado por ejemplo 

son factores que caracterizan esa fuerza. 

Lo que determine la amenaza de nuevos competidores es el acceso al mercado, los canales de 

distribución utilizados y también economías de escalas. A más que está elaborada MEDITEC 

SAC menos amenaza de nuevos competidores tema.  

El poder de negociación de los proveedores es la cuarta fuerza de Porter. El coste total, las 

características del servicio o producto y el grado de concentración de los proveedores son 

algunos de los factores potenciales que influyen y de esa forma determinan la rentabilidad de la 

empresa. 

Lo que define la quinta fuerza de Porter, el poder de negociación de los clientes, es su interés en 

el servicio, el marketing de del mismo y también la disposición del cliente a pagar por dicho 

servicio. 
28

 

Una vez determinada la estrategia y lanzado el servicio, la herramienta del benchmarking es un 

proceso continuo en el cual se miden y comparan los servicios y productos de MEDITEC SAC 

con el competidor más fuerte del mercado. Con ayuda del benchmarking una empresa aumenta 

su competitividad y su supervivencia en el mercado. El proceso del benchmarking consiste en 

seis etapas:  

1. Análisis de las fortalezas y debilidades de la propia empresa  

2. Análisis de las necesidades de actuar y de las mejores oportunidades 

3. Reconocer las fuerzas de la propia empresa 

4. Puntos clave de aprendizaje 

5. Establecer metas y su realización 

6. Medición de los resultados y comparación del éxito.
29
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El marketing mix es una herramienta para combinar elementos del servicio que ofrece la 

empresa. Su mezcla (“mix” en inglés) le ayuda a la empresa de influir la demanda en su 

producto. El marketing mix consiste en: 

 Producto o servicio que ofrece la empresa, se debe definir sus características para que estos 

satisfacen las necesidades del cliente y la empresa logra a venderlo para obtener ganancias. 

 Precio, se debe fijar por encima del costo medio que tiene la empresa en producir el producto 

o servicio, pero se deben de tener en cuenta cuanto el cliente está dispuesto a pagar. 

 Promoción, se debe diseñar actividades de marketing, publicidad y relaciones públicas para 

hacer conocer el producto o servicio. 

 Plaza, se debe definir el lugar y el canal de venta de acuerdo a las necesidades del cliente.
30

 

En un mercado cada día más creciente existe la necesidad de concentrarse en sus clientes. Con el 

servicio ofrecido se satisfacen las necesidades del cliente, por lo tanto es un eje muy importante 

en el negocio. El customer relationship management (CRM) ayuda a entender quiénes son los 

clientes, cuál es su perfil y sus preferencias. Además se identifican actividades como fidelizar a 

sus clientes y la mejor manera de construir una relación exitosa con él. El CRM es una ventaja 

competitiva que permite aumentar la rentabilidad de MEDITEC SAC.
31

 

Las herramientas financieras que se evaluarán en MEDITEC SAC son el Balance General, el 

Estado de Ganancias y Pérdidas, el Flujo de Caja y los Ratios Financieros.  

El Balance General consiste de tres partes: el activo, el pasivo y el patrimonio y lista todos los 

valores y deudas que pertenecen a la empresa. También se puede ver que queda todavía por 

cobrar. Por lo tanto con una mirada se puede entender el estado financiero de la empresa.
32

 

El estado financiero que refleja los resultados de gestión de la empresa en un tiempo 

determinado (semestral, anual) se denomina Estado de Ganancias y Pérdidas (EPG). El EPG 
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contiene las ventas, gastos y costos que h tenido la empresa en el periodo elegido y se puede ver 

si la empresa ha obtenido ganancias o pérdidas. Eso le ayuda, en caso necesario, de mejorar su 

situación financiera.
33

 

El Flujo de Caja es un indicador importante para la liquidez de la empresa. En un periodo 

determinado se registran todas las entradas (ingresos) y salidas (egresos) de efectivo. El flujo de 

caja ayuda en la toma de decisiones porque muestra la capacidad de generar flujos positivos y 

determina la necesidad de financiamiento.
34 

  

Los Ratios Financieros (liquidez, solvencia, rentabilidad entre otros) ayudan a comparar la 

evolución de la empresa en el tiempo. La liquidez indica la capacidad de pagar los obligaciones 

de la empresa a tiempo (Activo Corriente/ Pasivo Corriente). El punto de endeudamiento indica 

la solvencia (Pasivo Total/ Activo Total). La rentabilidad analiza la eficiencia de la empresa en 

el uso de sus activos. Los más importantes son el ROE (Return on Equity = Utilidad Neta/ 

Patrimonio) y el ROI (Return on Investment = Utilidad Neta/ Actividad Total) que reflejan que 

tan poderosa es la empresa en generar utilidades.
35

 

El conjunto de dichas herramientas refuerza a MEDITEC SAC a iniciar su negocio y le permite a 

crecer y establecerse en el mercado para satisfacer a las necesidades de sus clientes. 

 

1.7 Características del negocio  

 

MEDITEC SAC funcionara en un local arrendado y operará como una empresa con personal 

contratado que tenga experiencia en desarrollo de consultorías y proyectos empresariales, a fin 

de asegurar que los procesos y la respuesta a las necesidades de las empresas se den en tiempos 
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acorde al uso tradicional del empresariado. MEDITEC SAC subcontratará a los laboratorios de 

una universidad pagando el uso de los equipos y al personal que sea necesario para el desarrollo 

de los servicios y productos.  

La comercialización de patentes, marcas y otros derechos de propiedad intelectual serán 

realizados por MEDITEC SAC.  

El ámbito de acción es el comprendido por las empresas privadas de servicios de salud que 

requieran de los servicios que ofrece MEDITEC SAC. Al ser un servicio de tecnología de media 

y alta gamma, enfocándose en el sector de servicios de niveles resolutivos a partir del nivel II 

según clasificación del Ministerio de Salud (MINSA). Queda claro que el desarrollo de la 

innovación o desarrollo tecnológico es dependiente del presupuesto y las necesidades de los 

clientes. 

1.8 Marco Legal 

 

Dicha realidad se desenvuelve dentro del marco legal establecido por la ley de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (Ley 28303) del año 2004 que tiene como propósito 

normar el desarrollo, la promoción, la consolidación, la difusión y transferencia de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica  en el país.  

Funciones principales de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica: 

Formular y proponer a la Alta Dirección los lineamientos y acciones de política en investigación 

y transferencia tecnológica, para el desarrollo institucional y sectorial de acuerdo con la política 

sectorial. Promover el desarrollo y ejecución de la investigación y la tecnología apropiada en 

salud y de su transferencia al sector salud y a la comunidad. Elaborar planes y programas de 

transferencia tecnológica y capacitación sectorial dentro del ámbito de competencia institucional. 

Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia las acciones de 

control  interno, previo, simultáneo y posterior.
36
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CAPÍTULO 2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Entorno económico país 

 

En el cuarto trimestre 2013 el BBVA estimó el crecimiento del PIB de 5,3% y pronosticó que en 

el 2014 subirá a 5,6%. Clave para estabilizar el crecimiento será el impulso del gasto público y 

de las exportaciones tanto como la consolidación de la confianza. Las cuentas públicas no se 

vean afectadas por los resultados deficitarios y se estimó la deuda pública sobre el PIB 

descendiéndose al alrededor de 15% en el 2017. Además estimó el BBVA para el cuarto 

trimestre del 2013 que la tasa de política monetaria está sin variaciones. La economía global se 

sigue recuperando y favorece de esta forma el crecimiento positivo del Perú.
37

 

Para el primer trimestre 2014, el BBVA pronostica que la economía peruana se acelerará a 5,6% 

y a 5,9% en el 2015. Este crecimiento está impulsado por la demanda interna y mayores 

exportaciones. Tanto como para el cuarto trimestre 2013 el BBVA estimaba que la tasa de la 

política monetaria se mantendrá en su lugar debido al crecimiento del PIB paralelo a la inflación. 

En entorno de menor incertidumbre favorecerá la recuperación continua de la actividad global y 

al mismo tiempo favorecerá que la economía peruana siga creciendo.  

Con respecto al crecimiento del sector salud, según la cámara de comercio de Lima, el sector 

salud mueve US $8 mil millones cada año y estima su crecimiento a un 12% anual,  si bien las 

inversiones, por mayor parte del sector privado, han aumentado, existe todavía una brecha de 

40% en infraestructura de salud. El estado destina un 8,8% del presupuesto anual al sector salud, 

lo que representa US$ 289 per cápita.
38
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2.2 Entorno del sector salud 

 

La inversión en el sector salud es un factor determinante para conocer las oportunidades de 

desarrollo del negocio. En los años ochenta el gasto en salud se redujo drásticamente lo cual 

condujo a una crisis profunda de financiamiento. La situación se mantuvo difícil hasta mediados 

de la década de los noventa, cuando se tomaron primeros medidas para corregir el gasto público 

y empezaron a desarrollar programas para impulsar al sector salud. En el año 1995 se 

implementó la Ley de Modernización de la Seguridad Social (Ley N° 26790) para reformar el 

sector,  elevar la eficiencia de los establecimientos de salud que no funcionaban y para formar 

competitividad en el sector. La Ley General de Salud (Ley N° 26842) del año 1997 reforzó ese 

desarrollo. 
39

 

Entre los años 1995 y 2005 la inversión en el sector salud se incrementó sostenidamente gracias 

a las inversiones que se realizan tanto en productos como servicios y al crecimiento económico 

del país, como se puede ver en la siguiente tabla: 

Gasto en Salud 1995 2000 2005 

Total millones de S/. 5,413 8,738 11,671 

% PBI real 4,5% 3,9% 3,7% 

Tabla 1 Incremento del gasto en salud
40

 

Fuente MINSA, Elaboración propia 

 

En comparación con el año 2013, este 2014 se destinarán 1.200 millones de soles más al sector 

salud que provienen del presupuesto estatal anual que llegará a 118.934 millones de soles.
41

 

                                                                                                                                                             
http://elcomercio.pe/economia/peru/ccl-sector-salud-mueve-us8000-millones-anuales-pais-noticia-1632027 

(Consultada el 25 de setiembre del 2013) 
39

 SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR DEL PERU 

Negocios Análisis internacionales  Sector SALud 2007  

No por mucho invertir se sana más 

http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5Cabril08%5Canalisis.pdf (consulta realizada el 12 de agosto 

del 2013) 
40

 JOO, CARLOS – ASOCIACION PERUANA DE CLINICAS PRIVADAS 

Estrategias de implementación del  AUS en Asociación de Clínicas Privadas  

http://www.bvs.org.pe/local/File/FORO_AUS/EST_DE_IMP_AUS_CLINICAS_PRIVADAS.pdf (Consultado el 10 

de agosto del 2013) 
41

AMERICA ECONOMÍA  

http://elcomercio.pe/economia/peru/ccl-sector-salud-mueve-us8000-millones-anuales-pais-noticia-1632027
http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5Cabril08%5Canalisis.pdf
http://www.bvs.org.pe/local/File/FORO_AUS/EST_DE_IMP_AUS_CLINICAS_PRIVADAS.pdf


Una fuente importante de las inversiones en el sector salud proviene del sector privado. Las 

compañías aseguradoras como Pacifico EPS y Rímac así como la prestación por ejemplo el 

complejo hospitalario San Pablo y el grupo Auna han incrementado su participación cada año. 

Esa competencia eleva los estándares de calidad del servicio que se presta al cliente. 

Pacifico EPS realizó en el 2011 inversiones de más de US$ 110 millones, lo más importantes a 

mencionar son adquisiciones de acciones mayoritarias en la clínicas El Golf y San Borja; Galeno 

en Arequipa y Sánchez Ferrer en Trujillo. 

Rímac ha proyectado invertir entre el 2011 y 2014 US$ 200 millones tanto en Lima como en 

provincia. Con esa inversión quiere adquirir, ampliar o construir clínicas y centro médicos, como 

por ejemplo inauguraciones de medicentros en el Mall Aventura Plaza de Bellavista, Santa 

Anita, Arequipa y Trujillo. También planea invertir en tecnología para crear un sistema web para 

la venta de seguros online por el monto de US$ 50 millones. 

El Complejo Hospitalario San Pablo desembolsará entre el 2012 y el 2015 S/. 150 millones para 

expandir la red de clínicas en Lima y provincias. Además ya se realizaron inversiones en equipos 

tecnológicos por US$ 5,5 millones para mejorar la capacidad resolutiva y la calidad de la 

atención. 

El grupo Auna anuncia para el 2015 un plan de inversiones de US$ 150 millones para fortalecer 

su posición en el mercado y ampliar su red de prestación.
42

 

 

2.3 Entorno demográfico 

 

En el 2012, Perú tenía una población de 29,987,800 personas que indica un incremento de la 

población por 372,913 habitantes con respecto al 2011, donde la población fue de 29,614,887 
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personas. Fueron registrado 15,028,063 hombres (50,11%) y 14,959,737 mujeres (49,88%). En 

el 2013 la población ascendió a 30,475,000 según el INEI. 

Con 24 habitantes por km² Perú presenta una densidad de población moderada. La población se 

divide en tres regiones naturales: costa, sierra y selva, donde la costa es la región más poblada.
43 

 

De los 29,987,800 habitantes del 2012 21,939 personas están en edad de trabajar, de los cuales 

73,6% se encontraron económicamente activos.
44

 

 

2.4 Entorno sociocultural 

 

El Perú es un país con diferentes estratos sociales. Existe una brecha amplia en las personas con 

mayores recursos y los con pocos recursos. Según el INEI la población en situación de pobreza 

se estima a un 25%.
45

 El gasto que destina el gobierno central al sector salud fue de S/. 

17,208,544 en el año 2011. Existen los siguientes establecimiento de salud que manejan la 

atención al paciente: 511 Hospitales, 15 Institutos de Salud, 2096 Centros de Salud y 7124 

Puestos de Salud.
46

  El porcentaje de la población asegurada aumenta cada año más. En el 2011 

un 64,5% de la población peruana tiene al menos un seguro en salud. El anexo 2 muestra las 

diferentes afiliaciones.  
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2.5 Entorno político legal 

 

El hecho de que la CTI haya sido declarada como de “interés nacional”, es un factor fundamental 

para el éxito del proyecto, el entorno político legal promueve dichas actividades así como la 

creación de fondos. 

La exoneración tributaria también es un factor que favorece dicho desarrollo.  

 

2.6 Entorno de la competencia  

 

Hoy en día países latinoamericanos como Chile y México cuentan ya con brokers tecnológicos 

que ya se encuentran ejecutando proyectos con empresa privada y cuentan con investigadores e 

innovadores de universidades locales. Los posibles competidores nacionales e internacionales de 

MEDITEC SAC pueden ser: 

 NEOS, un broker tecnológico especializado en proyectos de innovación, transferencia 

tecnológica y propiedad intelectual, ubicado en Santiago de Chile, Chile.
47

  

 IncubaUC, una incubadora de negocios de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 

experiencia en incubación de emprendimientos innovadores, apoyo a proyectos de I+D e 

inicio de la comercialización, con ubicación en Santiago de Chile, Chile.
48

 

Sin embargo ninguno de estos es específico para el sector salud. 

Actualmente en el Perú, no existen actores que cumplan el rol del broker tecnológico para el 

sector salud, sin embargo los fondos y recursos siguen impulsando a las empresas innovadoras a 
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saltar a un ambiente desconocido, en donde no siempre cuentan con un respaldo técnico o en 

donde la innovación es bastante limitada, y en muchos casos se queda solo en implementación de 

nuevos softwares y aplicación de tecnologías de otras áreas a una nueva, no pasando por un real 

proceso creativo innovador y de muy alto impacto en la cadena productiva.  

 

2.7 Los potenciales clientes 

 

Según la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera del  2012 del INEI las 

empresas peruanas,
49

 están interesadas en hacer innovación y transferencia tecnológica. En dicha 

encuesta, participaron 7 603 empresas de la industria manufacturera considerando a las grandes, 

medianas y pequeñas empresas que en conjunto representaron más del 90% de las ventas 

anuales.  

Los departamentos considerados fueron Áncash, Arequipa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, 

Piura, San Martín, Ucayali y el área de Lima Metropolitana que en conjunto comprendió 1 220 

empresas. 

El porcentaje en que las empresas realizan innovación es variable, estando concentrado en las 

grandes empresas como se puede ver en la tabla 2. 

Innovación 

empresarial 

Empresas 

grandes 

Empresas 

medianas 

Empresas 

Pequeñas 

Porcentaje de 

innovación 

81% 71% 54% 

Tabla 2 Innovación realizada según tipo de empresas
50

 

Elaboración propia 
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La motivación para innovar también es variable, siendo en su mayoría debida a que se detecta 

una demanda insatisfecha en el mercado; esto indica a las empresas que se encuentran en 

búsqueda constante de mejoras en sus productos y que constantemente sondean a su mercado, lo 

cual las hace ideales candidatas para los productos. 

Como demuestra el gráfico 5, el 49% innova por “amenaza de la competencia”, lo cual es un 

incentivo que hace que el progreso y mejora sean necesarios y urgentes para no perder mercado. 

El 32% quieren aprovechar de una idea generada al interior de la empresa, si bien es parte de un 

proceso normal en el cual las mejoras (como las del tipo lean) son parte de la calidad de los 

procesos no va más allá de mejora de procesos ya instalados en los que no se llega a realizar 

innovación de base tecnológica.  

 

Gráfico 5 Motivación empresarial para innovar
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Elaboración propia 

 

MEDITEC SAC en su fase de introducción contará con un mercado constituido por las 

Instituciones privadas prestadoras de servicios de salud  (IPRESS privadas) vigentes. Una vez ya 

establecido en el mercado, en la fase de crecimiento, los potenciales clientes pueden expandirse a 

las instituciones prestadoras de servicios de salud del sector público.  
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2.8 Mercado Potencial 

 

El mercado potencial de MEDITEC SAC se define por todas las IPRESS privadas vigentes en el 

Perú de todos los niveles que son 1440 según el registro de la  Superintendencia Nacional de 

Aseguramiento en Salud (SUNASA). 52 En el anexo 2 se encuentran las IPRESS vigentes 

privadas en el Perú.  

 

2.9 Mercado Objetivo 

 

El mercado objetivo se define por todas las IPRESS privadas vigentes en el departamento de 

Lima del nivel II-1, II-2, II-E, III-1, III-2 y III-E 65 según el registro de la SUNASA. Estas son 

las IPRESS que podrían tener mayor cantidad de fondos disponibles, y además las que podrían 

acceder a desarrollos tecnológicos más complejos por su nivel de complejidad. Por lo cual el 

mercado objetivo se cuantifica en 112 IPRESS vigentes privadas.  

 

2.10 Mercado Meta 

 

MEDITEC SAC estará dirigido a proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el sector salud 

en empresas prestadoras de salud privadas, iniciando sus actividades solo en Lima en 

establecimientos mayores a un nivel resolutivo II. Para poder ser rentables, el mercado meta para 

los primeros años de MEDITEC SAC se establecerá en el 20% de dichas IPRESS que se 

cuantifican en 22 IPRESS. En la fase del crecimiento, a partir del año 05, MEDITEC SAC 

planea llegar al 30% del mercado objetivo, pero anticipando que potenciales competidores entran 

al mercado se ajusta el tamaño del mercado al 25% para los siguientes años.  
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CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA LEGAL Y TRIBUTARIA 

 

El marco legal de MEDITEC SAC se encuentra establecido por la ley Marco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (Ley 28303) del año 2004 que tiene como propósito 

normar el desarrollo, la promoción, la consolidación, la difusión y transferencia de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica  en el país. El artículo dos pone énfasis en la importancia 

de promover la investigación y la transferencia tecnológica: Declaratoria de interés nacional “son 

de necesidad pública y de preferente interés nacional, como factores fundamentales para la 

productividad y el desarrollo nacional en sus diferentes niveles de gobierno”. Por otro lado, el 

artículo nueve de la misma ley, establece a Concytec como el rector del sistema, encargado de 

dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la 

ciencia, tecnología e innovación tecnológica
.53 

La ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867) establece la responsabilidad de los 

gobiernos regionales de diseñar políticas de CTI para crear así un ámbito adecuado para la 

investigación e innovación.
54

 

La ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa (Ley 28015) crea el marco 

legal para la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las MYPE y por lo 

tanto para la creación de MEDITEC SAC.
55

 

El instituto Nacional de salud (INS), a través de la Oficina General de Investigación y 

Transferencia Tecnológica (OGITT), ejerce su rol regulador y promotor de la investigación en 

salud que le confiere el Ministerio de Salud. La OGITT tiene por tanto como objetivo principal 
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la promoción, desarrollo y difusión de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en 

salud basado en evidencias y en prioridades de investigación a nivel nacional y regional, de 

manera articulada con los principales problemas sanitarios del país. 

 

3.1 Naturaleza legal de la empresa 

 

La empresa está constituida como Sociedad Anónima Cerrada (SAC) según la Ley General de 

Sociedades (Ley 26887) y la ley de sociedades anónimas (Ley 18046).
56

  

MEDITEC SAC se constituye con dos accionistas y se fija el capital social en S/. 108,000.00 de 

los cuales, S/. 4,000.00 son aporte de cada una de las accionistas. MEDITEC SAC funcionará sin 

directorio y tendrá su domicilio en Lima con duración indefinida. La gerencia general será 

ocupada por una de las accionistas.  

 

3.2 Normas específicas para la creación de la empresa 

 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) – Registro de Personas 

Jurídicas (J010 y J029)
57

: 

- Art. 5, 9, 10, 54 y 55 (entre otros) de la Ley General de Sociedades – Ley 26887 

- Art. 15, 16, 17, 18 y 35 (entre otros) del Reglamento del Registro de Sociedades 
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- Resolución N° 359-2008- SUNARP-SN que aprobó la Directiva No.010-2008-

SUNARP/SN que regula la atención de solicitudes de reserva de preferencia registral de 

nombre, denominación completa, abreviada y razón social 

- Resolución de Superintendente Nacional de Registros Públicos N°075-2009-

SUNARP/SN mediante la que se aprueba la Directiva 002-2009-SUNARP/SN 

 

3.3 Obligaciones tributarias 

 

La Superintendencias Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) establece 

las siguientes obligaciones tributarias a las cuales MEDITEC SAC está sometida: 

- Registro Único de Contribuyentes (RUC), Ley del Registro Único de Contribuyentes 

aprobada por el Decreto Legislativo N° 943 

- Régimen General del Impuesto a la Renta (IR), Ley del Impuesto a la Renta aprobada por 

el Decreto legislativo 774 

- Comprobantes de Pago (Recibos por Honorarios en caso de trabajadores independientes), 

Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 

035-95/SUNAT 

- Libros de Contabilidad, Instructivo N°1 “Documentos y Libros Contables” emitido por el 

Consejo Normativo de Contabilidad 

- Estados Financieros, Norma Internacional de Contabilidad nº 1 (NIC 1) 

- Pago de Tributos 

- Impuesto general a las ventas (IGV), Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo aprobada por el Decreto Supremo Nº 055-99-EF 

 

No aplican exoneraciones tributarias para MEDITEC SAC. 



CAPÍTULO 4: PLAN ESTRATÉGICO 

 

Por todo lo expuesto, existe la necesidad de contar con una empresa que vincule a las empresas y 

gobiernos regionales con los investigadores e innovadores, por lo cual MEDITEC SAC  nace en 

el 2015 en Lima, Perú, con locación en San Isidro y se dedica únicamente al giro de ciencia, 

tecnología e innovación tecnológica. 

Para iniciar, se contará con un capital de S/. 108,000.00, de los cuales S/. 8.000,00 serán 

aportados por las accionistas y S/. 100.000,00 parte de un préstamo bancario para el negocio. 

Es una Sociedad Anónima Cerrada que cuenta con dos socios únicos: Angela Uyen Cateriano y 

Birgit Fischer quienes comparten la gerencia general de la empresa.  

Parte importante de la estrategia es que MEDITEC SAC contará con un convenio con La 

Fundación Mexicana para la Salud constituida el 22 de mayo de 1985. Dicha fundación se 

encuentra constituida como una asociación civil autónoma, sin fines de lucro, incluida en el 

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología mexicano y tiene por objeto contribuir al conocimiento científico y 

tecnológico y al estudio de políticas en materia de salud, mediante el impulso a la investigación, 

a la formación de recursos humanos de alto nivel y al desarrollo tecnológico. También identifica 

y caracteriza problemas de salud y genera proyectos para su solución. 

Es una institución reconocida internacionalmente, ya que su labor en beneficio de la salud de los 

mexicanos fue reconocida por la American College of Physicians, al otorgarle el Premio E. 

Loveland 1998, entregado por primera vez a una institución filantrópica fuera de los Estados 

Unidos de América. Ha sido reconocida por la Universidad de Pennsylvania y la Universidad de 

las Naciones Unidas como uno de los 30 mejores think tanks en el mundo en políticas de salud. 

En 2011, FUNSALUD ocupó el número 23 de esta lista y en 2012 el lugar número 11. 



Dicha alianza estratégica le proporcionará a MEDITEC SAC el impulso y la solides en imagen 

que requiere para ingresar a un mercado limitado en Ciencia Tecnología e Innovación, como el 

que se tiene hoy.   

FUNSALUD es una organización sin fines de lucro adscrita al ministerio que se encuentra 

incluida en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es, además, reconocida por el Servicio de 

Administración Tributaria como donataria autorizada para expedir recibos deducibles del 

impuesto sobre la renta. Está incluida en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil del Instituto Nacional de Desarrollo Social. FUNSALUD tiene por objeto contribuir al 

conocimiento científico y tecnológico y al estudio de políticas en materia de salud, mediante el 

impulso a la investigación, a la formación de recursos humanos de alto nivel y al desarrollo 

tecnológico. Por lo cual no se considera un pago a la institución como franquicia ya que esta 

actuaria bajo sus mismos principios de ONG. 

 

 

4.1 Misión, Visión y Valores 

 

Misión 

MEDITEC SAC brinda servicios de broker tecnológico, transferencia tecnológica y difusión de 

activos científicos a empresas del sector salud a través de redes de intercambio de información 

con el fin de facilitar el acceso al mercado a los resultados de las investigaciones y avances 

tecnológicos, así como la implementación de tecnología innovadora en su empresa de servicios 

acompañándole durante todo el proceso hasta la primera evaluación del producto, prototipo o 

servicio. 



Visión 

Ser la empresa líder en el Perú en comercialización, transferencia tecnológica y difusión de los 

activos científicos en empresas de salud generados como resultado de la investigación e 

innovación. 

Valores 

- Excelencia: Como pioneros en el mercado y responsables de la generación de nuevos 

conocimientos  es importante mostrar resultados de calidad, y buscando la excelencia en 

cada una de las acciones. 

- Confiabilidad: Tanto entre los socios como entre la empresa y los clientes e 

investigadores ya que los clientes abrirán las puertas de su empresa  a los ejecutivos 

MEDITEC SAC confiando en que se les brindara  una solución y los investigadores 

confiaran sus conocimientos a MEDITEC SAC para la transferencia tecnológica, por lo 

cual generar confianza debe ser un principio primordial. 

- Innovación: MEDITEC SAC es una empresa emprendedora que asume desafíos y retos 

constantemente impulsando el desarrollo de los clientes innovando en diferentes áreas. 

- Honestidad: Los clientes y colaboradores de MEDITEC SAC se encuentran 

permanentemente informados acerca del estado del desarrollo o proyecto solicitado, sin 

esconder resultados negativos o imprevistos. 

- Ética: Buscando el bienestar del entorno, generando un ambiente de compromiso y ética 

entre cliente, colaborador y empresa, y respetando la propiedad intelectual y las normas 

de desarrollo de conocimiento vigentes.  

MEDITEC SAC tendrá en cuenta 3 elementos principales: 

Resultados esperados 

- Producción comercial de nuevos productos. 

- Aplicación comercial de nuevos procesos o sistemas. 

- Generar producción científica. 

- Indicadores de éxito 



- Rentabilidad económica y financiera de la inversión. 

- Crecimiento de las ventas. 

- Requerimientos críticos 

- Identificación de necesidades de mercado de salud en la empresa privada 

- Capacidad de gestión tecnológica de la organización: es decir que exista un presupuesto 

destinado a I+D y el soporte político de la organización.  

- Análisis de mercado con el Modelo de las cinco fuerzas de Porter. 

 

4.2 Las fuerzas de Porter 

 

Aun no existen brokers tecnológicos a nivel nacional, sin embargo con el crecimiento del sector 

incrementa el riesgo del ingreso de competencia. 

En seguida se elaboran las cinco fuerzas de Porter aplicadas a MEDITEC SAC. 

 

Figura 2 Las fuerzas de Porter 

Elaboración propia
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4.1.1. El Poder de los proveedores 

 

MEDITEC SAC tiene como base de su negocio a los investigadores e innovadores como 

proveedores. Dichos proveedores cuentan con alto poder de negociación, ya que: 

- Muchas veces son investigadores de un área específica donde no hay sustitutos. 

- Pueden contactar directamente a la empresa sin requerir de un intermediario. 

- Son capaces de negociar precios si es un experto en un tema donde es único. 

- En este entorno no abundan los investigadores e innovadores. 

 

4.1.2 Poder negociador de los clientes es medio 

 

Los clientes de MEDITEC SAC son las empresas privadas que requieran de ciencia innovación y 

tecnología. Y estos también cuentan con poder: 

- Pueden contactar directamente a un investigador 

- Pueden no estar de acuerdo con el precio y llamar a un sustituto (de existir: por ejemplo 

una consultora) 

- El poder de negociar de los clientes puede ser limitado: Exclusividad del producto, no 

hay muchas otras opciones, no existen muchos sustitutos.  

 

4.1.3 Amenaza de ingreso de nuevas empresas y las barreras de acceso 

 

Siempre hay riesgo del ingreso de nuevas empresas, sin embargo en este caso existen barreras:  

- Falta de conocimiento del  mercado 

- La constitución de una empresa de este tipo puede tomar tiempo. 



- Contar con una cartera de expertos requiere de un arduo trabajo que toma tiempo. 

- MEDITEC SAC ya se encontrará posicionado en el mercado para cuando otra empresa 

quiera entrar al mercado. 

- La competencia potencial disminuye gracias a la alianza estratégica que tiene MEDITEC 

SAC con la Organización Mexicana (FUNSALUD) ya que se hace más sólido en el 

mercado y los descarta como competidores.  

- Los brokers que vengan del extranjero, por ejemplo si México quisiera entrar a trabajar 

en el Perú, tienen barreras de acceso como el tiempo de aprendizaje en el mercado, que 

MEDITEC SAC ya tiene espacio ganado en el mercado (competidor). 

 

4.1.4 Amenazas de productos o servicios sustitutos 

 

Una consultora puede ser un sustituto perfecto para casos que no requieran transferencia 

tecnológica. 

Además el investigador per se puede ser un sustituto, por lo cual el producto debe ser 

complementado con elementos que van más allá del propio proyecto de innovación.  

Los departamentos internos de I+D dentro de una compañía (Clínica, Hospital) son sustitutos del 

producto. 

 

4.1.5 El poder de los competidores actuales en la industria 

 

- Empresas consultoras e investigadores e innovadores  

- Innovadores internos 

- Universidades 

- Existen además brokers tecnológicos a nivel internacional (Chile, Colombia, Brasil) 



 

4.2 Análisis  FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Análisis FODA 

Elaboración propia 

 

 

 

 

En este análisis se han considerado entre las fortalezas el hecho de ser pionera en el medio 

peruano, ya que se considera que esto levantará una barrera para el ingreso de nuevos 

competidores y además da una ventaja para captar clientes, asimismo tener el networking de 

investigadores y la alianza estratégica con FUNSALUD México son dos factores que dan solidez 

a la empresa y que facilitan la penetración al mercado. El marketing y la imagen de solidez son 

FORTALEZAS 

• Empresa pionera en su tipo en el medio 

• Contamos con un networking: Contacto con 

expertos 

• Alianza estratégica con FUNSALUD 

Mexico 

• Estrategia de Marketing potente 

• Imágen de solidéz  

AMENAZAS 

• Que los Investigadores/Innovadores  no 

crean en MEDITEC SAC (desconfianza o 

falta de entendimiento) 

• Cambio politcio en el país: Falta de 

impulso a CIT (si cambiaran las leyes 

tributarias, etc) 

• Precio de los expertos: Usualmente un 

senior es caro (no menos de 300 soles 

/Hora) 

• Se ve limitado a IPRESS privadas ya que 

las públicas no tienen un presupuesto 

destinado a I+D. 

• Es un modelo rentable por lo tanto tratarán 

de copiarlo e ingresar al mercado.  

DEBILIDADES 

• Falta de conocimiento del modelo de 

negocio por parte de las empresas 

• El número de investigadores por tema es 

limitado por lo cual nuestra capacidad se 

puede ver limitada en un punto dado.  

• Ser nuevos en el mercado y comenzar a 

difundir un modelo de negocio no existente 

es un reto y una debilidad. 

OPORTUNIDADES 

• Estratégia nacional de desarrollo en ciencia 

y tecnología aplicada (empresas con centros 

de investigación) 

• Entorno Político y económico: exoneración 

tributaria para quienes apliquen I+D 

• Crecimiento del Mercado de salud en el 

Peru y creación de IPRESS 

• Empresas buscan ser más competitivas 



básicas para este modelo de negocio por lo cual han sido considerados también dentro de las 

fortalezas. 

Entre las debilidades se tiene la falta de conocimiento del modelo de negocio por parte de las 

empresas que se cree que luego de un tiempo de aprendizaje se podrá superar. El número de 

investigadores por tema es limitado por lo cual la capacidad se puede ver limitada en un punto 

dado. Ser nuevos en el mercado y comenzar a difundir un modelo de negocio no existente es un 

reto y una debilidad. Todos estos como contingencias serán afrontados con una estrategia potente 

de marketing y con un aliado estratégico que es el Senior Relationship Officer. 

En cuanto a las amenazas que los Investigadores/Innovadores  no crean en MEDITEC SAC 

(desconfianza o falta de entendimiento) será afrontada mediante los contratos de propiedad 

intelectual y los contratos para proteger la misma y sus derivados (patentes, publicaciones, etc) 

Cambio político en el país: Falta de impulso a CIT (si cambiaran las leyes tributarias, etc) es 

variable es poco manejable sin embargo debemos tener un plan de contingencia por ejemplo 

abrir nuestro mercado a otros países con el tiempo. Precio de los expertos: Usualmente un senior 

es caro (no menos de 300 soles /hora) MEDITEC SAC se ve limitado a IPRESS privadas ya que 

las públicas no tienen un presupuesto destinado a I+D. Es un modelo rentable por lo tanto 

tratarán de copiarlo e ingresar al mercado por lo cual debemos tener barreras de ingreso altas en 

el mercado por ejemplo: Clientes bien fidelizados. 

 

 



4.3 Matríz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 Empresa pionera en su tipo en nuestro medio  D1
 Falta de conocimiento del modelo de negocio por 

parte de las empresas    

F2

 Contamos con un networking: Contacto con 

expertos    
D2

El número de investigadores por tema es limitado por 

lo cual nuestra capacidad se puede ver limitada en un 

punto

F3

Alianza estratégica con FUNSALUD Mexico D3

Ser nuevos en el mercado y comenzar a difundir un 

modelo de negocio no existente es un reto y una 

debilidad.

F4 Estrategia de Marketing Potente 

F5  Imágen de solidéz 

OPORTUNIDADES FO Estrategia DO Estrategia

O1

 Estratégia nacional de desarrollo en ciencia y tecnología aplicada 

(empresas con centros de investigación)

O2
Entorno Político y económico: exoneración tributaria para quienes 

apliquen I+D

O3 Crecimiento del Mercado de salud en el Peru y creación de IPRESS

O5 Empresas buscan ser más competitivas

AMENAZAS FA Estrategia DA Estrategia

A1

Que los Investigadores/Innovadores  no crean en GEINTEC SAC 

(desconfianza o falta de entendimiento)

A2
Cambio politcio en el país: Falta de impulso a CIT (si cambiaran las 

leyes tributarias, etc)

A3 Que la empresa trate de contactar a investigador sin intermediario

A4
Nos vemos limitados a IPRESS privadas ya que las públicas no tienen 

un presupuesto destinado a I+D.

A5
Es un modelo rentable por lo tanto tratarán de copiarlo e ingresar al 

mercado. 

Matríz FODA

Tener ganada gran parte del mercado para 

aumentar las barreras de ingreso al mercado.                                              

Demostrar Solidéz y generar confianza a los 

investigadores                                                    Se 

contará con una cláusula en el contrato que 

especifique que dicho experto no podrá 

trabajar para esta misma empresa en los 

próximos 3 años.

Utilizar como parter importante del Marketing 

la alianza que tenemos con FUNSALUD y su 

xperiencia en el mercado                                               

Llegar al 100% de IPRESS del mercado y tener 

prsencia importante en el mismo

Resaltar que uno de los beneficios de nuestro 

producto es "la competitividad" que adquiere la 

empresa en el mercado Explicar el modelo de 

negocio de una manera sencilla y llegar con la 

presentación al 100% de neustro mercado objetivo

Crear un modelo amigable y una estrategia de 

Marketing  casi personalizada donde los clientes 

puedan resolver todas sus dudas   Resaltar la 

importancia dde la proteccion intelectual del 

investigador

 

Gráfico 6 Matríz FODA  

Elaboración propia



4.4 Modelo de Estrategias Genéricas de Porter 

 

             Ventaja estratégica 

Exclusividad                                        Bajo costo 

 

Todo un sector 

Objetivo estratégico 

       Solo un segmento 

 

 

Gráfico 7 Estrategia genérica de Porter
59

 

Elaboración propia 

 

El modelo de negocio tiene una estrategia de alta segmentación debido a que se trata de un 

servicio altamente especializado dirigido a un sector específico. 

 

4.5 Sustentación de la definición y cuantificación del mercado 

meta 

 

El Mercado Objetivo para MEDITEC, está constituido por aquellas IPRESS privadas, 

vigentes en SUNASA, de nivel resolutivo mayor a II. El mercado meta ha sido calculado 

según escenarios: 

La unidad de mercado son las IPRESS con las características ya mencionadas. 

En un escenario conservador, MEDITEC SAC  llega a 30% de  las IPRESS desde el año 01 

hasta el año 04. Y luego a partir del año 05 se planea llegar a 35% de las IPRESS. 
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Enfoque o Alta segmentación 

 

Diferenciación 

 

Liderazgo de Costos 



En un escenario optimista se llega a 35% de las IPRESS del mercado meta en los años 01 a 04 

y luego a 40% a partir del quinto año. 

En un escenario pesimista MEDITEC SAC llegará al 25% de las IPRESS en los años 01 a 04 

y luego a 30% de las IPRESS a partir del año 05.  
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Gráfico 8  Mercado meta según escenarios 

Elaboración propia. 

 

4.6 Perfil de clientes 

 

En el perfil de cliente, se incluyen a aquellos clientes que pueden llegar a consumir el 

producto. Para MEDITEC SAC, dichos potenciales clientes son las Instituciones prestadoras 

de salud que se encuentran en el mercado peruano y están inscritas en el registro de la 

SUNASA (es decir que tienen funcionamiento legal). Se seleccionaron empresas con un nivel 

resolutivo mayor a II, ya que las entidades del primer nivel de atención pueden no tener ni el 

presupuesto ni el interés para desarrollar tecnología e innovación, sin embargo son parte del 

público secundario. Se va a comenzar solamente por el mercado de las IPRESS en Lima, ya 

que este será el lugar de acción de MEDITEC SAC. 

Público Objetivo: Se encuentra compuesto por las IPRESS privadas vigentes en el 

departamento de Lima, que son 112 a Diciembre del 2013.  

El público secundario está compuesto por IPRESS desde el nivel I,  e IPRESS de otra índole 

(no privada) como sector público, Organizaciones no gubernamentales (ONG), Fundaciones, 



o incluso empresas  no dedicadas a la prestación pero que trabajan en el sector salud: 

Financiadores y Rectores (Gobiernos regionales MINSA etc). En cuanto a las IPRESS que se 

encuentran en el nivel I, y las no seleccionadas anteriormente por encontrarse en provincia y 

además contando con centros médicos de apoyo inscritos en SUNASA, se cuenta con un 

público secundario de 1,268 IPRESS, si a esto se agregan las financiadoras, las 

gubernamentales y otras (ONG, fundaciones, etc) el público secundario sobrepasa las 2,000 

instituciones. 

 



CAPÍTULO 5: PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Objetivos primarios y secundarios de marketing  

 

Los objetivos primarios del marketing para MEDITEC SAC son de vender 27 servicios 

llegando a un 30% del mercado objetivo en un escenario conservador y posicionar la marca. 

Como objetivos secundarios se establecen las siguientes metas: fidelizar a los clientes, generar 

confianza y establecer la empresa MEDITEC SAC en el mercado.  

 

 

 

5.2 Descripción del mercado objetivo cuantificado  

 

El mercado potencial de MEDITEC SAC, como ya mencionado en el capítulo 2.8, son todas 

las IPRESS vigentes privadas del Perú que son 1440 establecimientos. Debido a que no es 

posible para MEDITEC SAC llegar a todas las IPRESS, se establece el mercado objetivo en 

todas las IPRESS vigentes privadas en el departamento de Lima a partir del nivel II, 

Figura 3 Objetivos primario y secundarios del marketing 

 Elaboración propia 



cuantificado en 112 IPRESS vigentes privadas. En el anexo 3 se encuentra la lista del 

mercado objetivo según el registro de la SUNASA. Para los primeros años la meta de 

MEDITEC SAC es llegar al 30% del mercado objetivo, que son 34 IPRESS vigentes 

privadas. 

 

 

Elaboración propia 

 

5.3 Público Objetivo 

 

El público objetivo de MEDITEC SAC son tanto las IPRESS vigentes privadas del 

departamento de Lima como los investigadores que realizarán el estudio. Según la definición 

hecho en el capítulo 2,  MEDITEC SAC trabajará con las IPRESS vigentes privadas del nivel 

II por arriba. El experto va a ser elegido según su expertise, el costo que propone cobrar y la 

opinión de la empresa que le contratará. 

Figura 5 Mercado objetivo cuantificado 



 

5.4 Portafolio de  los Servicios 

 

MEDITEC SAC como intermediador brindará un servicio completo e integrado a sus clientes. 

El paquete consiste de: 

 La mejora o innovación producida por el experto.  

 La presentación e introducción al cliente sobre el desarrollo. Con apoyo de un equipo de 

Marketing que sirva de catalizador de la información para una mejor comprensión del 

producto. 

 La evaluación y monitoreo de indicadores de proceso y financieros sobre el impacto de 

dicha mejora. 

 La asesoría legal a través del proceso, con la protección de la propiedad intelectual, 

evitando que dicha mejora pueda ser vendida a otras empresas del sector según los 

términos del contrato, y asesoría en las patentes y distribución de ganancias que esta 

pueda producir. 

 La membresía con la que cuenta el cliente por un año para acceder a consultas técnicas en 

el grupo de trabajo de MEDITEC SAC. 

 La eventual generación de una publicación científica según el tipo de proyecto. 

La unidad de producción que MEDITEC SAC entrega al cliente es un proyecto de innovación 

tecnológica, de procesos o científica.  

 



PROYECTO

Innovación o 
Mejora

Presentación 
elaborada por 
el equipo de 
Marketing

Evaluación de 
impacto 

financiero

Asesoría en 
Patentes y 
Propiedad 

Intelectual y 
publicaciones

Membresía 
MEDITEC

 

 

Figura 6  Portafolio MEDITEC SAC 

Elaboración propia 

 

5.5 Marketing Mix 

 

 Producto: 

o Servicio de análisis de problemas y factibilidad 

o Monitoreo de indicadores y resultados 

o Transferencia tecnológica: Implementación de la solución innovadora 

o Asesoría en derechos de propiedad intelectual y patentes 

o Inclusión al networking y membresía  

o Generación de publicaciones 

 Precio: comisión del 15 - 20% según el tipo de estudio realizado + cobro fijo que se 

ajusta según las horas/hombre cobradas por el investigador y una comisión fija según 



el tipo de estudio realizado. Más detalles se encuentran en el plan de finanzas, en el 

capítulo 8.  

El periodo de pago del investigador a MEDITEC SAC dependerá del el tipo de pago al cual 

está sujeto el pago de la empresa al investigador. Cuando el investigador cobrará una primera 

parte, el pagará a MEDITEC SAC según la comisión antes establecida. El cobro fijo de 

MEDITEC SAC a la empresa se realizará después de la firma del contrato. 

El precio está elegido en base al estudio de mercado y comparado con los competidores más 

cercanos en el rubro. La idea es crear la percepción a través del valor agregado de que el 

precio del servicio brindado está por debajo de lo que debería costar. 

 Promoción: MEDITEC SAC se acerca a la empresa despertando el interés y 

mostrando las características del  servicio. Para lo cual se cuenta con desayunos 

corporativos en los cuales se muestra el servicio y se absuelven dudas. En estos 

eventos se reparten artículos de merchandising para hacer conocida a MEDITEC SAC. 

Además MEDITEC SAC cuenta con una página web moderna e interactiva que 

permite llegar a más mercado.  

 Plaza: El servicio se brinda directamente en el local las empresas, ya que este requiere 

analizar los procesos e implementarse en el lugar de producción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

5.6 Sustentación del Marketing mix para la mezcla promocional 

en las diferentes fases 

 

Las estrategias del marketing mix de MEDITEC SAC a lo largo de las diferentes fases del 

desarrollo y crecimiento de la empresa son constantes. Por ser un servicio nuevo e innovador, 

se proyecta a lo largo del tiempo un comportamiento agresivo de acciones de marketing, por 

lo cual es necesario mostrar una presencia constante con el público objetivo. 

La componente del marketing mix que varía en las diferentes fases es el precio. Se estima un 

crecimiento de los precios de cada estudio a partir del año 03 en un 2%, en referencia al 

crecimiento anual del PBI. 

 

 

Producto 

Servicio de análisis de problemas y 

factibilidad 

Monitoreo de indicadores y resultados 
Transferencia tecnológica: 

Implementación de la solución 

innovador 
Asesoría en derechos de propiedad 

intelectual y patentes 

Inclusión al networking y membresía 

Generación de publicaciones 

Precio 

Comisión del 15 - 20% según el tipo 

de estudio realizado + cobro fijo que 
se ajusta según las horas/hombre 

cobradas por el investigador y una 

comisión fija según el tipo de estudio 

realizado 

Promoción 
MEDITEC SAC se acerca a la 

empresa despertando el interés y 

mostrando las características del  
servicio. 

Desayunos corporativos. 

Merchandising. 

Página web. 

Plaza 
El servicio se brinda directamente en 

el local las empresas. 

Figura 7 Marketing Mix 



5.7 Principales fuentes de información comercial  

 

Las principales fuentes de información comercial proporcionan información para el ámbito de 

acción de MEDITEC SAC.  

La SUNASA brinda la información sobre las IPRESS registradas en el Perú, lo cual ayuda a 

definir el mercado objetivo.  

CONCYTEC como rector del sistema nacional de CTI en el Perú proporciona información 

sobre el ámbito de CTI, el marco legal y los actores que participan.  

Los precios referenciales de los estudios se han fijado en referencia a FINCyT quien apoya 

instituciones quienes quieren realizar investigación e innovación a través de financiamiento.  

Otras fuentes de información con respecto a la estructura de un broker tecnológico son los 

brokers de Chile y México, que sirven como ejemplo para MEDITEC SAC. 

Información general como teoría, estudios etc. se obtiene de la bibliografía.  

 

 

Elaboración propia 

 

 

Figura 8 Fuentes de información comercial 



5.8 Estrategias de venta y retención de cartera y  propuesta de 

gestión comercial  

 

La estrategia de venta de MEDITEC SAC se caracteriza por una fuerte inversión en 

marketing. El objetivo es de dar a conocer al nuevo servicio innovador que brinda MEDITEC 

SAC. Por lo tanto, MEDITEC SAC se acerca a las IPRESS y presenta el servicio. El cliente 

interesado, después de haber expuesto sus necesidades, solicita un estudio de factibilidad. 

MEDITEC SAC realiza ese estudio, buscando a los expertos, haciendo visitas de campo y 

realizando focus groups. Si el cliente está de acuerdo con los resultados del estudio de 

factibilidad, se decide por uno de los investigadores propuestos por MEDITEC SAC y se 

firma un contrato. En caso de que el cliente no está de acuerdo con los resultados puede 

solicitar otro estudio de factibilidad para ajustar la investigación a sus necesidades. 

Para retener a los clientes, MEDITEC SAC ofrece una membresía que le da ciertas ventajas. 

Si durante un año el cliente solicita otro estudio no tiene que pagar la comisión fija. Además 

puede realizar consultas técnicas durante ese año.  

Estrategias comerciales: 

- Disponer de un talento humano competente, motivado y comprometido 

- Hacer uso eficiente de la infraestructura tecnológica, física y financiera disponible 

- Promover la alianza con FUNSALUD México 

- Informar a los clientes sobres sus derecho, deberes y riesgos  

- Identificar las necesidades de los clientes 

- Ofrecer una atención de calidad 

- Realizar el servicio en el  tiempo acordado 

La gestión comercial se realizará según un cronograma que se establezca con las 

presentaciones a realizar y las diferentes presentaciones que se vayan haciendo a las IPRESS. 

Se realizarán dos eventos anuales en los cuáles se explicará al público objetivo lo que es 

MEDITEC SAC y cuáles son los servicios que ofrece. 



Desayunos empresariales: Se realizarán uno cada mes, invitando a diferentes IPRESS cada 

mes.  

Visitas personalizadas: Se realizarán 20 al mes, en estas se expondrán los servicios que brinda 

MEDITEC SAC y las ventajas que esto representa para las IPRESS (con esta cifra en 10 

meses se llegará a todo el público objetivo).  

ACTIVIDADES ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15

Desayunos empresariales 1 por mes 1 por mes 1 por mes 1 por mes 1 por mes 1 por mes 1 por mes 1 por mes 

Visitas personalizadas 10 por mes 10 por mes 10 por mes 10 por mes 10 por mes 10 por mes 10 por mes 10 por mes

Eventos de presentación EVENTO EVENTO

Adquisición de Merchandising Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual  

Tabla 3 Cronograma de actividades de gestión comercial
4 

Elaboración propia 

 

Estas actividades se repetirán cada año ya que se considera la imagen de solidez y el 

marketing son vitales en la comprensión del modelo de negocio en un negocio que es nuevo 

en el medio, además que una vez percibidas las ventajas competitivas por parte de los clientes 

el producto será mucho más atractivo. 

 

 



CAPÍTULO 6: DESCRIPCIÓN TÉCNICA, PLAN DE 

PRODUCCIÓN Y DE COMPRAS 

 

6.1 Descripción técnica del  Servicio 

 

El producto ofrecido por MEDITEC SAC es un producto de múltiples elementos que le hacen 

difícil de imitar y que le ofrecen mayores ventajas competitivas al cliente haciéndole a su vez 

más atractivo. Además contrarrestan la amenaza de que el investigador contacte directamente 

a la empresa y viceversa. 

Si bien la mejora tecnológica o la innovación son el core del producto, esta se planteará como 

una de las partes de un producto integral producido por diversos profesionales de MEDITEC 

SAC.  

Para explicar mejor el modelo de producción este será expuesto a través  de un mapa de 

procesos: 



 

Figura 9 Mapa de procesos 

Elaboración propia 

 

Luego de la primera consulta del cliente en la cual se exponen sus problemas a solucionar, 

MEDITEC SAC realiza el estudio de factibilidad, que consta de una evaluación de las 

diferentes opciones para solucionar este problema, en esta etapa se conecta al investigador 

experto en el tema, quien brindará diferentes opciones que internamente en MEDITEC SAC 

serán evaluadas, según precio factibilidad etc. Los elementos para evaluar las propuestas se 

basarán en información recogida de las IPRESS como visitas de campo, evaluación o gestión 

de riesgos y focus groups realizados en las instalaciones del cliente con el personal 

involucrado, esta etapa incluye la presentación de un análisis financiero sobre “el impacto 

económico de la mejora” dicho análisis será realizado por el contador con el que cuenta 

MEDITEC SAC y los profesionales involucrados en el proyecto.  

Esta presentación puede contener más de una opción para que el cliente tenga variedad de 

opciones.   

Luego de esta presentación el cliente define si desea realizar el proyecto con MEDITEC SAC. 

Si la respuesta es negativa se puede realizar un segundo análisis de problema o buscar otro 

problema en la misma IPRESS, en caso de que sea positiva se inicia el proyecto con el 

investigador/ innovador asignado, el cual definirá el precio en torno a las horas/hombre que le 

tome desarrollarlo (ver plan de finanzas). 



El contrato entre el investigador/ innovador y la IPRESS estará asesorado por el equipo de 

MEDITEC SAC con personal especializado en el tema de propiedad intelectual y patentes, 

dicho contrato será evaluado por las partes y luego de la negociación y firma se pasa a la 

etapa del proyecto propiamente dicho.  

Luego de obtener los resultados del proyecto estos son llevados a MEDITEC SAC por el 

investigador en donde ser realiza la presentación con los resultados en un lenguaje en que el 

cliente pueda comprender el producto y su impacto, además se realiza una segunda evaluación 

financiera sobre el impacto potencial del proyecto en la empresa. 

El producto final cuenta con los siguientes elementos: 

- La mejora tecnológica (proyecto – prototipo – innovación, finalizados) producida por 

el experto.  

- La presentación e introducción al cliente sobre el desarrollo. Con apoyo de un equipo 

de Marketing que sirva de catalizador de la información para una mejor comprensión 

del producto. 

- La evaluación y monitoreo de indicadores de proceso y financieros sobre el impacto de 

dicha mejora. 

- La asesoría legal a través del proceso, con la protección de la propiedad intelectual, 

evitando que dicha mejora pueda ser vendida a otras empresas del sector según los 

términos del contrato, y asesoría en las patentes y distribución de ganancias que esta 

pueda producir. 

- La membresía con la que cuenta el cliente por un año para acceder a consultas técnicas 

en el grupo de trabajo de MEDITEC SAC. 

- La eventual generación de una publicación científica.  

- Se realizará la entrega de los resultados en una reunión entre MEDITEC SAC, el 

investigador/innovador y el cliente. 

Inmediatamente el cliente ingresa al programa de membresía MEDITEC SAC. En el cual el 

cliente tiene beneficios como poder acceder en menos de un año a un segundo producto en el 

cual ya no tendrá que pagar la comisión fija, además podrá realizar por un año consultas a los 

expertos sobre el producto adquirido. 



La capacidad instalada en MEDITEC SAC para el inicio de operaciones es alta, ya que los 

investigadores son variados y al no ser personal en planilla puede contratarse por proyecto sin 

alterar las finanzas de la empresa.  

La parte administrativa de los proyectos se ampliará a los 5 años (un administrador y un 

asistente). 

 

 



CAPÍTULO 7: ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 

HUMANOS 

 

MEDITEC SAC se constituye como organización para  vincular a las empresas interesadas en 

CTI y los investigadores que tienen el know- how necesario. Se caracteriza con su 

organización lineal que permite a MEDITEC SAC operar de manera eficiente y rápida para 

poder responder a la demanda del cliente. La estructura lineal le permite al talento humano de 

trabajar en su área especializado para la subsistencia del objetivo primordial. Gracias a la 

centralización de las decisiones y del control permite un funcionamiento sin perturbaciones.  

Existe una clara jerarquía de autoridad en la empresa, en la cual la gerencia general posee la 

autoridad única. La comunicación se desarrolla únicamente a través de la línea de mando en 

canales adecuados. El poder de decisión se centraliza en la gerencia general y disminuye a lo 

largo de los niveles jerárquicos. Se asigna a cada talento humano una responsabilidad que va a 

ejecutar en su área de trabajo. Eso tiene como ventaja la eliminación de duplicidad de trabajo 

y previene la interferencia en áreas adyacentes porque las responsabilidades están claramente 

definidas y delimitadas. Al mismo tiempo la organización lineal facilita la actividad, la 

disciplina y el control.
60
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La siguiente figura presenta el organigrama de MEDITEC SAC: 

 

 

Figura 10 Organigrama 

Elaboración propia 

 

Como expuesto MEDITEC SAC está compuesta de una organización lineal la cual facilita el 

trabajo en la misma empresa. Para iniciar su labor, MEDITEC SAC empieza con poco talento 

humano porque para desarrollar la actividad de conectar a las empresas y gobiernos regionales 

con los investigadores solo se necesita de la gerencia general y el gerente comercial. Más 

importante es contar con una cartera de investigadores especializados quienes van a 

desarrollar lo solicitado por el cliente. Los investigadores no forman parte de la línea de 

mando, se los contratará por servicio de acuerdo a la especialidad requerida.  

La gerencia general es la autoridad central en MEDITEC SAC, dispone del poder de la toma 

de  decisiones y ejecute el control sobre los miembros de la empresa. Los gerentes deben de 

contar con un MBA, experiencia en gestión y administración de empresas y además de venta 

de servicios y evaluación económica de proyectos. También deben tener dominio de inglés 

tanto escrito como hablado.  



El gerente comercial maneja la comercialización de la empresa y del servicio. Debe de contar 

con una maestría en marketing (o parecido), tiene experiencia en comercializar servicios y 

manejo de ventas. El gerente comercial reporta a la gerencia general y se pone de acuerdo de 

los pasos a seguir.  

La secretaria cuenta con cursos de administración y contaduría además de las competencias de 

secretariado. La secretaria apoya a la gerencia general en el área administrativa y está a cargo 

de la comunicación con el cliente. 

MEDITEC SAC además contará con un publicista que está especializado en marketing y que 

está a cargo del plan de marketing, el mantenimiento de la página web y el merchandising. 

Tiene una carrera profesional de publicidad. El publicista trabaja en estrecha cooperación con 

el gerente comercial. La gerencia general le asigna sus responsabilidades y se compromete a 

reportar sus resultados a la gerencia. 

Para el área de contabilidad MEDITEC SAC contratará el servicio de un contador colegiado 

con experiencia laboral. El contador será pagado por cada estudio en que participe. 

El servicio de abogado será contratado en caso de que sea necesario por eso está fuera de la 

línea de mando. El abogado es colegiado con experiencia en contratos de consultorías, 

transferencia tecnológica, licenciamiento de marcas y patentes. El abogado será pagado por 

cada estudio en que participe. 

A partir del quinto año cuando MEDITEC SAC se ha establecido en el mercado se contratará 

a un administrador y un asistente para apoyar al trabajo que aumentará. El administrador tiene 

experiencia en procesos de administración, pago de servicios, procesos de importación y 

exportación. Además cuenta con experiencia en desarrollo de flujos y tareas, con dominio de  

inglés escrito y hablado. El asistente también dispone de experiencia en procesos de 

administración y apoyará a la gerencia general y al gerente comercial.  

Además existe la posibilidad de contratar a un Senior Relationship Officer quien sería un 

personal clave en el sector salud y contaría con contactos en las prestadoras para apoyar las 

negociaciones en el área comercial.  

En MEDITEC SAC se forman departamentos según las responsabilidades asignadas en la 

empresa, por ejemplo el departamento comercial y el departamento del publicista. El grado de 

centralización es alto debido a la estructura lineal de la organización. La autoridad de la toma 



de decisiones se encuentra en la gerencia general que también crea la política de la empresa. 

Con respecto a la formalización de la empresa se puede encontrar una formalización media. 

Existen normas que se tienen que cumplir, pero al mismo tiempo la ejecución de las tareas es 

flexible. Tanto el tramo de control como la línea de mando siguen la línea jerárquica de la 

gerencia general a las áreas subordinados.   

MEDITEC SAC es una organización más mecanicista porque tiene una estructura rígida y 

está formalizada, la participación en la toma de decisiones de los niveles inferiores está 

limitada.  

Se escogió la organización línea porque la que toma las decisiones es la gerencia general. Es 

una estructura simple y clara que apoya al funcionamiento de MEDITEC SAC. Los 

departamentos de secretaria y publicidad solo están apoyando al proceso y no interfieren a la 

gerencia de la empresa. La gerencia general trabaja en estrecha cooperación con el gerente 

comercial para buscar los clientes y ofrecerles soluciones adecuados investigados por expertos 

especializados.  

En la siguiente tabla se encuentra todo el talento humano que MEDITEC SAC necesitará en 

un horizonte de 10 años y se especifica el modo de contratación y el costo mensual: 

TALENTO HUMANO 

MODO DE 

CONTRTACIÒN COSTO MENSUAL S/. 

Gerencia General Planilla 10,000.00 

Gerente Comercial Contrato anual (Planilla) 4,000.00 + 5% de cada 

contrato 

Secretaria Contrato anual (Planilla) 1,500.00 

Publicista Contrato mensual por 

servicios (Recibo por 

honorarios) 

2,500.00 

Contador Contrato mensual por 

servicios (Recibo por 

Costo de acuerdo al servicio 

contratado 



honorarios) 

Abogado Contrato (Recibo por 

honorarios) 

Costo de acuerdo al servicio 

contratado 

Administrador 

(a partir del año 5) 

Contrato anual (Planilla) 3,500.00 

Asistente 

(a partir del año 5) 

Contrato anual (Planilla) 2,000.00 

Tabla 4 Talento Humano de MEDITEC SAC 

Elaboración propia 

 

Todos el personal que se encuentra en planilla, cuenta con todos los beneficios de ley, es decir 

se encuentran considerados en el presupuesto compensación por tiempo de servicios (CTS), 

seguridad social (EsSalud), y  gratificaciones de ley (dos al año) para lo cual se ha 

considerado un porcentaje del sueldo del 35%.  

 

 



CAPÍTULO 8 VIABILIDAD ECONÓMICA Y 

FINANCIERA 

 

El horizonte del presupuesto del proyecto MEDITEC SAC es de 10 años y se puede encontrar 

en detalle en el anexo 4. Todo el plan financiero se expresa en Nuevo Soles (S/.). 

 

8.1 Fuentes de ingresos y gastos 

 

Las principales fuentes de ingreso de MEDITEC SAC son la comisión para el servicio del 

intermediario cobrado al experto y la comisión fija cobrada a cada IPRESS privada que 

contratara un servicio a MEDITEC SAC. La comisión depende del tipo de estudio 

demandado. La comisión fija pagada por la IPRESS a MEDITEC SAC es para el estudio de 

factibilidad que MEDITEC SAC realizará para empezar el servicio. Se puede ver la relación 

en la siguiente tabla: 

Tipo de 

estudio 

Horas 

hombres 

Precio por 

hora 
Precio total Comisión Comisión fija 

Chico 324 S/. 300 S/. 96.000,00 20% S/.  10.000,00 

Mediano 480 S/. 300 S/.  144.000,00 18% S/.  12.000,00 

Grande 960 S/.  300 S/.  288.000,00 15% S/.  15.000,00 

Tabla 5 Relación tamaño de estudio y comisión 

Elaboración propia 

 

Otra fuente de ingreso son proyectos hechos con fondos concursables.   

Los precios de los estudios se orientan en el mercado peruano. Como referencia se usa la base 

de FINCyT la cual se puede ver en el anexo 5. 

Los gastos de MEDITEC SAC se reparten en gastos de personal y pagos a terceros 

incluyendo el pago de servicios, alquiler y gastos de marketing. Como mencionado antes, se 



trabajará en un local alquilado y se alquilará un laboratorio para hacer las investigaciones 

necesarias. Para esos locales se pagará los servicios de agua, luz y comunicación. Los gastos 

de marketing se componen de gastos para visitas, eventos y artículos de merchandising, 

detalles se encuentran en el plan de marketing, capítulo 5. Los gastos de personal son para la 

gerencia general, el gerente comercial, el publicista y la secretaria en los años 1 a 4, 

aumentando la planilla a partir del año 5 por un administrador y un asistente debido al 

crecimiento de la empresa. Detalles de los sueldos respectivos y descripciones de puesto se 

encuentran en el capítulo 7 Organización y Recursos Humanos.  

Los gastos financieros se pagan por un préstamo bancario de S/. 100.000,00. El préstamo está 

tomado en un plazo de 48 meses, con una tasa interés efectiva anual del 12%. Eso da una 

cuota anual a pagar de S/. 31.240,37. En el anexo 4 se encuentra el cronograma de pago. 

El aumento anual de los ingresos de MEDITEC SAC está en relación al crecimiento anual del 

PBI en el Perú. Según el Banco Mundial, en los años 2009 al 2012 el PBI creció en promedio 

5,7%.
61

 Para los años 2013 al 2016 el Banco Mundial pronostica en promedio  un crecimiento 

anual de 5,5%.
62

 

Siendo conservador, el crecimiento proyectado de los ingresos de MEDITEC SAC ha sido 

calculado usando solo el 35% del crecimiento proyectado del PBI, lo cual traduce el aumento 

anual de los ingresos de MEDITEC SAC en un 2%. No se proyecta un crecimiento anual para 

la comisión fija. Con el fin de afianzar a los estados financieros se ha convenido fijar un 

crecimiento anual a partir del año 03. 

Los gastos tienen un incremento anual del 5%, lo cual corresponde al crecimiento promedio 

del mercado.  
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 BANCO MUNDIAL 

Crecimiento porcentual del PBI http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/1W-

PE?display=default (Consulta realizada el 15 de diciembre del 2013) 
62

BANCO MUNDIAL: Country and region specific forecasts and data  

http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-

prospects/data?variable=NYGDPMKTPKDZ&region=LAC (Consulta realizada el 3 de noviembre del 2013) 

 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/1W-PE?display=default
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/1W-PE?display=default
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/data?variable=NYGDPMKTPKDZ&region=LAC
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/data?variable=NYGDPMKTPKDZ&region=LAC


8.2 Presupuesto de Operación, Inversión y Financiamiento 

 

La operación de MEDITEC SAC se iniciará con una inversión de S/. 108.000,00, de los cual 

S/. 100.000,00 son un préstamo bancario, y S/. 8.000,00 como aporte de los socios. El 

préstamo se solicitará a una entidad bancaria mostrando el plan de negocios generando así 

confianza para la devolución del préstamo en el tiempo acordado.  

 

8.3 Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado 

 

El Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado de MEDITEC SAC, incluye los componentes 

ingresos, egresos, la utilidad bruta y la utilidad neta. Se calcula el VAN, la TIR, el VANF y la 

TIRF para poder ver si el proyecto es rentable con los supuestos asumidos. En el anexo 4 se 

pueden ver los diferentes Estados de Ganancias y Pérdidas para los tres escenarios planteados.  

 

8.4 Tasa de descuento utilizada 

 

La tasa de descuento utilizada es 10%. Esa tasa se fijó buscando negocios similares que 

desarrolla actividades parecidos a las que hará MEDITEC SAC. Como no existe competencia 

directa en el Perú se tomaron en cuenta los broker tecnológicos de Chile y México. Con la 

tasa de descuento de trata de determinar si el proyecto planeado agregará valor a MEDITEC 

SAC, mediante el costo medio ponderado del capital. 

 

8.5 Flujo de Caja económico y financiero 

 

El flujo de caja de MEDITEC SAC, como se puede ver en el anexo 4, se compone de los 

ingresos y egresos proyectados a lo largo del periodo de operación. Se proyectan tres 

escenarios posibles, el escenario conservador, pesimista y optimista. Se consideran como 



ingresos los estudios vendidos a las IPRESS privadas vigentes y la comisión fija por cada 

estudio vendido. Los egresos incluyen el pago del personal, los costos de venta, los gastos 

administrativos tanto como los gastos financieros. En resumen, MEDITAC SAC sale en un 

horizonte de 10 años con los siguientes resultados: 

 VAN TIRE VANF TIRF 

CONSERVADOR S/. 851.339,22 53% S/. 852.311,44 105% 

PESIMISTA S/. 152.310,75 12% S/. 153.282,96 27% 

OPTIMISTA S/. 1.484.012,82 90% S/. 1.484.995,04 230% 

Tabla 6 Resultados financieros proyectados  

Elaboración propia 

 

En el primer año, MEDITEC SAC arroja pérdida, por lo tanto se crea un pasivo por concepto 

de “Remuneración por pagar” y “Publicidad por pagar” lo cual será pagando en el siguiente 

periodo de pago. Una vez establecido en el mercado, MEDITEC SAC empieza a tener 

ganancia, y sale rentable en el escenario conservador con un mercado meta de 35%, 

cumpliendo así el objetivo de ese plan de negocios.  

 

8.6 Tres escenarios, comparativo de indicadores financieros 

 

En el presupuesto de MEDITEC SAC se proyectan tres escenarios diferentes en los cuales el 

porcentaje del mercado meta se varia. El objetivo en el escenario conservador es de llegar al 

40% de las IPRESS privadas vigentes en el departamento de Lima. Para el escenario 

pesimista se estima llegar al 30% del mercado y en el escenario optimista a un 50%. La 

siguiente figura demuestra los escenarios posibles para MEDITEC SAC: 



 

ESCENARIO  N° de IPRESS  

TOTAL  112  

CONSERVADOR 30% 34 Año 1-4 

 35% 39 Año 5-10 

PESIMISTA 25% 28 Año 1-4 

 30% 34 Año 5-10 

OPTIMISTA 35% 39 Año 1-4 

 40% 45 Año 5-10 

Tabla 7 Escenarios probables 

Elaboración propia 

 

Los resultados proyectados para estos escenarios se pueden ver en la tabla 6. 

Se calculan los indicadores financieros para poder comprar los diferentes escenarios y la 

viabilidad financiera del proyecto MEDITEC SAC. Los ratios se calculan para el año 01 y el 

año 05 para poder ver la variación en el transcurso de los años, y además para tener una idea 

como se desarrolla MEDITEC SAC ya establecido en el mercado sin tener pérdidas, lo cual 

hace una diferencia significante en el resultado de los ratios. En la siguiente figura se 

encuentran los ratios financieros desarrollados por los tres escenarios, el cálculo detallado se 

encuentra en el anexo 4: 



 

 CONSERVADOR PESIMISTA OPTIMISTA 

 Año 01 Año 05 Año 01 Año 05 Año 01 Año 05 

LIQUIDEZ    

Liquidez general 0,94 4,41 0,79 3,71 1,08 5,11 

Margen de 

seguridad 

-0,06 3,41 -0,21 2,71 -0,08 4,11 

SOLVENCIA    

Capacidad de 

Endeudamiento 

5,25 1,74 5,20 1,74 5,31 1,74 

 

Índice de 

Endeudamiento 

 

1,11 

 

0,22 

 

1,32 

 

0,26 

 

0,97 

 

0,18 

RENTABILIDAD    

Rentabilidad sobre 

la Utilidad Neta 

-29% 21% -52 12% -11% 27% 

ROI -29% 27% -53% 11% -11% 26% 

ROE 1264% 158% -335% 75% 75% 240% 

Tabla 8 Ratios Financieros 

Elaboración propia 

 

8.7 Criterios de decisiones financieras 

 

Inversión: Basado en los gastos en el primer año, para poder empezar la operación de 

MEDITEC SAC. 

Financiamiento: Aporte propio de S/. 8.000,00 y préstamo bancario de S/. 100.000,00 



Planilla: Decisiones tomadas en base a los sueldos actuales en el mercado. Se consideran las 

cargas laborales y un aumento anual.  

Ingresos: En base a los precios referenciales de los broker tecnológicos que prestan un 

servicio similar y en referencia a FINCyT. Un aumento anual a partir del año 03 hace 

referencia al crecimiento general del mercado. 

Egresos: Asumidos en referencia a los precios del mercado peruano, ámbito de acción de 

MEDITEC SAC. Se considera un aumento anual debido al crecimiento general de la 

economía y la inflación en el país.  

 

 



CAPÍTULO 9: VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

Entre algunos de los riesgos están:  

 La complejidad del modelo requiere de una explicación amplia de los beneficios tanto de 

la innovación como de la necesidad de contar con expertos.  El desinterés o la poca 

credibilidad que desarrollen los clientes en MEDITEC SAC: La comunicación es 

primordial para hacerle frente a este riesgo, creemos que con una buena campaña de 

comunicación y marketing podremos soslayar esta contingencia. 

 El poco interés o poca credibilidad que desarrollen los investigadores en MEDITEC SAC: 

Esta relación debe ser afianzada, mediante mecanismos de motivación,  apoyo en 

publicaciones científicas y atender también sus líneas de interés de investigación. 

 El tiempo que demorará MEDITEC SAC en hacerse conocido lograr un nombre y 

posicionamiento con costos operativos y sin ingresos: Se contará con reservas financieras 

previstas para hacerle frente a este periodo sin producción. 

 Que la empresa privada contacte directamente a investigadores pasando por alto al bróker: 

Además de demostrarles que brindamos solidez a la negociación y velamos por los 

intereses de ambos lados, manejamos múltiples opciones de  interacción o puente. 

 



CONCLUSIONES 

 

Las condiciones actuales de crecimiento de la economía peruana y específicamente del sector 

salud son favorables para un modelo de negocio como el de MEDITEC SAC, el cual es 

dependiente del crecimiento del mercado de salud y de la competitividad que se desenvuelve 

en el mismo. 

La oferta analizada se basa en un mercado de prestadoras de salud privadas mayores al nivel 

II de atención y solo de Lima por lo que el mercado potencial puede ser aún mayor. 

La propuesta de valor de MEDITEC SAC rompe un mercado no explotado que es el de la 

innovación tecnológica en salud y la mejora de procesos e innovación, que si bien hasta ahora 

han sido ofertadas por algunas consultoras y por innovadores internos de las IPRESS, no se 

había establecido una oferta de valor específica con estos fines. 

La competitividad es importante para sobrevivir en el mercado, cuando las IPRESS detecten 

sus necesidades para ser competitivos MEDITEC SAC se presentará como la mejor opción 

para ayudarlos a lograr sus objetivos. 

Al ser una modelo de negocio nuevo en el medio con múltiples beneficios en el producto, se 

tiene una gran oportunidad de crecimiento y levantamiento de barreras en el mercado para el 

ingreso de los competidores 

La alianza estratégica con una institución que tiene ya mucho tiempo en el mercado 

internacional como es FUNSALUD de México, brinda solidez a MEDITEC SAC y la 

oportunidad de abrirse a mercados internacionales en un futuro. 

Los actuales competidores no ofrecen el servicio en nuestro medio que propone MEDITEC 

SAC, por lo cual la estrategia genérica es de alta segmentación, se dirige a un mercado 

definido con un producto específico lo cual otorga ventajas como modelo de negocio. 

Al ser un modelo atractivo en un medio ideal, puede ser rápidamente replicado por lo cual la 

empresa debe fidelizar a las IPRESS, esto se encuentra considerado por programas como la 



membresía en la cual si el cliente adquiere un proyecto en un año durante un año no tendrá 

que pagar el precio base del servicio.  

Luego del análisis del mercado y de los estados financieros se concluye que la viabilidad es 

real y el modelo rentable, el hecho de ser un intermediario hace que la capacidad operativa no 

se vea muy afectada por lo cual se tiene alta capacidad para llegar al mercado meta.  

MEDITEC SAC cuenta entonces con la capacidad para ser un modelo de negocio exitoso y 

además asumir los riesgos del mercado si las condiciones son las óptimas, además dicho 

modelo apoya a la competitividad regional y nacional en prestadores de salud, ya que ofrece 

la posibilidad de desarrollar productos escalables y reproducibles en un mercado 

internacional. 

 



RECOMENDACIONES 

 

El modelo es ideal para aumentar la competitividad de la empresa peruana en salud, por lo 

cual se recomienda que se tomen las medidas para que el sector público tenga acceso a un 

servicio como el de MEDITEC SAC designando presupuestos para I+D en las IPRESS del 

sistema público, esto, al hacer más eficiente y competitivo al mercado de salud, ayudaría 

también a cerrar muchas brechas en las inequidades de salud, sin embargo requiere de una 

inversión por parte del estado.  

Una recomendación alternativa es apoyar a las exoneraciones tributarias por desarrollo de 

ciencia y tecnología, ya que muchas veces estas son base para tomar la decisión en empresas 

del sector privado para la designación de dichos fondos. 

MEDITEC SAC se establece como meta contribuir con la responsabilidad social. Una de las 

carencias principales del país hoy en día es la falta de innovación de salud en provincias y en 

zonas marginales de Lima.  

MEDITEC SAC ofrecerá servicios gratuitos de consultoría a entidades públicas vinculadas a 

la salud en estas zonas marginales para proyectos de innovación. Contribuyendo así a mejorar 

la calidad de vida en el corto/mediano plazo.  

Además se exploran otras oportunidades para desarrollar nuevos mercados.   



ANEXOS 

 

Anexo 1 Afiliación a seguros 

 

Seguro 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Seguro 

Integral 

de Salud 

14,9% 14,1% 15,4% 17,0% 28,1% 33,8% 36,3% 36,1% 

ESSALUD 17,4% 17,3% 18,6% 19,6% 20,1% 21,2% 21,6% 22,7% 

Seguro 

FFAA – 

PNP 

1,7% 1,8% 1,5% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,9% 

Dos o más 

seguros 

1,6% 1,0% 1,1% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 

Seguro 

Privado 

1,5% 1,8% 1,6% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 

Otor 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 

No está 

afiliado 

62,7% 63,8% 61,7% 57,9% 46,3% 39,5% 36,5% 35,5% 

 

Anexo 1 Afliación a seguros
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Fuente: SUNASA, Elaboración propia 

Anexo 2 Número dela IPRESS vigentes privadas 
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Establecimientos de salud – Búsqueda de Instituciones prestadoras de servicios de salud  

http://www.sunasa.gob.pe/servicios/EESS_SMA/BusquedaIPRESS.asp (Consulta realizada el 3 de febrero del 

2014) 

 

http://www.sunasa.gob.pe/servicios/EESS_SMA/BusquedaIPRESS.asp


 

DEPARTAMENTO TOTAL Nivel II y arriba 

Amazonas 0 0 

Ancash 22 5 

Apurimac 3 1 

Arequipa 42 5 

Ayacucho 4 2 

Cajamarca 24 4 

Callao 16 1 

Cusco 7 0 

Huancavelica 0 0 

Huanuco 5 0 

Ica 24 9 

Junin 20 1 

La Libertad 34 6 

Lambayeque 25 3 

Lima 1112 112 

Loreto 7 5 

Madre de Dios 0 0 

Moquegua 3 0 

Pasco 2 1 

Piura 56 10 

Puno 7 2 

San Martin 5 1 

Tacna 9 2 



Tumbes 4 2 

Ucayali 9 0 

TOTAL 1440 172 

 

Anexo 2 IPRESS vigentes privadas por departamento
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Elaboración propia 
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Establecimientos de salud – Búsqueda de Instituciones prestadoras de servicios de salud  

http://www.sunasa.gob.pe/servicios/EESS_SMA/BusquedaIPRESS.asp (Consulta realizada el 3 de febrero del 

2014) 

http://www.sunasa.gob.pe/servicios/EESS_SMA/BusquedaIPRESS.asp


Anexo 3 IPRESS privadas vigentes en Lima según el registro de la SUNASA 

 



 



 



 



 

Anexo 3 IPRESS privadas vigentes en Lima
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Presupuesto de MEDITEC SAC



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 

 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 





 

 

Anexo 5 Bases de los concursos FINCyT 

 

 

 

 

 



 

 

 



GLOSARIO 

 

BBVA  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

BID   Banco Interamericano de Desarrollo 

CONCYTEC  Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica 

CRM   Customer Relationship Management 

CTI   Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

EPG   Estado de Ganancias y Pérdidas 

FINCyT  Fondos para la Innovación, Ciencia y Tecnología 

FODA  Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

FUNSALUD  Fundación Mexicana para la Salud 

I+D   Investigación y Desarrollo 

INEI   Instituto Nacional de Estadística e Informática 

INS   Instituto Nacional de Salud 

IPRESS  Instituciones Prestadoras de Salud 

IR   Impuesto a la Renta 

MINSA  Ministerio de Salud 

MIT   Instituto Tecnológico de Massachusetts 

MYPE  Micro y Pequeñas Empresas 

OGIT   Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica 

ONG  Organizaciones no gubernamentales 

PBI   Producto Bruto Interno 

ROE   Return on Equity 

ROI  Return on Investment 

RUC  Registro Único de Contribuyentes 

SAC   Sociedad Anónima Cerrada 

SUNARP  Superintendencia Nacional de Registro Público 

SUNASA  Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud 



SUNAT  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

TIR   Tasa Interna de Retorno 

TIRF  Tasa Interna de Retorno Financiera 

UNAM  Universidad Nacional Autónoma Mexicana 

VAN   Valor Actual Neto 

VANF  Valor Actual Neto Financiero 
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