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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente tesis tiene como objetivo evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera 

de un Plan de Negocios para la implementación de una empresa del sector salud en la 

prestación de servicios de rehabilitación y fisioterapia en el distrito de Pueblo Libre, con el 

fin de ofrecer tratamientos para la recuperación física, psíquica, social y laboral de los 

pacientes. 

 

Por ello, se realizó un análisis del negocio, en donde se describe su concepción, su 

realidad y sus falencias en el mercado, por lo cual se desarrolla toda una estrategia y modelo 

de negocio que permita atender y satisfacer las necesidades del público objetivo. 

 

Luego, mediante un análisis estratégico, se definen la visión, la misión, la política, los 

objetivos y valores de la empresa, de esta forma se logra analizar los factores internos y 

externos, que permiten conocer las diferentes variables que se presentan en el sector de las 

prestaciones de servicios de medicina física y rehabilitación, por lo cual, se puede determinar 

la cadena de valor y la ventaja competitiva, de esta forma poder diferenciarse en el mercado.  

 

De esta forma, se permite realizar un análisis técnico del negocio, en donde se detalla las 

prestaciones de servicios de rehabilitación y fisioterapia que se brinden, el planeamiento 

operativo con sus diagramas de procesos, la estructura organizacional que posibilita el 

funcionamiento del negocio con sus perfiles del personal técnico calificado, así como la 

estrategia de marketing que permita ingresar con mayor competitividad en el mercado 

objetivo.   

 

A través del análisis económico, se identifican los costos de implementación del negocio, 

los gastos a incurrir y la inversión total que permita su operatividad como clínica.  

 

Por último, mediante el análisis financiero, se demuestra la viabilidad financiera del 

proyecto, por medio de los indicadores financieros y resultados de su rentabilidad en el 

mediano plazo de 5 años. 

 

Palabras clave: Rehabilitación, fisioterapia, medicina física. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para el inicio de la ejecución del proyecto empresarial, las principales decisiones de gestión 

o dirección operativa de las empresas se concentrarán en la experiencia personal, observación 

o intuición de las personas a cargo. Con el tiempo la metodología de prueba y error tomará 

plena relevancia en la propia prestación de los servicios; no obstante, conllevará principalmente 

una importante disposición de recursos, uso de servicios, así como de tiempo.  

 

En nuestro país y con la presencia de era digital en casi todos los sectores económicos, el 

desarrollo de las tecnologías de la información, la innovación gracias al desarrollo de la ciencia, 

todos ellos permiten el desarrollo y perfeccionamiento de las nuevas herramientas para una 

mejor evaluación y toma de decisiones sobre necesidades o problemas para ver oportunidades 

en base a información histórica.  

 

Es en ese sentido, en nuestros días, la medicina física viene experimentando un auge paralelo 

a los progresos de la medicina en general.  

 

Por ello, los avances tecnológicos, junto con la tendencia a reducir tratamientos 

farmacológicos convencionales, que resultan en ocasiones nocivos por sus efectos secundarios, 

e incluso abusivos por lo costoso que resulta para la economía de las familias, han abierto 

nuevas perspectivas y enfoques para que la medicina física tome relevancia como lo es en los 

ámbitos de las terapias y tratamientos preventivos. 

 

De esta forma, asumimos este nuevo enfoque ya que la rehabilitación física, significa mayor 

libertad de movimiento para ciertas personas y que por diversas razones sus capacidades 

motoras y físicas se encuentran disminuidas, siendo la rehabilitación física, su mejor o incluso 

su única opción para recuperar una mejor calidad de vida en lo posible.1(1) 

 

Por ello, la finalidad de las prestaciones de servicios es otorgar mayores niveles de calidad 

de vida superando y mejorando sus capacidades físicas y motoras, al punto que puedan ser 

desenvolverse normalmente, dejando de ser en lo posible menos dependientes. 

 

                                                            
(1) NTS N ° 079 –MINSA/DGSP‐INR.V01 “Norma técnica de salud de la Unidad productora de servicios de 

Medicina de Rehabilitación 
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Basados en esto, buscamos una solución que involucre instituciones de salud que estén 

dentro del distrito de Pueblo Libre para la creación de centros de excelencia dentro de su 

funcionamiento, de esta manera, la deficiencia física, mental o sensorial que limita la capacidad 

de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria pueden ser recuperadas. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL NEGOCIO 

 

1.1 Realidad problemática 

 

Buscando clínicas privadas de fisioterapia y los servicios que ofrece hemos comprobado 

que las clínicas de medicina física y rehabilitación han crecido en los últimos años, para 

convertirse en un nuevo nicho de mercado para quienes buscan hacer crecer su dinero en el 

ramo de los servicios en el orden del cuidado de la salud.  

 

Un aspecto significativo que se observa son las prologadas litas de esperas para los 

servicios en las unidades de rehabilitación de los centros públicos y privados, generando 

una alta demanda insatisfecha de pacientes que requieren un servicio oportuno y de calidad que 

les ayude a superar sus problemas de salud.   

 

Con ese enfoque, se ofrece a los potenciales usuarios un conjunto de servicios de carácter 

preventivo y/o asistencial que, mediante la atención de servicios puntuales o de ser el caso de 

un tratamiento adecuado a superar su dolencia. 

 

El mercado es amplio y está en pleno crecimiento. Por ello, en el presente proyecto se está 

considerando a la población de Lima – Centro donde se cuenta con un 76.7% de población 

adulta - mayor de 18 años - como físicamente activa, según indicadores del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática – INEI2, y quienes son susceptibles de sufrir algún tipo de lesión. 

Cabe precisar que el distrito donde ubicaremos el proyecto es Pueblo Libre se encuentra 

habitado con una población aproximada de 76,437, según últimos datos del INEI. 

 

   

                                                            
2 INEI http://www.inei.gob.pe/ MINSA, análisis de población por grupo de edad, DISA Lima Centro  
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Gráfico 1: Ubicación por distritos de Lima Centro 

 

Fuente: Grafico de la zona de Lima Centro INEI 

 

De este mercado potencial total, se utilizó indicadores del ENAHO3 (Encuesta Nacional de 

Hogares) para determinar la demanda efectiva y también indicadores del HIS-DIS4 para 

determinar las personas que sufren alguna lesión física. El tipo de consumidor al cual se dirige 

el proyecto tiene un perfil definido. Pertenece al nivel socioeconómico B y C  tiene acceso a 

servicios médicos particulares y puede pagar consultas y/o terapias. 

 

1.2 Idea de negocio 

 

La idea de negocio se generó por medio de observaciones de la realidad problemática en los 

centros de salud públicos y privados que prestan servicios de medicina física y rehabilitación, 

por el cual se detectó una prolongada lista de espera, lo que demuestra una demanda 

insatisfecha y una gran oportunidad para atenderla, por el cual se pretende aprovechar con el 

impulso del presente plan empresarial. 

 

Los servicios que se va a ofrecer en la clínica del proyecto empresarial se van a clasificar en 

función al grado de especialización que requieran en servicios básicos, servicios especiales y 

servicios avanzados. Las tarifas o precios se van a establecer por cada sesión. 

                                                            
3 INEI, Condiciones de vida en el Perú. Población con algún problema de salud, resultado del ENAHO. 
 
4 INEI, Estadística de personal con lesiones DISA, sector Lima Cetro.  
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Este negocio va a ser impulsado por un equipo formado por dos profesionales con estudios 

concluimos del MBA Ejecutivo, por ello identificamos la posibilidad en el rublo de la 

prestación de servicios de rehabilitación y terapias como idea de negocio. 

 

 Una de las personas promotoras es titulada como Contador Público que cuenta con una gran 

experiencia en gestión administrativo y financiero de servicios outsourcing  y la última 

profesional también es Contador Público con experiencia en el sector salud y de servicios 

educativos, actualmente trabaja en una empresa transnacional en el área de planeamiento 

financiero como coordinador de presupuestos y reportes. 

 

Cada miembro se encargará de atender los procedimientos administrativo y financieros.  

 

1.3 Concepto de negocio 

 

En primer lugar, se constituye Medic Fisic como una sociedad Anónima Cerrada,  una 

empresa creada para lograr satisfacer las necesidades de los clientes debido al aumento de la 

demanda del tratamiento rehabilitador y de la terapia física, contando con equipos específicos 

para la neurorehabilitación de niños y adultos, pacientes traumatológicos y reumatológicos, 

dolor crónico con más de tres meses de evolución, fibromialgia, síndrome miofascial, neuralgia 

post herpética, lumbago, cervicalgia, artrosis, etc. 

           

 Naturaleza 

Medic Fisic brindará el servicio con un enfoque especializado para atender a pacientes que 

requieren un servicio de calidad con una infraestructura y equipamiento óptimo  y con personal 

profesionales altamente calificado en la especialidad de Medicina Física, ubicado en el distrito 

Pueblo Libre de Lima para pacientes mujeres y varones de los sectores B y C.  
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El eslogan de Medic Fisic es “Calidad y Calidez en el servicio, médicos de primer nivel y 

Equipos de última generación” 

 

 

 

 

 

 

 

Horizonte de la evaluación 

El horizonte de la evaluación del proyecto es de cinco años, en función de las tendencias y 

requerimientos del mercado, del perfil del consumidor así como del ciclo natural o de su 

viabilidad del proyecto. Es importante tener presente que al cabo de este periodo de tiempo 

habremos determinado una rentabilidad del proyecto para los accionistas, tomando en cuenta 

ello, se evaluará la posibilidad de expandir a otros mercados, según la proyección de la 

demanda existente. Este punto exige de una continúan observación de las particulares 

demandas de atención de prestaciones de rehabilitación así como de tratamientos terapéuticos.  

 

Ubicación 

La Clínica estará estratégicamente ubicada en el distrito de Pueblo Libre en la zona de Lima 

Centro con la finalidad de obtener mayor accesibilidad hacia nuestros pacientes y proveedores. 

Acceder rápidamente a nuestro nicho de mercado y a nuestros principales proveedores.  

 

Régimen Tributario con el Gobierno Central 

Medic Fisic  para los efectos tributarios, en el primer año en que se constituya en los 

Registro Públicos de las Personas Jurídicas y logre inscribirse ante la SUNAT en el Registro 

Único del Contribuyente - RUC, y declare cuando inicia sus actividades ante dicha 

administración tributaria, tiene la oportunidad de acogerse al MYPE Tributario dentro de los 
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regímenes de perceptores de renta de tercera categoría (Régimen General y MYPE Tributario, 

pero excluido del Régimen Especial de Renta y del Nuevo RUS). 

 

Por ello, acogido al MYPE Tributario en el primer año, la tasa porcentual para la cancelación 

de los pagos a cuenta del impuesto a la renta será de 1% sobre sus ingresos netos del mes en 

que se devengue, es decir se tenga que reconocer como parte de sus ingresos netos.  No 

obstante, si en dicho primer año supera en alguno de los periodos mensuales las 300 UIT del 

ejercicio anual, la tasa varía a 1.5% para determinar el pago a cuenta del periodo mensual, el 

cual lo presenta su declaración jurada del mes mediante el PDT 621. 

 

Y en la oportunidad en que presente la Declaración Jurada anual del Impuesto a la Renta, y 

determina su renta neta anual imponible, sobre las primeras 15 UIT se aplicará la tasa del 10%, 

y sobre el exceso o el saldo de dichas 15 UIT se aplicará la tasa del 29.50%, ello de acuerdo al 

Decreto Legislativo Nº 1269 así como su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 

Nº 403-2016-EF. 

 

Ahora bien, si en el primer año de iniciado las actividades sus ingresos netos supere las 

1,700 UIT, en el segundo año deberá estar en el Régimen General del Impuesto a la Renta, por 

ende la tasa del pago a cuenta será el 1.5% o el coeficiente, el que resulte mayor de acuerdo al 

artículo 85 de la Ley de Impuesto a la Renta, y la tasa anual sobre su renta neta anual imponible 

será 29.50%. 

 

Por lo tanto, si en el segundo año no supera sus ingresos netos las 1,700 UIT, en el tercer 

año tendrá la oportunidad de acogerse nuevamente en el MYPE Tributario con todas sus 

ventajas fiscales que trae su acogimiento a partir del periodo enero de cada año. 

 

1.4 Estrategia del negocio 

 
La estrategia de negocio Diferenciación a punta a identificar los grupos que demanden los 

servicios de rehabilitación, mujeres y varones, menores y adultos mayores de los segmentos  

socioeconómicos B y C  que residan en el distrito de Pueblo Libre así como las zonas distritales 

adyacentes como Jesús María, San Miguel, Magdalena del Mar y Lince.  
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En definitiva, este negocio está creado para cubrir todas las necesidades fisioterápicas que 

puedan requerir las personas dependientes, en particular, y la población, en general; brindando 

un servicio de calidad, moderna infraestructura y equipos de última tecnología; así como 

también se ofrecerá servicios a domicilio para los pacientes que así lo requieran. 

 

1.5 Modelo de negocio  

 

El modelo de negocio del presente proyecto es de Servicios Multiplicativo ofreciendo un 

conjunto de servicios especiales que comprende no sólo la atención focalizada de la dolencia 

del paciente, sino todos los aspectos por medio de una atención integral a fin de que se pueda 

recuperar sus capacidades en lo posible, y ello gracias al personal calificado y acreditado 

contratado. 

 



 
 

Cuadro 1:Matriz CANVAS 
1.6 Matriz CANVAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

CAPITULO II: ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

2.1 Visión 

 

Ser reconocidos como una institución con especialistas en Fisioterapia y 

Rehabilitación ofreciendo un Tratamiento de Tecnología y alta calidad en base a un 

diagnóstico preciso, efectivo, y oportuno. 

 

2.2 Misión  

 

Ofrecer a nuestros pacientes una excelente atención médica a través de un servicio de 

máximo nivel basado en integridad, experiencia y tecnología con profesionales líderes en 

terapia física, íntegros e innovadores con visión global para la salud en el Perú. 

 

2.3 Valores 

 

 Atención: La atención de los pacientes se realiza de forma eficiente y efectiva, es 

decir  cumplir con todos los protocolos y procedimientos de forma correcta y que lo 

que se cumpla sea de efectiva a las dolencias o limitación de las capacidades de los 

pacientes. 

 Ética profesional: Como una institución de salud, todos los profesionales proceden a 

través de un conjunto de normas de ética de los profesionales de la salud.  

 Innovación: En la búsqueda de las mejores técnicas o tratamiento de rehabilitación, 

la inversión en nuevos medios y técnicas así como en capacitación de su personal es 

parte de las prioridades de la institución. 

 

2.4 Política 

 

 Atención integral de fisioterapia y rehabilitación a los niños y adulto mayor 

privilegiando las acciones de promociones y prevención. 

 La prestación de servicios de la clínica se hará previa valoración, practicada por el 

Médico Especialista en medicina física y rehabilitación. 
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 Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de fisioterapia y rehabilitación de 

calidad. 

 Desarrollo de los Recursos Humanos que atienden en la clínica. 

 La valoración médica deberá incluir, Historia Clínica, Nota Médica y Estudios de 

Laboratorio, según sea el caso. 

 

2.5 Objetivos 

 

2.5.1 Objetivos Principales: 

 

1. Liderar y generar un servicio de Medicina Física y Rehabilitación 

especializada en el conocimiento y los alcances de una atención personalizada 

orientada a brindar una cobertura a las lesiones que involucran el ámbito 

funcional, geriátrico, pediátrico, hospitalario, ambulatorio entre otros.  

 

2. Determinar la viabilidad económica financiera para la implementación de la 

clínica que nos permita brindar un servicio de calidad y una moderna 

infraestructura. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos 

 

1. Desarrollar un Centro de Rehabilitación y Terapia Física con una 

infraestructura moderna. 

 

2. Motivar a los pacientes el deseo de una excelente recuperación, el hacerles ver 

que más que una terapia es una solución al padecimiento.  

 
3. Implementar el servicio a domicilio para cubrir el mercado que no está 

atendido y en especial a las personas con más de 50 años.  

 
4. Ofrecer a nuestros clientes un ambiente cálido y  moderno con instalaciones y 

equipo especializado. 
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2.6 Análisis interno 

2.6.1 Foda, Foda Cruzado 
 

Cuadro 2: Foda & Foda Cruzado 

   FORTALEZA  DEBILIDADES 

 

F1 
Servicios  orientados  a  la  necesidad  de  la 
población  incluye  domiciliario  (consultas  y 
terapias) 

D1 
Nuevos en el  rubro de medicina 

física y rehabilitación 

 

F2 
Buena ubicación en el distrito de Pueblo Libre 
y sus alrededores. 

D2 
No  contamos  con  una marca  ya 

posicionada  en  el  mercado  de 
medicina física 

 

F3  Colaboradores  profesionales,  calificados  y 
comprometidos con los pacientes 

D3 
Contar  con  un  presupuesto 

limitado 

 
F4 

Infraestructura,  equipos  modernos  y 
tecnología de punta (sofware de citas) 

D4 
Capacidad  de  negociación  con 

proveedores 

 
F5 

Convenios  con  todas  las  compañías  de 
seguros, EPS y autoseguros 

  
  

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
 

O
1 

Demanda insatisfecha creciente  F1,F3,O1 
Enfocar los servicios y el profesionalismo para 
satisfacer la demanda de los clientes 

D1,O1 
Utilizar los medios para dar a conocer 
la  Clínica  y  los  servicios  que 
brindamos 

O
2 

Crecimiento del sector salud en el 
país 

F2,F4,O2 
Crear eventos aprovechando la ubicación del 
local  y  la  nueva  infraestructura  y 
equipamiento 

D2,O2 
Contar  con  fuerza  de  ventas  para 
captar el mercado creciente del país 

O
3 

Crecimiento en  las  afiliaciones de 
EPS 

F5, O3 
Implementar planes de salud económicos en 
coordinación con las EPS 

D1,D2,O3 

Participar en campañas de salud de la 
mano  con  las  afiliadoras  y  la 
Municipalidad  dando  a  conocer  los 
servicios 

O
4 

Nuevos  nichos  de  mercado 
(domicilio) 

F1,O4 
Orientar el servicio a domicilio para abrirnos 
nuevos nichos de mercado 

D1,D2,O4 
Enfocar  la  estrategia  de  servicio  a 
domicilio  para  posicionar  en  el 
mercado y darnos a conocer 

O
5 

Infraestructura y tecnología 

F4,O5 
Implementar  planes  de  renovación  de 
equipos según el avance de la tecnología 

D1,D2,O5 
Aprovechar  la  modernidad  y 
tecnología  de  la  clínica  para 
posicionarnos en el mercado.  

  
   D3,O5 

Crear  planes de  financiamiento para 
poder  innovar  la  infraestructura  y 
equipos 

         

A
M
EN

A
ZA

S 

A
1 

Reformas  en  el  sector  salud  que 
pueda imponer el gobierno 

F4,F5,A1 
Establecer  planes  de  acción  ante  posibles 
reformas de salud referente a los convenios e 
infraestructura. 

D3,A1 
Implementar políticas de manejo 

de presupuesto para poder enfrentar 
las posibles reformas del sector salud 

A
2 

Desaceleración  de  la  economía 
nacional e internacional 

F4,A2 
Obtener  prestigio  por  el  software, 
infraestructura  y  el  equipamiento  médico 
ante una posible recesión. 

D1,D2, A2 
Implementar  seguros  de  salud
propios  para  poder  sostener  la 
desaceleración de la economía 

A
3 

Devaluación  de  tarifas  por  parte 
de aseguradoras 

F5,A3 
Implementar políticas internas que verifiquen 
los  tarifarios  de  los  convenios  con  las 
aseguradoras.       

A
4 

Servicios  de  medicina  física  en 
otras instituciones 

F1,F2,F3,F
4,F5,A4 

Aprovechar  todas  las  fortalezas  para  poder 
sobresalir frente a la competencia 

D4,A4 
Generar  fuertes  vínculos  con  los 
proveedores  para  poder  sobre  salir 
frente a los competidores 

A
5  Servicios  alternativos  (spa, 

quiropracticos) 

F1, F3, A5 

Aprovechar  los  servicios  (domicilio)  y  la 
infraestructura  y  equipamiento  moderno 
para  poder  competir  con  los  servicios 
alternativos.       

          

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.2 Matrices ANSOFF, EFE, EFI, IE 
 

2.6.2.1 Matriz ANSOFF 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Se encuentra ubicada en el cuadrante de penetración de mercado, ya que los servicios 

son existentes como las consultas de diagnóstico, terapia de lenguaje y terapia física de 

rehabilitación, con respecto al mercado se encuentra ubicado en el distrito de Pueblo  

Libre  donde ya existen Clínicas que brindan el servicio del proyecto como la Stella Maris, 

la Clínica Delgado y la Clínica Centenario. 

 

2.6.2.2 Matriz EFI 
 

Cuadro 4: Matriz de Estrategia de Factor Interno 

FORTALEZA  PESO  CALIF  PONDERADO 

F1 
Servicios  orientados  a  la  necesidad  de  la  población  incluye  domiciliario 
(consultas y terapias)  0.20  4  0.80 

F2  Buena ubicación en el distrito de Pueblo Libre y sus alrededores.  0.10  4  0.40 

F3  Colaboradores profesionales, calificados y comprometidos con los pacientes  0.15  4  0.60 

F4  Infraestructura, equipos modernos y tecnología de punta (sofware de citas)  0.20  4  0.80 

F5  Convenios con todas las compañías de seguros, EPS y autoseguros  0.05  3  0.15 

DEBILIDADES   

D1  No contamos con una marca ya posicionada en el mercado de medicina física  0.10  1  0.10 

D2  Nuevos en el rubro de medicina física y rehabilitación  0.10  1  0.10 
D3  Contar con un presupuesto limitado  0.05  1  0.05 
D4  Capacidad de negociación con proveedores  0.05  2  0.10 

   1.00    3.10 

1: Debilidad mayor, 2: Debilidad menor, 3: Fortaleza menor, 4: Fortaleza mayor 

 

Cuadro 3: Matriz ANSOFF 
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El resultado de 3.1 factor interno es favorable, las estrategias son adecuadas 

para la  implementación del proyecto. Respecto a las fortalezas estamos 

ponderando la calidad del servicio, la moderna infraestructura y el personal 

altamente capacitado. Respecto a las debilidades del proyecto los esfuerzos están 

enfocando en ganar posicionamiento en el mercado; se sugiere seguir trabajando 

en las estrategias para provechar las fortalezas de la clínica.  

 

2.6.2.3 Matriz EFE 
 

Cuadro 5: Matriz de Estrategia de Factor Extorno 

OPORTUNIDAD  PESO  CALIF  PONDERADO 

O1  Demanda insatisfecha creciente  0.20  4  0.80 

O2  Crecimiento del sector salud en el país  0.15  4  0.60 

O3  Crecimiento en las afiliaciones de EPS  0.05  3  0.15 

O4  Nuevos nichos de mercado (domicilio)  0.20  4  0.80 

O5  Infraestructura y tecnología  0.20  4  0.80 

AMENAZAS   

A1  Reformas en el sector salud que pueda imponer el gobierno  0.05  1  0.05 

A2  Desaceleración de la economía nacional e internacional  0.05  1  0.05 

A3  Devaluación de tarifas por parte de aseguradoras  0.03  2  0.05 

A4  Servicios de medicina física en otras instituciones  0.05  1  0.05 

A5  Servicios alternativos (spa, quiropracticos)  0.03  2  0.05 

  
   

1.00      3.4 

1: Amenaza mayor, 2: Amenaza menor, 3: Oportunidad menor, 4: Oportunidad mayor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado de 3.4 factor externo nos deja la conclusión que el proyecto está 

respondiendo bien a las amenazas del sector y se sugiere seguir trabajando en 

planes de acción para aprovechar mejor las oportunidades del crecimiento del 

sector salud y también por la alta demanda insatisfecha en el área de medicina 

física. 
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2.6.2.4 Matriz IE 
 

Cuadro 6: Matriz de Estrategia Interna 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la matriz FODA se proponen distintas estrategias diferenciadoras, 

consideramos importante las siguientes: 

a) Enfocar los servicios de calidad y el profesionalismo de los colaboradores  para 

capturar la demanda insatisfecha que existe en el mercado 

b) Obtener prestigio por el software, infraestructura y el equipamiento médico 

ante una posible recesión 

c) Participar en campañas de salud de la mano con las afiliadoras y la 

Municipalidad dando a conocer los servicios 

d) Orientar el servicio a domicilio para abrirnos nuevos nichos de mercado 

 

El resultado de ambas matrices (EFI e EFE) ubica a la Clínica en el cuadrante 

de CRECER ya que somos nuevos en el rubro y necesitamos posicionarnos en el 

mercado para cubrir la alta demanda insatisfecha y el crecimiento del sector salud 

que se está dando en los últimos años.  
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2.6.3 Cadena de valor 
 

Cuadro 7: Cadena de Valor 

A
C
TI
V
ID
A
D
ES
 

D
E 
SO

P
O
R
TE

  ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

 
VALOR  PARA 
EL CLIENTE 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

GESTION DE COMPRAS 

A
C
TI
V
ID
A
D
ES
 P
R
IM

A
R
IA
S 

LOGÍSTICA INTERNA  OPERACIONES 
LOGÍSTICA 
EXTERNA 

MARKETING Y 
VENTAS 

SERVICIOS 

Gestión  de  relaciones  y 
negociaciones  con 
proveedores 

Programación  de 
citas  

Campañas  de 
salud  

Estudio  de  las 
necesidades  de 
mercado 

Atención 
personalizada  

  

                 

Gestión de stocks 

Mantenimiento  de 
maquinarias, 
equipos  y 
transporte. 

Atención  de 
Pedidos 

Publicidad  Puntualidad  

Entrega  de 
servicio 
personalizado 
permanente, a 
precios 
competitivos. 

                 

        
Promociones  y 
publicidad 

Seguimiento  de 
incidencias  y 
quejas 

  

                 

                 

                 

                 

 Fuente: Elaboración propia 

 

2.7 Análisis externo  

 

2.7.1 PESTEL 

 

El análisis PESTEL es una herramienta de gran utilidad que nos ayuda a 

comprender el crecimiento o declive del mercado del Sector Salud, y en consecuencia 

el potencial del de nuestro negocio. PESTEL está compuesto por los factores 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos, utilizados para evaluar nuestro 

negocio (Clínica de Medicina Física y Rehabilitación).  
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Factores que afecta a la Clínica Ambulatoria de medicina física y rehabilitación 

 

Cuadro 8: Análisis PESTEL 

Fuente: Elaboración propia 

 

POLÍTICOS 

Se tiene un marco normativo aprobado a fines del 2014, el cual ha sido fundamental 

para mejorar el servicio y la calidad de salud de todos los peruanos.  Por otro lado, el 

crecimiento económico del país, aunque en los dos últimos años no se ha tenido resultados 

como en años anteriores, las proyecciones son muy buenas y ello incentiva a la inversión 

privada que es consciente que existe una demanda que no está siendo atendida y que por 

tanto esta es una oportunidad de negocio para los inversionistas en beneficio de la 

ciudadanía peruana a fin de:  

 

‐ Extender mejora en el estado de salud a toda la población. 

‐ Instaurar una cultura de prevención y proyección de la salud en la sociedad. 

‐ Avanzar hacia un sistema al servicio de la población. 

‐ Aliviar la carga financiera. 

 

Político

• Legislación del Sector Salud
• Agenda politica del gobierno

Económico

• Niveles de inflación controlada en los últimos años.
• Ingresos mensuales de las familias
• Confianza del consumidor, debido a la saturación del Sector Público

Social

• Aumento de la tasa de crecimiento de la población.

• Incremento de demanda insatisfecha en el Sector Público de medicina 
física y rehabilitación. 

Tecnológic

• Impacto de las nuevas tecnologias, para prevenir y curar enfermedades.  
• Aumento de obsolescencias en los equipos medicos por avances 

tecnológico
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Gráfico 2:  Crecimiento de la participación del Sector Salud en el PGR 

 

Fuente: SIAF – SP MEF, elaborado con información del DGE MINSA 

 

ECONÓMICOS 

La desaceleración en el crecimiento de la economía peruana ha afectado los ingresos 

de las entidades privadas de salud por sistema EPS, pues en muchos casos los trabajadores 

dependientes han sido retirados de sus puestos de trabajo lo cual ha generado que éstos 

busquen otros planes de salud acorde a sus ingresos. 

 

Sin embargo, como lo han hecho otras clínicas, esta situación puede ser 

aprovechada para promocionar sus propios planes de salud. 

 

SOCIALES 

En los últimos años, las clínicas forman parte de la red de atención de los asegurados 

por el sistema EPS, la Clínica “Medic Fisic” a partir del tercer año tendrá cobertura con 

el sistema EPS, los cuales incrementará el volumen de atenciones y tendrán asistencias 

de campaña en programas sociales para clientes de pocos recursos.   

 

Las empresas de salud tienen como objetivo particular y primordial de curar y/o 

mejorar la salud a la gente, es por ello que se debe de encontrar a las personas idóneas 

para ocupar dichos puestos de acuerdo a sus especialidades. 
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Gráfico 3:  Crecimiento anual del sector asegurado EPS 

 

Fuente: Información del SBS Seguros de vida. 

 

TECNOLÓGICOS 

Es de suma importancia que las entidades de salud se encuentren implementadas con 

equipos de alta tecnología como historia clínica electrónica, sistema de citas, equipos 

médicos en general, pues además de reducir costos, reducir consumos y ganar 

productividad, permite tener resultados más exactos. 

 

 



 
 

2.7.2 Análisis del sector (PORTER) 

El análisis de las Cinco Fuerzas de Porter es una herramienta que nos permite ver a la competencia del sector salud. 

Análisis de las 5 Fuerzas de PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poder de Negociación con los Proveedores
ALTA 
  Alianzas estratégicas con principales 

proveedores (Pantymed Perú, UNIMEDIM 
y Andina Medica SA ) 

  Servicio de Imagen terciarizado 

Amenaza de Productos Sustitutivos 
MEDIA 
  Sustitutos son más baratos (SPA y 

Quiroprácticos) 
 Alta disponibilidad de sustitutos 
  Incremento de la demanda de sustitutos 

Amenaza de Nuevos Competidores  ALTA
 Servicios de medicina física en otras 

instituciones.  
 No hay lealtad de marca 
  Es libre el acceso de nuevos competidores, 

cumpliendo las exigencias de normas de 
SuSulud. 

Poder de Negociación de los Clientes ALTA
 No hay lealtad de marca 
 Variación de precio por demanda. 

Rivalidad entre los Competidores  MEDIA-ALTA
  Principales competidores: Clínica Stella Maris, 

Centenario y Hospital Santa Rosa. 
  No hay concertación de precios entre competidores 
  Calidad de servicio. 
  Diferenciación en precio. 

PODER DE  
NEGOCIACIÓN 

DE LOS  
PROVEEDORES

AMENAZA DE 
NUEVOS  

COMPETIDORES 

RIVALIDAD 
ENTRE LOS  

COMPETIDORES 

AMENAZA DE  
PRODUCTOS  

SUSTITUTIVOS 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN 

DE LOS 
CLIENTES

Fuente: Elaboración propia 



 
 

FUERZA 1: AMENAZA DE LA ENTRADA DE NUEVOS CONSUMIDORES 

Se refiere a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de producto. Cuando 

una empresa intenta entrar en una industria, en el caso de la nuestra, en materia de rehabilitación 

física, ésta llega a tener barreras de entrada tales como la falta de experiencia en el mercado, 

lealtad del cliente hacia una marca bien posicionada, mucho capital requerido, falta de canales 

de distribución, saturación del mercado, etc. Pero también podría fácilmente ingresar si aplica 

una estrategia de diferenciación contando con productos de calidad superior a los existentes, o 

precios más bajos. Algunas de las barreras de entrada importantes para tomar en cuenta al 

momento de incursionar en el mercado o bien para que nuestros competidores no entren tan 

fácilmente son las económicas de escala, diferenciación de producto, grandes cantidades de 

inversión, canales restringidos de distribución, desventaja de costo independiente en economías 

de escala, políticas gubernamentales, entre otras. 

 
FUERZA 2: AMENAZA DE SERVICIOS SUSTITUTOS 

En esta fuerza se refiere aquellas empresas que vendan productos sustitutos o alternativos a 

los de la industria los cuales pudieran entrar en el mercado y ser fuertes rivales, en nuestro caso 

entran los Spas o quiroprácticos que aunque no están especializados podrían ser amenazantes 

sustitutos 

 
FUERZA 3: PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

El esquema de negocio platea tener socios estratégicos y no simples proveedores quienes 

estarán enfocados en cumplir la misión y visión y de trabajar en conjunto en hacer de la visita 

del cliente una experiencia única y agradable. 

 
FUERZA 4: RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES 

La competencia es el primer factor de estudio al entrar en cualquier industria, ya que al 

evaluarlas nosotros sabremos dónde nos posicionamos y a dónde quisiéramos llegar, es nuestro 

punto de comparación. El grado de rivalidad entre los competidores aumentará a medida que 

se eleve la cantidad de éstos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda 

de productos, se reduzcan los precios, etc. El analizarnos nos permite comparar nuestras 

estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese modo, saber, por 

ejemplo, si debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias. Lo que nosotros ofrecemos a 

diferencia de nuestros competidores son mejores costos y servicio de calidad. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.1 Organigrama (MOF) 

 

En este capítulo se explica el documento técnico normativo de gestión institucional donde 

se describe y establece la función básica y específica, las relaciones de autoridad, dependencia 

y coordinación, así como los requisitos de los cargos o puestos de trabajo  

 

Cuadro 9: Manual de organización y funciones 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
AREA DE …………………………….. 
Código: 
 

Versión: 
V.01 

Fecha Emisión: 
 

Fecha 
Revisión: 

 

Página: 
32 de 71 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
OBJETIVO 

El Manual de Organización y Funciones tiene los siguientes objetivos estableciendo los criterios 

técnico / administrativos para la organización y funcionamiento de la Unidad Productora de 

Servicios de Medicina de Rehabilitación según el  nivel de complejidad en el  establecimiento. 

 

ALCANCE 

El contenido del presente manual de Organización y Funciones, es de aplicación 

obligatoria a quienes desempeñan las funciones de los cargos que conforman el Área de 

Medicina Física y Rehabilitación. 

FINALIDAD 

Indicar las funciones del Área y cargos que la conforman, delimitando la responsabilidad y 

amplitud del trabajo de cada uno de ellos.  

 

BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA 

 Ley N° 26842, 

 Ley General de Salud.  Ley Nº 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 Ley N° 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. 

 Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud.  

 Ley Nº 28683, Ley de Atención Preferente.  
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 Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley 27657.  

 Decreto Supremo N° 023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Salud.  

  Decreto Supremo N° 013-2006-SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos de 

Salud y Servicios Médicos de Apoyo  

  Decreto Supremo Nº 015-2006-MIMDES, que Declara los años 2007 al 2016 como el 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

 Resolución Ministerial N° 482-96-SA/DM, que aprueba la Norma Técnica para NTS Nº -

MINSA/DGSP-INR. V.01. NORMA TÉCNICA DE SALUD DE LA UNIDAD 

PRODUCTORA DE SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN 2 Proyectos 

de Arquitectura Hospitalaria.  

 Resolución Ministerial N° 314 – 97 – SA/DM, que aprueba el “Módulo de información de 

discapacidad HIS – DIS”.  

 Resolución Ministerial Nº 072-99-SA/DM, que aprueba la “Norma Técnica para el Diseño 

de Elementos de Apoyo para Personas con Discapacidad en los Establecimientos de Salud”.  

 Resolución Ministerial N° 298-2004-MINSA, establece la “Expedición gratuita del 

Certificado de Discapacidad”. 

 Resolución Ministerial Nº 769-2004/MINSA, que aprueba la Norma Técnica Nº 021- 

MINSA-DGSP-V.01. “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”.  

  Resolución Ministerial Nº 474 – 2005/MINSA, que aprueba la Norma Técnica Nº 029- 

MINSA-DGSP-V.01. “Auditoria de la Calidad de atención en Salud”. 

 Resolución Ministerial Nº 588 – 2005/MINSA, que aprueba los Listados de Equipos 

Biomédicos Básicos para Establecimientos de Salud.  

 Resolución Ministerial N° 826-2005/MINSA, que aprueba la “Norma para la elaboración 

de documentos normativos del Ministerio de Salud”.  

 Resolución Ministerial N° 252-2006/MINSA, que aprueba el nuevo formato del 

“Certificado de Discapacidad”.  

 Resolución Ministerial N° 478-2006/MINSA, aprueba la Directiva Sanitaria Nº 003- 

MINSA/DGSP-V.01: “Aplicación Técnica del Certificado Médico requerido para el 

otorgamiento de pensión de invalidez – D.S. Nº 166-2005-EF”.  

 Resolución Ministerial N° 597-2006 / MINSA, que aprueba la “Norma Técnica Nº 022- 

MINSA/DGSP- V.02 “Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica”.  
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 Resolución Ministerial Nº 676–2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico Plan 

Nacional para la Seguridad del paciente.  

 Resolución Ministerial Nº 703-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica Nº 050 – 

MINSA/DGSP-V.02 “Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos 

de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”.5 

 
 

CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Los siguientes criterios sirven de base para la formulación del presente Manual de 

Organización y Funciones y se tomaran en cuenta para su actualización: 

1. Se consideraron los órganos y unidades orgánicas contempladas en el Reglamento de 

Organización y Funciones vigente y los cargos establecidos en el Cuadro para Asignación 

del Personal de la clínica  

2. Se ha aplicado el principio de especialidad para la conformación funcional de las unidades, 

con la finalidad de integrar funciones dentro de cada unidad orgánica, eliminando la 

duplicidad o superposición de funciones y atribuciones entre funcionarios y servidores. 

3. Se han establecido las competencias y responsabilidades de cada órgano y/o unidades 

orgánicas y de los cargos o puestos de trabajo con la finalidad de evaluar en forma efectiva 

la calidad de desempeño y el grado de cumplimiento de funciones, delegación de autoridad 

necesaria en los niveles inferiores y se puedan adoptar decisiones según las 

responsabilidades asignadas.  

4. Todo cargo dependerá jerárquicamente de un solo superior y todo empleado debe estar 

obligado a informar a su superior sobre las tareas ejecutadas y los resultados obtenidos, en 

función a lo que espera lograr.  

5. La organización es dinámica y el Manual de Organización y Funciones debe actualizarse 

permanentemente cuidando de mantener el equilibrio, flexibilidad y ser acorde al perfil del 

cargo o puesto de trabajo. 

  

                                                            
5 NTS N° 079-MINSA/DGSP-INR.V01 “Norma técnica de salud de la Unidad productora de servicios de 

Medicina de Rehabilitación. 
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Cuadro 10: Organigrama

Actualización del MOF 

 

La Institución es dinámica, en tal sentido el MOF debe ser actualizado en razón a la 

ejecución de nuevas funciones o reasignaciones funcionales, buscando el equilibrio, 

flexibilidad y capacidad de desarrollo entre los colaboradores de las áreas. 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL  

 

Área de gerencia: Incluirá las tareas de administración, de gerencia de la empresa y las 

labores comerciales.  

Área de servicios: Se desarrollarán en esta área la atención básica a los/as usuarios/as, 

control sobre la evolución de los/as pacientes, etc.  

 

Área de Tratamientos Avanzados: Se centrará en el desarrollo de los tratamientos 

destinados a las personas discapacitadas y a los/as mayores. En esta área será importante acudir 

a eventos profesionales para estar al día de las últimas técnicas en rehabilitación y fisioterapia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 11: Cuadro orgánico de cargos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.2 Perfil de puestos  

 

Gerente General: Esta persona realizará todas las tareas de gestión de la empresa. Este 

puesto será asumido por la primera persona promotora del negocio.  

Coordinador Comercial: Desarrollará la actividad comercial y responsable de las Ventas. 

Coordinador de Administrativo / Operaciones: Especialista en medicina de 

rehabilitación con estudios en el área administrativa y/ o Auditoria Medica encargado de 

coordinar a todo el equipo de la clínica. 

Médico Rehabilitador: Sus funciones principales serán mejorar la autonomía de los/as 

usuarios/as, promover las capacidades físicas, recuperar funciones perdidas y controlar y 

eliminar el dolor. Esta persona será el /la promotor/a  

Fisioterapeuta: Sus funciones principales serán mejorar la autonomía de los/as usuarios/as, 

promover las capacidades físicas, recuperar funciones perdidas y controlar y eliminar el dolor 

Técnicas: Será la persona encargada de atender a los/as pacientes a su llegada a la clínica y 

de planificar las citas. Además, desempeñará funciones de auxiliar, por lo que se buscará a una 

persona con el título de formación profesional en auxiliar de enfermería.6 

 

  

                                                            
6 NTS N ° 079 –MINSA/DGSP-INR.V01 “Norma técnica de salud de la Unidad productora de servicios de 

Medicina de Rehabilitación 

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO  OFICINA 01 

        

ITEM CARGO CÓDIGO TOTAL 

1 Gerencia General  GG01 1 
2 Coordinador Administrativo GA01 1 
3 Coordinador de Comercial CO01 1 
4 Promotor de ventas  PV01 1 
5 Servicios Médicos  SM01 2 
6 Servicios de Tratamiento avanzados STA01 11 
7 Personal Administrativo GA02 2 

TOTAL SERVICIO 19 
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Cuadro 12: Coordinador Administrativo 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
Depende  de: 

(Gerencia a la que 
pertenecen) 

 Supervisa a: Nº de Personas 

Área a la que pertenece    
Nº de ocupantes del cargo  

 
2.  OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: En breve definición deberá responder: ¿Qué es lo que hace? / ¿En 
base a qué? / ¿Para qué se hace? 

 
Gestión con  la Gerencia administrativa y comercial,  de forma alineada a los valores de la clínica fin de asegurar 
que cuenten con el soporte necesario para poder cumplir sus funciones a cabalidad. 
Apoyar en temas administrativos, estadísticos y operativos a la Gerencia, a fin de asegurar un servicio eficiente, 
alineado a los valores de la clínica. 

 
3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: Describir las  funciones principales (¿Qué es lo que hace? / ¿En base 
a qué? / ¿Para qué se hace?), las cuales involucran actividades específicas que en su conjunto llevan al logro del 
objetivo del puesto; se recomienda no más de seis. 

 
FUNCIONES  
 Consolidar información sobre datos de producción, reportes médicos. 
 Asistir a la Gerencia en todos los temas administrativos. 
 Efectuar el seguimiento de todo trámite, convenio y/o contrato, desde su emisión hasta encontrarse listo para 

recibir la autorización correspondiente. 
 Atender las inquietudes, solicitudes y/o quejas del público, brindándoles una solución efectiva y derivándolo 

al área respectiva de ser el caso. 
 Llevar el control de ausencias, ocurrencias, indicadores del staff de médicos. 
 Coordinar y asistir a los comités de la clínica así como hacer seguimiento de los temas correspondientes al 

área de salud. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS  
Educación  
 Título de Profesional Universitario de Medicina General con estudios  
 Haber concluido SERUM.  
 Habilidad Profesional.  

Experiencia  
 Alguna experiencia desempeñando funciones similares.  

Capacidades  
 Capacidad para trabajar en equipo.  

Habilidades  
 Para concretar resultados en el tiempo oportuno.  

Actitudes  
 De solución a problemas del usuario interno y externo. 

Ética y valores  
 Solidaridad y honradez. 
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Cuadro 13: Médico rehabilitador servicio de medicina física y rehabilitación 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
Depende  de:  
(Gerencia a la que 
pertenecen) 

 Supervisa a: Nº de Personas  

Área a la que pertenece    
Nº de ocupantes del cargo  

 
2.  OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: En breve definición deberá responder: ¿Qué es lo que hace? / ¿En 
base a qué? / ¿Para qué se hace? 

 
Gestionar, Administrar y Dirigir la atención integral especializada o altamente especializada en consulta externa 

 
3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: Describir las  funciones principales (¿Qué es lo que hace? / ¿En base 
a qué? / ¿Para qué se hace?), las cuales involucran actividades específicas que en su conjunto llevan al logro del 
objetivo del puesto; se recomienda no más de seis. 

 
FUNCIONES  
 Programar, organizar y evaluar las actividades de atención médica, terapias especializadas, de apoyo al 

tratamiento y diagnóstico, entre otras actividades 
 Emitir las disposiciones específicas necesarias para el cumplimiento de normas y objetivos del servicio 
 Programar y asignar las actividades de atención al personal a su cargo 
 Presidir reuniones del equipo médico en la revisión de casos clínicos de difícil decisión 
 Promover y organizar la innovación y actualización de conocimientos científicos, metodología y tecnología. 
 Establecer relaciones de coordinación para el cumplimiento de las funciones bajo su responsabilidad. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Educación  
 Título Profesional Médico Cirujano y Título Especialista en Medicina de Rehabilitación Deseable: 

Maestría y /o Doctorado en Gestión de Servicios de Salud, Salud Pública o equivalentes.  
 Habilitación Profesional Vigente.  

Experiencia  
 Alguna experiencia desempeñando funciones similares.  
 Experiencia como especialista de 5 años o mayor. 

 Capacidades  
 Capacidad para trabajar en equipo.  
 Capacidad para la toma de decisiones. 

 
Habilidades  
 Para concretar resultados en el tiempo oportuno. Actitudes  
 De solución a problemas del usuario interno y externo.  

 
 
Ética y valores  
 Solidaridad y honradez 

 
 
Elaborado  Revisado por  Aprobado  

   

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 14: Fisioterapeuta 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
Depende  de:  
(Gerencia a la que 
pertenecen) 

 Supervisa a: Nº de Personas  

Área a la que pertenece    
Nº de ocupantes del cargo  

 
2.  OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: En breve definición deberá responder: ¿Qué es lo que hace? / ¿En 
base a qué? / ¿Para qué se hace? 
Efectuar acciones de prevención, promoción y/o tratamiento de enfermedades y secuelas de discapacidad en las 
especialidades de Terapia Física y, Terapia de Lenguaje, Terapia ocupacional, en el Servicio de 

 
3.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: Describir las  funciones principales (¿Qué es lo que hace? / ¿En base 
a qué? / ¿Para qué se hace?), las cuales involucran actividades específicas que en su conjunto llevan al logro del 
objetivo del puesto; se recomienda no más de seis. 
FUNCIONES  
 Efectuar evaluaciones, para llegar al diagnóstico Fisioterapéutico, Logopedico o de terapia ocupacional 

según especialidad y aplicar procedimientos de tratamiento fisioterapéutico, Logopedico o de terapia 
ocupacional según su área de especialidad, desarrollar las actividades técnico profesionales en base a 
objetivo programados 

 Ejecutar y vigilar al paciente durante la aplicación de la terapia prescrita durante las sesiones de 
rehabilitación tanto hospitalizadas como ambulatorias. 

 Elabora y presentar oportunamente el informe de terapia o documentos solicitado por el Jefe/a inmediato en 
la especialidad de su competencia 

 Participar en la elaboración de las guías de tratamientos en la especialidad de su competencia. 
 Supervisar el estado de los instrumentos, equipos y muebles del ambiente donde desarrolla sus actividades 

Informando oportunamente acerca de irregularidades de los mismos. 
 Sugerir normas y procedimientos para el mejor desarrollo de las actividades del servicio 
 Colaborar con el jefe de servicio en la elaboración y/o actualización de los documentos de gestión propios 

del servicio 
 Participar en la elaboración del cronograma de actividades del Servicio y distribución de horario por sectores 

de trabajo del personal del Servicio 
 
REQUISITOS MÍNIMOS  
Educación  
 Título de Profesional Universitario de Licenciado en Tecnología con mención en el área de su 

especialidad.  
  Haber concluido SERUM.  
 Habilidad Profesional.  

Experiencia  
 Alguna experiencia desempeñando funciones similares.  

Capacidades  
 Capacidad para trabajar en equipo.  

Habilidades  
 Para concretar resultados en el tiempo oportuno.  

Actitudes  
 De solución a problemas del usuario interno y externo. 

Ética y valores  
 Solidaridad y honradez. 
 

Elaborado  Revisado por  Aprobado  

   

 
Fuente: Elaboración propia 



 
 

3.3 Diagrama de procesos 
 



 
 

 

Cuadro 15: Diagrama de Procesos 

Procesos de Atención  

Inicio 1. Paciente puede llamar por central de citas o acudir a la Clínica  

Personal de 

Central 

Telefónica 

2. Recibe llamada y programa cita según la disponibilidad del paciente 

Caja 

3. El paciente o familiar se acerca a pagar para el pago respectivos de 

consulta y si fuera nuevo generar número de historia clínica , luego 

se dirige a consultorio  

Secretaria 

4. Verifica los datos del paciente en el sistema informático 

A. Paciente nuevo , imprime ficha de atención y genera Historia 

Clínica 

B. Paciente continuador , se solicita historia clínica al archivo   

Archivo 5. La historia es ubicada y llevada a consultorio  

Servicio 

especializado / 

Médicos 

Rehabilitadores 

6. Profesional de especialidad evalúa al paciente y realiza la 

valoración y diagnóstico, registra el acto médico en la historia 

clínica, 1. Síntomas del paciente motivo de consulta, 2. Examen 

físico, hallazgos positivos, 3. Apreciación del médico tratante, 4. 

plan de trabajo: indicación de sesiones terapéuticas, 5. Firma y 

sello. 

7. Solicita , si es necesario , estudios de laboratorio y por imágenes , 

establece el tipo de atención , de ser necesario canaliza atención por 

otros servicios , brinda información suficiente y oportuna al 

paciente y familiar  

8. Determina si amerita consulta subsecuente  

9. Entrega el paciente o familiar la receta de medicamentos con sus 

indicaciones respectivas  

10. Deriva la Historia Clínica a la Secretaria  

Secretaria 

11. Revisa la historia si el paciente tiene indicaciones o sesiones 

terapéuticas  

12. Programación de sesiones terapéuticas  

13. Orienta y tramita la próxima consulta  

14. Devuelve la Historia clínica a archivo  

 

FIN 15. Concluye consulta  

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Plan operativo  

Proceso: PLANEAMIENTO  
Sub Proceso: PLANEAMIENTO OPERATIVO  

 

Cuadro 16: Diagrama de Sub Procesos 

 
Nombre del Procedimiento  

Ejecución de Actividades 
del Plan Operativo  

FECHA: 
CÓDIGO:

 

 
PROPÓSITO : Programar y ejecutar las actividades asistenciales y administrativas en los 
servicios del Departamento de Medicina de Rehabilitación del Hospital, de acuerdo a lo 
programado en el Plan Operativo Institucional vigente 

 
ALCANCE: Los servicios y el departamento de Medicina de Rehabilitación 

 
MARCO LEGAL: o Ley del Ministerio de Salud Nº 27657 o Decreto Supremo Nº 013 – 
2006/MINSA, Reglamento de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. o POI vigente del 
Hospital 

 
 
 
 

ÍNDICE DE PERFORMANCE 
 

INDICADOR 
 

UNIDAD DE MEDIDA 
 

FUENTE 
 

RESPONSABLE 
Número de pacientes 
Atendidos / número 
total 
De consultas  

 
                %  
 

 
Reporte de producción del 
servicio  

 

 
Coordinador del 
Servicio  

 
NORMAS 
Directiva N 007- MINSA/OGPE- V.02, aprobada con Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA, Directiva 
para la formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional 

  
DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
Inicio                                         
La Junta Directiva inicia el trabajo de Planeamiento Estratégico enviando  el Plan  Operativo 
Anual aprobado  

Gerencia  
El coordinador recibe y revisa el Plan Operativo Anual y coordina acciones para elaborar la 
programación de actividades correspondientes (periodo definido).  
Coordinador del Servicio  

 Recibe POA del año, revisa las actividades que le corresponde para la programación 
respectiva.  

 Coordina y programa las actividades del servicio.  
 Remite programación de actividades a la Gerencia para su aprobación 
 Recibe y revisa la programación de actividades de los servicios, evalúa la conformidad 

y pertinencia, firma para luego ser devuelta a los servicios para su publicación 
correspondiente. 

 Recibe y manda publicar la Programación de actividades del mes o periodo 
correspondiente, en lugar visible para conocimiento y cumplimiento por los 
trabajadores. 
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 Organiza grupos de trabajo para recopilar información, consolidar y analizar. 
 Convoca a reuniones de fines de mes, donde presenten la información consolidada y 

proceden a analizarla. 
 Consolida los Informes presentados por los servicios, analiza e identifica los problemas 

en el cumplimiento del POA. 
 En base a problemas identificados, elaboran Plan de Acciones de mejora para cada uno 

de los servicios y elabora Informe como Departamento 
 

 
 

 

DEFINICIONES: 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: Acto de 
registrar en formatos prediseñados las actividades 
asistenciales y administrativas programadas en el POA, 
que realizan los servicios y oficinas. 

 
 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES: Procedimientos 
realizados para el cumplimiento de las actividades 
asistenciales y administrativas programadas en los 
servicios  

 

   

Nombre Fuente Frecuencia  

Memorando con envío del Plan 
Operativo Anual. 

Oficina Ejecutiva de 
Planeamiento Estratégico 

Anual 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE MERCADO 

 

4.2 Análisis de mercado 

 

El Sector de Salud en Perú comprende una gran variedad de especialidades, entre ellas 

se tienen la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación. Para un mejor estudio del 

sector en la que se ubica el proyecto se deben tener en cuenta los segmentos de mercado 

que demandan el servicio: 

- La población de Lima Centro, según la información obtenida del INEI  Lima Centro 

donde se ubica nuestro proyecto tiene un 76%  de Población adulta a nivel de Lima 

Metropolitana, según el cuadro 17 que tenemos como referencia. 

 

Cuadro 17: Cuadro de Población por grupos objetivos de Lima Centro 

POBLACIÓN ESTIMADA POR GRUPO DE EDAD EN LIMA CENTRO 

EDAD 0 - 11 12 – 17 18 - 29 30 – 59 60  a  mas Total 

LIMA CENTRO 240,679 179,611 375,388 693,300 307,135 1,796,113 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a DISA Lima Centro 7 

 

El Crecimiento en el número de personas adultas incrementa la demanda en los 

servicios relacionados con el negocio que se está estudiando, pues estas personas 

necesitan de un tratamiento fisioterapéutico.  

    

‐ Las personas que sufren lesiones laborales, el crecimiento de lesiones relacionadas 

con el trabajo es un factor importante que repercute en este sector. Esto nos lleva a 

una mayor afluencia de público en esta especialidad y con ello el crecimiento de las 

consultas y las fisioterapias. Según la última estadísticas del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del empleo de Junio 2017 a nivel nacional Lima Metropolitana tiene un 

74.17% de accidentes de trabajo, tal como observamos en el gráfico. 

 

 

  

                                                            
7 INEI, Perú: Tasa de crecimiento anual por departamento. 
   MINSA, Análisis de población por grupo de edad. DISA Lima Centro. 
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Gráfico 4:  A nivel nacional accidentes de trabajo por regiones (Junio 2017) 

 

Fuente: Boletín de la Oficina de Estadística del MTPE – OGETIC8  

 

 

Las lesiones más comunes se destaca las de los dedos de la mano 16%, los ojos 

(nervio óptico) 11.6% y la región lumbosacra con 7.24% según el cuadro 

estadístico. 

Gráfico 5: Accidentes de trabajo según partes del cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletín de la Oficina de Estadística del MTPE – OGETIC 

                                                            
8 MTPE www.trabajo.gob.pe/estadistica/ OGETIC 
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‐ La demanda del sector deporte, la sociedad está siendo  consciente de la importancia 

del deporte, esto nos lleva a la mayor demanda de alimentos saludables y la practicas 

de ejercicios; sin embargo, al igual que aumenta el número de personas que hacen 

deporte, también incrementa las lesiones y con ello la demanda de la medicina física 

y rehabilitación. 

 

‐ El sector de niños, se tiene una alta demanda en la terapia de lenguaje y terapias de 

aprendizaje que se enfoca exclusivamente a la motricidad oral, fluidez verbal y 

aprendizaje funcional; en Lima se una alta demanda insatisfecha que este proyecto 

desea cubrir.   

 

Se puede afirmar que la prestación de servicios de Medicina Física y Rehabilitación 

es, hoy en día, necesaria para cualquier grupo de edad; y en la actualidad se tiene una alta 

demanda insatisfecha.  

 

4.2 SEGMENTO DEL MERCADO 

 

El presente proyecto está dirigido a los pacientes del servicio  de medicina física y 

rehabilitación que habitan en el distrito de Pueblo Libre y sus alrededores como el distrito 

de Jesús María, Breña, Magdalena del Mar, San Miguel, Lima y  Callao. 

 

La ubicación geográfica es el distrito de Pueblo Libre que se encuentra dentro de la 

zona de Lima Centro y este distrito en mención cuenta con una población de 76,437 según 

dato del INEI donde hacemos referencia en el grafico #6. 

 

Se reconoció el lugar y se ha escogido la zona más cercana a la Clínica Stella Maris 

ya que tiene una creciente demanda insatisfecha de pacientes que necesitan el servicio de 

medicina física. 
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Gráfico 6: Cuadro de Población por distritos de Lima Centro 

 

Fuente: Cuadro estadístico de la población, zona de Lima Centro INEI9 

4.3 Análisis de la competencia 

En el mercado existen variedad de entidades que brindan el mismo servicio que la 

clínica  y  la competencia directa está formada por: 

 Otras clínicas de Medicina Física y Rehabilitación.- constituye la competencia más 

directa por que prestan el mismo servicio del proyecto, como la Clínica Centenario y 

la Clínica Delgado.  

 Hospitales Públicos (MINSA).- es frecuente que las personas acudan a un especialista 

de su confianza cuando sufren alguna lesión y en mayor parte estos trabajan en 

Hospitales, y el Hospital Santa Rosa es el más cercano al proyecto.   

 Clínicas  Privadas.- Hay clínicas que ofrecen servicios globales, es decir, estos centros 

prestan servicios de diferentes especialidades como es el caso de la Clínica Estella 

Maris que es la más cercana al proyecto.  

 Profesionales Independientes.- Existe un gran número de profesionales terapeutas 

colegiados que brindan servicios a domicilio o pequeñas consultas privadas. 

 

La competencia directa la conformarán aquellas entidades que sin tener como objetivo 

principal la rehabilitación, incluye en su oferta servicio de Medicina Física y 

Rehabilitación: 

                                                            
9 INEI, http//www.inei.gob.pe 
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‐ Servicio de atención a personas dependientes 

‐ Residencia de ancianos  

‐ Centro de estética 

‐ Quiro-prácticos 

 

4.4 Análisis de la oferta 

 

La oferta de la clínica se va a especializar en tratamientos de rehabilitación y 

fisioterapia para personas de la tercera edad y personas en situación de dependencia.  

 

No obstante, aunque se va a centrar en dicho ámbito, la clínica dispone de los medios 

y de los/as profesionales necesarios para poner a disposición de la clientela una oferta 

más amplia de servicios como: 

- Programa de prevención de lesiones. 

- Protocolos de actuación terapéutica para la recuperación tras lesiones deportivas.  

- Tratamientos infantiles.  

- Tratamiento para la recuperación de la movilidad de las articulaciones 

- Tratamiento de los efectos producidos por las enfermedades laborales las siguientes 

patologías:  

1. Traumatología: La traumatología comprende aquella clase de traumatismo 

relacionado con esguinces, fracturas, luxaciones, fracturas, etc.  

2. Reumatología: Se incluyen aquí aquellas enfermedades del tejido conjuntivo que 

se manifiesta generalmente por inflamaciones dolorosas en las partes musculares 

y fibrosas del cuerpo.  

3. Neurología: Enfermedades relacionadas con el sistema nervioso. Entre otras, 

destacan las siguientes: - Enfermedades y lesiones de la médula espinal. - Lesiones 

Cerebrales. - Afecciones Neurológicas Periféricas. - Afecciones neurológicas 

diversas.  

4. Ortopedia: La Ortopedia comprende las deformaciones del cuerpo humano y su 

corrección. - Deformaciones de la columna vertebral. - Malformaciones de la 

cadera. - Deformaciones de la rodilla y de la pierna.  

5. Rehabilitación: Rehabilitación funcional de las secuelas de fracturas, luxaciones 

y rotura de fibras musculares. Columna vertebral Cervicalgia, dorsalgia, 

lumbalgia, contracturas musculares, hernias discales, desgaste, prótesis de rodilla, 
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hombro congelado. Lesiones del sistema nervioso AVC (hemiplejías, paraplejías, 

parálisis, etc).  

Para la recuperación de estas patologías, los tratamientos serán personalizados e irán 

encaminados a la rehabilitación apropiada de cada paciente.  

 

4.5 Análisis de la demanda 
 

En el presente análisis se ha considerado los indicadores del ENAHO para el 

cálculo de la demanda potencial y la demanda efectiva; y para determinar la demanda 

efectiva con lesiones físicas se consideró el indicador del HIS-DIS. 

 

La Clínica se encontrará ubicada en el distrito de Pueblo Libre, este distrito tiene 

una población  de 76,437 según dato del INEI. La población demanda potencial que 

presenta algún problema de salud es calculada en el siguiente cuadro. 

Cuadro 18: Cuadro de cálculo de población de demanda potencial 

Población Referencial 
Población con problemas de 

Salud (ENAHO) 

Población Demanda 

Potencial 

76,437 64.8% 49,531 

Fuente: Elaboración propia, según dato ENAHO 201110 

 

Para el cálculo de la demanda efectiva se utiliza el porcentaje de la población 

que presenta algún problema de salud que busca atención medica es el 33.3% 

según dato de ENAHO. 

 

Cuadro 19: Cuadro de cálculo de población de demanda efectiva 

Población Demanda 

Potencial 

Población que busca atención 

(ENAHO) 

Población 

Demanda efectiva 

49,531 33.3% 16,494 

Fuente: Elaboración propia, según dato ENAHO 2011 

 

La población de demanda efectiva con lesiones, el porcentaje de personas que 

busca atención y que padecen de alguna lesión, que es el 31.28% del sector DISA 

según INEI. 

                                                            
10 INEI, condiciones de vida en el Perú. Población con algún problema de salud, resultado de ENAHO 
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Cuadro 20: Cuadro de cálculo de población de demanda efectiva con lesiones 

Población Demanda 

efectiva 

Población con lesiones 

(HIS-DIS) 

Población Demanda 

efectiva con lesiones 

16,494 31.28% 5,159 

Fuente: Elaboración propia, según dato HIS-DIS, INEI11 

 

Entonces, la población de demanda efectiva con lesiones es de 5,159 personas 

y ello nos da una el tamaño de la muestra es 358 considerando un nivel de 

confianza de 95%. 

 

Cuadro 21: Cuadro del Tamaño de la Muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 Perfil del consumidor 

 

El proyecto está enfocado a abordar a pacientes que requieren un servicio de 

calidad con una mejor infraestructura y equipamiento y con profesionales altamente 

calificado en la especialidad de Medicina Física. 

‐ Ciudad: Lima Metropolitana 

‐ Zona: Distrito Pueblo Libre y sus alrededores 

‐ Edad: Todas las edades 

‐ Género: Masculino y Femenino 

                                                            
11 INEI, Estadística de persona con lesiones. DISA Sector Lima Centro.  
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‐ NSE: B  y C 

‐ Psicográfica: Progresistas y Modernas y en pocos casos conservadores 

‐ Conductual: Pacientes que valoran su tiempo y requieren un servicio de calidad y 

calidez  con buena infraestructura 

 

4.7 Estudio cuantitativo y cualitativo: entrevistas y encuestas 

Los resultados de las encuestas fueron: 

 

1- ¿Cuál es su sexo? 

Del total de las 358 encuestas realizadas, el 63% son de sexo femenino siendo la 

proporción más significativa en el estudio. 

 

 

 

2- ¿Cuál es su edad? 

De los encuestados, el 38% están entre los 25 a 34 años  y el 36% están entre los 

35 a 44 años, siendo la proporción más significativa de la muestra para el proyecto. 

 

 

63%

38%

1. ¿Cuál es su sexo?

Femenino

Masculino

1%

38%

36%

25%

2. ¿Su edad?

De 18 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a más
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3- ¿Dónde se atiende, en un centro de salud Público o Privado? 

De los encuestados, el 55% Se atiende en un centro de salud Privado o Clínica 

siendo la proporción más representativa de la muestra.  

 

 

 

4- ¿Si se atiende en un centro de salud Privado, cuenta usted con EPS? 

De las personas que se atienden en un centro de salud Privado, el 97%  cuenta con 

un el seguro de EPS este es el principal mercado objetivo al que apunte el presente 

proyecto   dado que a partir del tercer año la Clínica Medic Fisic podrá acceder a 

convenios con las empresas aseguradoras.  

 

 

 

 

45%
55%

3. ¿Dónde se atiende? ¿En un centro 
Público o Privado?

Público

Privado

97%

3%

4‐ ¿Si se atiende en un centro de 
salud Privado, cuenta usted con EPS?

SI

NO
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5- ¿Qué es más importante para ti cuando eliges una Clínica de Medicina 

Física? 

De los encuestados se observa que el 47% valoran el servicio y el 24% valora las 

instalaciones  siendo estos dos puntos los más representativos de la muestra es por 

ello que las estrategias del proyecto apuntan a la calidad de servicio y las modernas 

instalaciones adicionalmente a ello se incorpora un software para la reserva de citas. 

 

 

 

6- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una terapia de rehabilitación física? 

De los encuestados se concluye que el 43% se encuentra dispuesto a pagar de S/31 

a S/40 por una terapia de rehabilitación física, cabe resaltar que esto importes están 

siendo tomados en cuenta para establecer el precio de los servicios que ofrece el 

presente proyecto.   

 

 

 

7%
24%

7%
47%

15%

5. ¿Qué es lo más importante para ti 
cuando eliges una clínica de medicina física 

y rehabilitación?

Distancia, Otros

Instalaciones (Infraestructura)

Precio

Servicios

Trato

28%

43%

15%

14%

6. ¿Cuanto estarías dispuesto a pagar por una 
terapia de rehabilitación física?

De S/. 20 a 30 soles

De S/. 31 a 40 soles

De S/. 41 a 50 soles

De S/. 51 a 60 soles
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7- ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar para ser atendido? 

De los encuestados se concluye que el 47% estaría dispuesto a esperar entre 1 a 5 

minutos, esto nos indica que los procesos del proyecto tienen que ser en el menor 

tiempo posible para cubrir las expectativas que requiere la demanda del mercado 

objetivo.  

 

 

 

8- ¿Te gustaría recibir terapia física a domicilio? 

De los encuestados el 82% estaría dispuesto a recibir el servicio a domicilio, según 

las estrategias que planteamos en el FODA es atacar el nicho de mercado de los 

servicios a domicilio ya que no estaría  siendo explotado por la competencia y que 

existe una gran parte de demanda insatisfecha. 

 

 

7%

47%

46%

7. ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a 
esperar para ser atendido?

De 1 a 3 minutos

De 1 a 5 minutos

De 5 a 10 minutos

4%

82%

14%

8. ¿Te gustaría recibir terapia física a 
domicilio?

No

Si

Tal Vez
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4.8 Plan de marketing 

 

Establecimiento de Precio 

Según estudios en el sector, los precios se establecen por sesión y suelen oscilar 

de los 20 a los 50 s o l e s , dependiendo del tipo de tratamiento y duración de la 

sesión. 

 

Además, es muy frecuente en este tipo de servicios el ofrecer bonos de 

varias sesiones de forma que se reduzca el precio unitario de las mismas. Por otro 

lado, la complejidad del tratamiento variará en función de los requerimientos de la 

persona, por lo que habrá diferentes niveles de precios. 

 

A continuación, se exponen los diferentes precios por sesión que se establecerán 

para cada tipo de tratamiento, de manera orientativa 

 

Cuadro 22: Comparación de precios 

Servicios 
Precio 

/Sesión 
Tratamiento básico: se incluyen aquí los tratamientos 

básicos de rehabilitación, los masajes, los tratamientos anti 
estrés, las consultas puntuales, entre otros.

S/. 35 

Tratamiento especial: se incluirían aquí los 
tratamientos de rehabilitación que requieren técnicas más 
especiales.  

S/. 40 

Terapia de Lenguaje  S/. 40 
Tratamiento avanzado: dirigido principalmente a personas 

con un alto grado de dependencia.
S/. 50 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los precios se establecerán en la primera vista del/la paciente, la cual será diagnóstica. 

El precio establecido no tiene en cuenta posibles conciertos que se realicen con 

clínicas privadas, administraciones públicas o seguros médicos, para lo cual se 

negociará el precio. 

 

Canales de distribución 

Al ser un servicio que se presta, y no un producto a comercializar, el canal de 

distribución no es otro que la prestación directa de los servicios en la propia clínica. 
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Comunicación y promoción 

El plan de comunicación se caracteriza por los siguientes aspectos: 

Objetivos que persigue: Atracción de nuevos clientes y entrada en el mercado. 

Mensaje: El mensaje que se quiere transmitir es que es posible la mejora de la 

autonomía de las personas mayores y de las personas dependientes, así como la 

mejora de la calidad de vida a través de la rehabilitación y los tratamientos 

fisioterápicos. 

Público objetivo: Principalmente, personas mayores de 4 0 años y personas con 

algún grado de dependencia. 

 

Comunicación: 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

La imagen corporativa se identificará con la filosofía de la empresa. Se 

mostrarán también los valores de respeto y atención hacia los p a c i e n t e s  d el 

centro. El objetivo es hacer que los clientes se sientan cómoda y para ello las 

instalaciones deberán acondicionarse para que también contribuyan a tal fin. 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

La comunicación externa se canalizará a través de las siguientes estrategias: 

- Marketing one to one, personalización de la oferta. Los clientes podrán elegir 

qué servicios contratar, cuántos días a la semana, etc. 

- Marketing directo. Se dejarán folletos y carteles en puntos estratégicos como 

asociaciones o clubs para personas mayores. 

- Marketing indirecto. Será muy importante en este negocio la comunicación a 

través de las recomendaciones de terceras personas. Por ello, se tratará de llegar tanto 

a los pacientes que ya son clientes de la empresa para que atraigan a familiares y 

conocidos, como a profesionales que tengan relación con el sector, como pueden ser 

médicos de familia, farmacéuticos, entrenadores de deportistas, etc. 

 

4.9 Proyección de la demanda 

 

La proyección de la demanda está fabricada a la cantidad de pacientes del mercado 

objetivo, en el primer y segundo año estamos esperando capturar la población insatisfecha 

de las clínica cercanas ubicadas en el distrito de Pueblo Libre y Jesús María, a partir del 
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tercer año ya estaremos contando con pacientes que están asegurados con EPS y 

capturando la población de San Miguel, Magdalena del Mar y Lince, es por ello que 

proyectamos un mayor crecimiento de pacientes aplicando los indicadores del ENAHO y 

HIS-DIS y por último estamos aplicando los ratios obtenidos según la encuesta. 

Gráfico 7:  Zona de Lima Centro, Pueblo Libre con los distritos cercanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grafico de la zona de Lima Centro INEI 

Cuadro 23: Proyección de la Demanda de Pacientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

PROYECCION DE LA DEMANDA RATIOS 2018 2019 2020 2021 2022
Pueblo Libre 76,437     76,437     76,437     76,437     76,437     
Jesus María 49,320     71,514     71,514     71,514     
San Miguel 91,464     135,366   135,366   
Lince 25,572     51,144     
Magdalena del Mar 54,566     
TOTAL 76,437 125,757 239,415 308,889 389,027
Indicador  ENAHO Pob. (Problemas de Salud) 65% 49,531     81,491     155,141   200,160   252,089   
Indicador ENAHO Pob. (Busca atención medica) 33% 16,494     27,136     51,662     66,653     83,946     
Indicador HIS-DIS Pob. ( Alguna lesión) 31% 5,159       8,488       16,160     20,849     26,258     

Pob. Se atiende en Clínicas (según encuesta) 55% 2,812       4,627       8,809       11,365     14,314     
Población con EPS (según encuesta) 97% 8,545       11,024     13,884     

Proyección de Pacientes al año 2812 4627 8545 11024 13884
Proyección de Pacientes al día 11 18 33 43 53

TURNOS 1/2 HORA 2018 2019 2020 2021 2022
MAÑANA (7:00 AM - 12:00 PM) 2.5 4 6 8 10
TARDE     (2:00 PM  -  7:30 PM) 2 3 7 9 11
CAMILLAS DISPONIBLES 25 25 25 25 25
ATENCIONES AL DIA 113 175 325 425 525
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CAPITULO V: ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Para la puesta en marcha de la mejora de servicio se necesitará adquirir lo siguiente: 

 

5.1. Inversión 

 

Los costos iniciales a ser considerados para la implementación de clínica Medic Fisic 

se presentan en: 

 

5.1.1. Infraestructura: 

Se realizará una inversión inicial de remodelación de local para la implementación de 

la clínica. El detalle de la infraestructura a considerarse se presenta a continuación: 

 

Cuadro 24: Infraestructura 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.2. Equipos diversos: 

Se realizará la adquisición de los equipos diversos. El detalle de los equipos diversos 

a considerarse se presenta a continuación: 

 

 

INFRAESTRUCTURA UND CU TOTAL
Remodelación de local 1        400,000 400,000                
Obras menores 1            3,300 3,300                    
Limpieza 1            1,000 1,000                    
Vigilancia 2            1,500 3,000                    
Otros 2            1,000 2,000                    
TOTAL INFRAESTRUCTURA 409,300                
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Cuadro 25: Equipos Diversos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3. Equipos de cómputo: 

 

Se realizará la adquisición de los equipos de cómputo para los médicos y 

administrativos. El detalle de los equipos de cómputo a considerarse se presenta a 

continuación: 

 

Cuadro 26: Equipos de Computo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.4. Mobiliario: 
 

Se realizará la adquisición de los mobiliarios para el personal operativo y 

administrativos. El detalle de los mobiliarios a considerarse se presenta a continuación: 

 

EQUIPOS DIVERSOS UND CU TOTAL
Esterilizador 1            2,500 2,500                    
Fríobar 2               450 900                       
Gimnasia Pasiva-Fisioterapia 1            1,700 1,700                    
Equipo Ultrasonido 10               650 6,500                    
Tensiómetro 2               150 300                       
Estetoscopio 2               150 300                       
Tens- electrico 10                 50 500                       
Tens- magnetico 10                 50 500                       
Laser 10                 35 350                       
Instrumental de GyM 1          10,000 10,000                  
Ventiladores 10               100 1,000                    
Televisor 2            1,000 2,000                    
TOTAL  EQUIPOS DIVERSOS 26,550                  

EQUIPOS DE COMPUTO UND CU TOTAL
Computadora 6 1800 10,800                  
Laptop 1 3300 3,300                    
Impresora 4 400 1,600                    
TOTAL  EQUIPOS COMPUTO 15,700                  
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Cuadro 27: Mobiliario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.5. Pre-operativa: 

 

Se realizará una inversión de trámites y otros previos a la apertura de la clínica. El 

detalle de los gastos a considerarse se presenta a continuación: 

 

Cuadro 28: Proyección de Gastos Pre - Operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

MOBILIARIO UND CU TOTAL
Sofás 4 1000 4,000                    
Camillas 25 300 7,500                    
Escritorio tipo 1 4 1500 6,000                    
Mesa de centro 2 300 600                       
Mostrador 2 500 1,000                    
Estantes fijos 2 400 800                       
Sillas para consultorio 25 150 3,750                    
Sillas médicos 4 250 1,000                    
Silla recepción 4 150 600                       
Mesas terapia lenguaje 2 120 240                       
Sillas para terapia lenguaje 8 50 400                       
TOTAL  MOBILIARIO 25,890                  

GASTOS PREOPERATIVOS UND CU TOTAL
Inscripción de RRPP 1 1300 1,300            
Pago a Municipalidad (PL) 1 850 850               
Servicio de Aquitecto para diseño de local 1 3250 3,250            
Adquisisón de SW Concar 1 4080 4,080            
Personal Adminsitrativo de Proyecto 2 2800 5,600            
Consultoria de Procesos  Administrativos 1 5100 5,100            
Busqueda de personal 9 850 7,650            
Capacitación a personal contratado 2 2000 4,000            
Gastos de traslados 2 750 1,500            
Inauguración de local 1 2300 2,300            
Desarrollo Web para la publicidad 16,800          
TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 52,430          
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5.2. Costos 

 

Los costos de ventas comprenden los costos  de la materia prima como gel, cremas, 

papel, toallas y compresas con respecto a los servicios profesionales tenemos los servicio 

por consulta médica y los servicios de los fisioterapeutas, todo esto  el mismo que 

asciende a S/. 845,670.00 el primer año, con una proyección de S/1, 827,187 para el 

quinto año este crecimiento es de acuerdo a la cantidad de atenciones calculada en la 

proyección de la demanda. Así mismo el detalle de costos directos y cantidad de personal 

requerido se presenta a continuación: 

 

Cuadro 29: Proyección de Costos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3 Ingresos 
 

Estamos considerando que en la etapa inicial de nuestro proyecto, el área de medicina 

física contará con una infraestructura moderna y equipos actualizados. En un inicio, 

tendremos un precio de consulta de S/.30.00 en las tarifas con un incremento futuro de 

manera progresiva a partir del tercer año S/.35.00 por los resultados del plan de 

marketing. 

 

Después de haber evaluado nuestra estructura de costos y análisis de rentabilidad se 

ha  establecido que con 138,600 atención por año, con un costo de S/. 35.00 por consulta, 

COSTOS DIRECTOS CANT. MES 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Costo de MP
Gel 10 100 12,000          19,227          36,778          49,537         63,028         
Cremas 10 100 12,000          19,227          36,778          49,537         63,028         
Papel Toalla 25 4.5 1,350            2,163            4,138            5,573           7,091           
Alcohol 25 20 6,000            9,613            18,389          24,768         31,514         
Toallas 50 25 15,000          15,450          15,914          16,391         16,883         
Compresas 50 25 15,000          15,450          15,914          16,391         16,883         
TOTAL CMP 61,350          81,130          127,909        162,197       198,427       
Costo de MOD
Médicos especializado 8030 192,720        289,080        385,440        578,160       578,160       
Tecnica de Enfermería 3400 122,400        163,200        163,200        163,200       163,200       
Fisioterapeuta 4250 408,000        510,000        612,000        765,000       765,000       
Recepcionista/Cajera 2550 61,200          61,200          61,200          122,400       122,400       
TOTAL MOD 784,320        1,023,480     1,221,840     1,628,760    1,628,760    
TOTAL CMP+MOD 845,670 1,104,610 1,349,749 1,790,957 1,827,187

PERSONAL 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Médicos especializado 2 3 4 6 6
Tecnica de Enfermería 3 4 4 4 4
Fisioterapeuta 8 10 12 15 15
Recepcionista/Cajera 2 2 2 4 4
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lograremos alcanzar nuestros objetivos financieros planteados. Todo esto cumpliendo 

con los estándares de calidad y servicio ofrecidos en nuestra propuesta diferencial. 

 

A continuación, se detalla el nivel de ingresos anuales del primer al quinto año: 

 

Cuadro 30: Proyección de Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4 Gastos  
 

Contemplamos los gastos Operativos, Administrativos, Marketing y Financiero para 

la gestión y operación de la clínica con el fin de controlar y realizar el seguimiento 

oportuno. 

 

 

TURNOS 1/2 HORA
MAÑANA (7:00 AM - 12:00 PM) 3                 4 6 8 10
TARDE     (2:00 PM  -  7:30 PM) 2 3 7 9 11

CAMILLAS DISPONIBLES 25 25 25 25 25

ATENCIONES DIARIAS 113             175               325               425               525               

PACIENTES DIARIOS 11               18                 33                 43                 53                 

NRO DE ATENCIONES 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Ing. X Terapia física 29,700        46,200          85,800          112,200        138,600        
Ing. X Terapia lenguaje 1,056          1,140            1,312            1,508            1,735            
Ing. X Consulta Inicial 2,970          4,620            8,580            11,220          13,860          

PRECIOS 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Ing. X Terapia física 30               30                 35                 35                 35                 
Ing. X Terapia lenguaje 40               40                 42                 42                 42                 
Ing. X Consulta Inicial 60               60                 75                 75                 75                 

INGRESOS 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Ing. X Terapia física 891,000      1,386,000     3,003,000     3,927,000     4,851,000     
Ing. X Terapia lenguaje 42,240        45,619          55,085          63,348          72,850          
Ing. X Consulta Inicial 178,200      277,200        643,500        841,500        1,039,500     
TOTAL INGRESOS 1,111,440 1,708,819 3,701,585 4,831,848 5,963,350
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Cuadro 31: Proyección de Gastos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

   

GASTOS CANT. MES 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Gastos Operacionales
Alquiler de Local 1 14,850          178,200        183,546        189,052        194,724       200,566       
Energia Electrica 1 1,200            14,400          14,832          15,277          15,735         16,207         
Seguridad 1 2,000            24,000          24,720          50,923          52,451         54,024         
Mantto. Local 1 2,500            30,000          30,900          31,827          32,782         33,765         
Consumo de Agua 1 600               7,200            7,416            7,638            7,868           8,104           
Lavanderia (Sabanas y Toallas) 100 50                 60,000          61,800          127,308        131,127       135,061       
Teléfono/Intenet 1 350               4,200            4,326            4,456            4,589           4,727           
Seguros 1 600               7,200            7,416            7,638            7,868           8,104           
Útiles de limpieza 1 1,000            12,000          12,360          12,731          13,113         13,506         
Mantto. Video Vigilancia 1 450               5,400            5,562            5,729            5,901           6,078           
Mantto de equipos 1 500               6,000            6,180            6,365            6,556           6,753           
Gastos Municipales 1 800               9,600            9,888            10,185          10,490         10,805         
Total Gastos Operacionales 358,200        368,946        469,130        483,204       497,700       
Gastos Administrativos
Gerente General 1 13,140          157,680        162,410        167,283        172,301       177,470       

 Coordinador Serv. Médicos y Ad 1 7,300            87,600          90,228          92,935          95,723         98,595         
Asistente de archivos 1 2,190            26,280          27,068          27,880          28,717         29,578         
Suministro de Oficina 1 200               2,400            2,472            2,546            2,623           2,701           
Servicio outsoursing  (Adm, conta 1 2,200            26,400          27,192          28,008          28,848         29,713         
Total Gastos Administrativos 300,360        309,371        318,652        328,211       338,058       
Gastos Marketing
Coordinador Serv de Ventas 5,600            67,200          69,216          71,292          73,431         75,634         
Promotor de Ventas 1,241            14,892          15,339          15,799          16,273         16,761         
Comisiones de Ventas 1,156            13,009          20,236          37,580          49,144         60,707         
Campañas de Salud con la Municipalidad PL 5,000            10,000          10,000          15,000          20,000         20,000         
Diseño de Publicitario 1,500            9,000            9,000            9,000            9,000           9,000           
Avisos en Medios 2,500            30,000          30,000          60,000          60,000         60,000         
Mantenimiento Wed publicitario 3,600            43,200          43,200          43,200          43,200         43,200         
Afiches de publicidad 1,000            12,000          12,000          12,000          12,000         12,000         
Total Gastos Marketing 199,301        208,990        263,872        283,048       297,302       
Gastos Financiero
Intereses x deuda 1 20,349          20,349          20,349          20,349         20,349         
Total Gastos Financiero 20,349          20,349          20,349          20,349         20,349         
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CAPITULO VI: ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero se realizó tomando en consideración las siguientes premisas:  

 La proyección considera un Horizonte de Evaluación de 5 años. 

 El inicio de operaciones de la empresa se dará en Febrero del año 2018. 

 Todos los importes están expresados en soles. 

 Las tasas del Impuesto a la Renta son del 30%. 

 El tipo de cambio de dólar es de S/. 3.30. 

 El crecimiento de la inflación de 3% 

 Los rubros del Estado de Ganancias y Pérdidas no incluyen IGV. 

 Los rubros de los Flujos de Caja no incluyen IGV. 

 

6.1. Financiamientos 

 

6.1.1. Estructura de financiamiento 

 

Para Iniciar operaciones, hemos contemplado financiar la inversión inicial de S/. 

477,440.00  de la siguiente manera: Se invertirá el 60% con capital propio y se financiará 

mediante un crédito bancario el 40% restante. 

 

Cuadro 32: Estructura de Financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.2. Financiamiento para la inversión inicial 

 

Se determina el financiamiento para la inversión inicial con pagos semestrales (10 

cuotas). 

 

  

Estructura Deuda - Patrimonio  Importe Peso 
 Deuda S/. 190,976 40%
 Patrimonio S/. 286,464 60%

Total Financiamiento S/. 477,440 100%
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Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.3. Depreciación 

 

Se realizó el cálculo de la depreciación de los activos y el valor de rescate de 

los activos, resultados que se muestran en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 34: Depreciación y Valor de Rescate de los activos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.4 Estados financieros 

6.1.4.1 Estado de ganancias y pérdida 

 

Se ha elaborado el estado de ganancias y perdida con los lineamientos de 

pronóstico de ventas para los ingresos, por la parte costos y gastos operativos en 

función a la demanda, Así mismo contempla gastos de administración, marketing 

y financieros como sigue: 

 

 

 

INVERSION IMPORTE % 
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
VALOR DE 
RESCATE

INFRAESTRUCTURA 409,300        5 6,822                            81,860         81,860         81,860         81,860         81,860                  -   
MOBILIARIO 25,890          10 216                                 2,589           2,589           2,589           2,589           2,589           12,945 
EQUIPOS DIVERSOS 26,550          10 221                                 2,655           2,655           2,655           2,655           2,655           13,275 
EQUIPOS DE COMPUTO 15,700          5 262                                 3,140           3,140           3,140           3,140           3,140                  -   
EQUIPOS ADICIONALES 68,140          10 568                                    568              568           67,004 
TOTAL INVERSION 477,440        90,244        90,244        90,244        90,812        90,812        93,224          

Prestamo S/. 190,976

TEA Año 1 18.00%
TCEA Año 1 18.19%
TES (Tasa efectiva semestral) 8.63%
Años de prestamo 5
Cuotas por financiar 10
Cargos y Comisiones S/. 100
Cuota S/. 29,441

Cuadro 33: Financiamiento de la inversión inicial 
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Cuadro 35: Estado de Ganancias y Pérdidas – Clínica MFR 

CLÍNICA MFR 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

(Expresado en Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.4.2 FLUJO DE CAJA 

 

En el flujo de caja libre, tenemos las proyecciones de ingresos y egresos de la 

operación de negocio con el fin de ver las disposición de efectivo para las toma 

de decisiones que requieren los accionistas o gerente general. Se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

 

Rubro/Periodos 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Ventas 941,898     1,448,152   3,136,937   4,094,786   5,053,687   

Costo de Materias Primas -61,350     -81,130      -127,909     -162,197     -198,427     

Costo de Mano de Obra Directa -784,320   -1,023,480 -1,221,840  -1,628,760  -1,628,760  

Margen Bruto 96,228       343,542      1,787,187   2,303,829   3,226,499   

% Margen Bruto 10.2% 23.7% 57.0% 56.3% 63.8%

Gastos Pre-operativos -52,430     

Gastos Operativos -358,200   -368,946    -469,130     -483,204     -497,700     

Gastos Administración -300,360   -309,371    -318,652     -328,211     -338,058     

Gastos Marketing -199,301   -208,990    -263,872     -283,048     -297,302     

Depreciación -90,244     -90,244      -90,244       -90,812       -90,812       

Utilidad Operativa -52,430     -851,876   -634,009    645,290      1,118,555   2,002,628   

% Utilidad Operativa -90.4% -43.8% 20.6% 27.3% 39.6%

Ingresos Financieros

Gastos Financieros -20,349     -20,349      -20,349       -20,349       -20,349       

Utilidad antes de impuestos -52,430     -872,226   -654,358    624,941      1,098,206   1,982,280   

Impuestos a la Renta -187,482     -329,462     -594,684     

Utilidad Neta -52,430     -872,226   -654,358    437,459      768,744      1,387,596   

% Utilidad Neta -92.6% -45.2% 13.9% 18.8% 27.5%
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Cuadro 36: Flujo de Caja -  Clínica MFR 

 

CLÍNICA MFR 

ESTADO DE FLUJOS DE CAJA 

(Expresado en Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para el fondo de maniobra se ha tomado en cuenta el tiempo de periodo de pagos y 

cobranza, según la estadística promedio del mercado en salud como sigue: 

 

 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
Rubro/Periodos 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
Ventas 941,898 1,448,152 3,136,937 4,094,786 5,053,687
Costo de Materias Primas -61,350 -81,130 -127,909 -162,197 -198,427
Costo de Mano de Obra Directa -784,320 -1,023,480 -1,221,840 -1,628,760 -1,628,760
MARGEN BRUTO 96,228 343,542 1,787,187 2,303,829 3,226,499
Gastos Pre-operativos -52,430
Gastos Operativos -358,200 -368,946 -469,130 -483,204 -497,700
Gastos Administración -300,360 -309,371 -318,652 -328,211 -338,058
Gastos Marketing -199,301 -208,990 -263,872 -283,048 -297,302
EBITDA -52,430 -761,632 -543,765 735,534 1,209,366 2,093,439
Depreciación -90,244 -90,244 -90,244 -90,812 -90,812
EBIT -52,430 -851,876 -634,009 645,290 1,118,554 2,002,628
Impuestos 193,587 335,566 600,788
NOPAT -52,430 -851,876 -634,009 838,877 1,454,121 2,603,416
Depreciación 90,244 90,244 90,244 90,812 90,812
CAPEX -477,440 -68,140
Inv adicional en CT -47,320 -8,011 -592,340 -129,015 -611,047
Valor de rescate AF 93,224
Recuperación del CT 1,387,733
FCF -577,190 -769,643 -1,136,105 800,106 865,746 4,175,185

Valor presente flujo -577,190          -668,243 -856,464 523,701 492,007 2,060,166
Recupero descontado 577,190         1,245,434        2,101,897        1,578,197        1,086,189        (973,976)           
Periodo de recupero 1.00               1.00               1.00               1.00               0.53                

WACC 15.2% TIR 29.0%

VAN Soles 973,976           Periodo de Recuperación 4.53

TIRM 20.2%
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Cuadro 37: Capital de Trabajo y Fondo de Maniobra 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La inversión necesaria del proyecto es de S/. 477,440.00 los cuales serán financiados 

con 60% correspondiente a capital propio y un 40% con préstamo bancario. Los flujos de 

caja han sido descontados con una tasa del 15.2% en un período de 5 años, el proyecto 

está generando valor ya que se tiene como resultado un VAN económico de S/. 

973,976.00 y una TIRM económica de 29%. El payback indica que el periodo de 

recuperación es de 4 años 5 meses. Con todos estos resultados mencionamos que el 

presente proyecto es factible y los indicadores reconfirman la viabilidad del mismo.  

 

 

 

 

   

CAPITAL DE TRABAJO 2018 2019 2020 2021 2022
Gastos Totales -1,703,531      -1,991,917      -2,401,403      -2,885,420      -2,960,247      
Gasto Totales Diario -4,732             -5,533             -6,671             -8,015             -8,223             
Fondo de Maniobra -47,320           -55,331           -600,351         -721,355         -740,062         
TOTAL CT -47,320           -8,011             -592,340         -129,015         -611,047         

Datos / Periodo 2018 2019 2020 2021 2022 Tipo
Inversión en clientes 10                    10                    90                    90                    90                     Días de las ventas
Inventarios 30                    30                    30                    30                    30                     Días de Costo de MP
Proveedores 30                    30                    30                    30                    30                     Días de Costo de MP
Base de calculo Año 360                  360                  360                  360                  360                   Días
Fondo de Maniobra                     10                     10                     90                     90                     90 

Fondo de Maniobra
PRE-OPERATIVA
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CONCLUSIONES 

 

Medic Fisic busca atender una especialidad poco desarrollada en el sector salud, la 

medicina física y rehabilitación tiene una alta demanda insatisfecha lo cual permite 

generar una gran oportunidad de negocio, por el cual se pretende aprovechar con el 

impulso del presente plan empresarial. 

 

Esto posibilita que las organizaciones de salud privada mediante estrategias de 

gestión clínica puedan satisfacer las diversas y variadas afecciones físicas, 

concretamente en las dolencias y limitaciones que requieren terapias y tratamientos 

en el servicio de  medicina física y rehabilitación. 

 

En este contexto, Pueblo Libre se presenta como uno de los distritos más 

auspiciosos de la ciudad de Lima metropolitana, no solo por su posición geográfica 

sino por las condiciones y oportunidades de desarrollo muy favorables con los 

cambios en los estilos de vida de sus habitantes y con un alto potencial de consumo.  

 

La propuesta de Valor brinda servicios especializados a una demanda claramente 

insatisfecha que valora la calidad del servicio,  la moderna infraestructura y equipos 

de última tecnología. En  líneas  generales,  la  estrategia  de  las  operaciones  del 

negocio está en  función a  la especialización del personal médico contratado con 

experiencia,  atención  de  calidad    personalizada,    equipamiento  óptimo,  con 

oportunidad de poder establecer alianzas estratégicas con proveedores de bienes y 

prestadores de servicios complementarios al giro del negocio planteado. 

 

Finalmente podemos afirmar que el plan de negocios es viable por los resultados 

obtenidos con un VAN positivo, una TIRM mayor al WACC muy por encima del costo 

promedio de capital y un Pay Back de 4.5 años. El Proyecto representa una atractiva 

oportunidad de inversión, como de un gran potencial para expandirse a otras provincias 

donde exista una fuerte concentración de los sectores socioeconómicos B y C que 

demanden de mejores servicios en medicina física y rehabilitación. 
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