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RESUMEN EJECUTIVO 

a. Situación actual / Punto de partida 

En el mercado local existe una constante oferta de tratamientos alternativos, 

teniendo como actores principales a los centros terapéuticos, quienes a través del 

tiempo han incorporado una serie de “beneficios” para sus pacientes. En la 

actualidad, se han ampliado las opciones de tratamientos médicos derivando en 

tratamientos alternativos y/o complementarios, entre ellos la medicina ayurvédica, 

homeopatía, naturopatía, acupuntura, reflexología, entre otros. 

 

b. Oportunidad / Problema a resolver 

Nuestra iniciativa pretende identificar un target que requiere una alternativa 

diferente, quienes buscan utilizar recursos de la medicina alternativa o 

complementaria con mayor efectividad en menor tiempo, además que sea no 

invasivo y no presente efectos adversos, es decir buscan un tratamiento más 

natural y efectivo. 

       

c. Objetivos / A dónde se quiere llegar 

 La investigación proyecta posicionarnos como el centro de Biomagnetismo 

Médico número 1 del mercado limeño. 

 En el primer año de operación atenderemos a más de 2,200 pacientes 

aproximadamente.   

 Realizar seguimiento a cada paciente mediante un sistema que permita que se 

culmine el tratamiento exitosamente. 

 



 

 Lograr 30% de rentabilidad en el primer año con proyección de superar el 50% al 

término del quinto año.  

 Incrementar las ventas en 20% respecto al año anterior.  

 

d. Estrategia a seguir / Iniciativas clave 

Consideramos que los pilares fundamentales para llevar a cabo nuestra iniciativa 

son la identificación clara del tipo de enfermedad o mal y tratamiento a realizar, 

realizando un seguimiento continuo a cada paciente hasta culminar cada proceso, 

garantizando así su mejoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRAC 

a. Current Situation / Baseline 

In the local market there is a constant supply of alternative treatments, with the 

main to the treatment centers, who over time have built a series of "benefits" for 

their patients actors. Today, we have expanded the options for medical treatment 

resulting in alternative treatments and / or complementary, including Ayurvedic 

medicine, homeopathy, naturopathy, allopathic, acupuncture, reflexology, among 

others. 

b. Opportunity / Problem to be solved 

Our initiative aims to identify a target that requires a different alternative, those who 

seek to use resources of alternative or complementary medicine more effectively in 

less time, plus it is non-invasive and no adverse effects, that is looking for a more 

natural and effective treatment. 

c. Goals / A where they want to go 

• Research projects to position ourselves as the center of Medical Biomagnetismo 

No.1 Lima market. 

• In the first year of operation about xxxx we attend to patients. 

• To monitor each patient by a system that allows the treatment may achieve 

success. 



 

• Achieve 13% return in the first year with projected to exceed 30% at the end of the 

fifth year. 

• Increase sales by 20% over the previous year. 

 

d. Strategy to follow / Key Initiatives 

We believe that the fundamental pillars to accomplish our initiative are clear 

identification of the type of disease or illness and treatment to be performed, 

continuously monitoring each patient culminating each process, ensuring its 

improvement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1 LA EMPRESA 

El presente trabajo está basado en la elaboración de un plan de negocios para la 

creación de un centro de Biomagnetismo Médico en el distrito de San Miguel en la 

ciudad de Lima. 

En los últimos años los tratamientos alternativos han tomado mayor importancia 

como tratamiento complementario de enfermedades crónicas a nivel mundial, y 

también en nuestro país, es por ello que se considera importante desarrollar una 

idea de negocio enfocada en mejorar la salud y calidad de vida de las personas, 

como método alternativo y/o complementario a sus dolencias o enfermedades, 

mediante sesiones de terapias de nivelación del “potencial de Hidrógeno” (pH) del 

organismo, a través del “par Biomagnético”, el cual consiste en la colocación de 

imanes con cargas eléctricas positivas y negativas en diferentes partes del cuerpo. 

El Centro de Biomagnetismo Equilibrio, buscará el mejoramiento continuo a través 

de sus profesionales, mediante la constante capacitación y seguimiento adecuado 

buscando lograr el objetivo de cada paciente, es importante mencionar que 

debemos adecuarnos a las exigencias del mercado, internamente buscará 

renovarse mediante la investigación de mercados y diagnósticos de la empresa que 

permitan identificar claramente las necesidades y los servicios asociados a éstas, 

con el objetivo de mantenerse en el tiempo y mejorar los resultados año a año. 

 



 

1.2.2 Visión 

Ser el centro de Biomagnetismo número uno del Perú, brindando a nuestros 

pacientes un modelo de servicio que mejore su calidad de vida, sin efectos 

secundarios y logrando un máximo nivel de satisfacción. 

1.1.2 Misión 

Brindar servicios de salud que se apoyen en bases médicas y alternativas, con 

profesionales capacitados constantemente quienes garantizan a nuestros pacientes 

una vida plena de salud.  

 

1.1.3 Valores 

 Honestidad 

 Confiabilidad 

 Eficacia 

 Profesionalismo 

 

1.2 ¿Qué es el biomagnetismo médico? 

Consideramos importante partir como base del fundamento teórico, con los 

siguientes aspectos del conocimiento: 

 El concepto de magnetismo. 

 El concepto de pH (potencial de Hidrogeno) 

 El concepto de resonancia magnética. 

 El concepto de entropía. 

 El concepto de simbiosis. 

 La Magnetoterapia. 



 

 El Par Biomagnético. 

 

Estos conceptos básicos nos permitirá entender a plenitud los diferentes 

fenómenos como son: vibracionales, bioenergéticas, energéticos y biológicos, 

los mismos que nos conducen de la mano al entendimiento a plenitud del 

significado del “Par Biomagnético”, considerado como la clave que nos permita 

obtener la identificación, la clasificación y la corrección de los fenómenos 

bioenergético y biomagnético, por ende alcanzar la curación de las patologías y 

la salud integral de los pacientes. 

1.2.1 Principios del magnetismo 

Debemos remontarnos a la Grecia de Tales de Mileto y otros tantos personajes 

que permitieron el descubrimiento de las principales propiedades del mineral 

llamado “Magnetita”, cuya principal característica era la de atraer cuerpos de 

hierro y piedras del mismo tipo. 

No pretendemos contarles referente al fenómeno del magnetismo en sí, nos 

interesa partir sobre la base de conocer cómo se propicia artificialmente y 

cuáles son sus propiedades físicas, en tal sentido, es importante identificar  

ciertas definiciones y características para posteriormente comprender lo que 

ocurre con los campos magnéticos. 

Un cuerpo magnético es aquel que puede polarizarse magnéticamente, tanto a 

nivel atómico como masivo o macroscópico. Este hecho implica que se alinee 

(puede ser parcial o total) los momentos magnéticos electrónicos de dicho 

cuerpo a través de la aplicación de un campo magnético externo”. 



 

Para el caso de otros campos (eléctrico o gravitacional), la detección del efecto 

se exterioriza utilizando una sonda, que en este caso un imán o bien su 

equivalente son el campo magnético, un campo creado por un conductor de 

corriente, entre otros.   

El empleo del magnetismo está impregnado dentro de la historia de muchas 

civilizaciones, el primer vestigio es evidenciado en las antiguas escrituras chinas 

(aprox. 2000 a.C.) utilizándolo en la acupuntura. Además se han encontrado en 

las  escrituras del antiguo Egipcio, Pérsico, Hindú y Tibetano, haciendo 

referencia al uso de una piedra imán. También es conocido que la legendaria 

Cleopatra hacia uso de una piedra imán aplicada en su frente para evitar el 

envejecimiento. 

Hace mucho tiempo atrás, nuestro planeta fue rodeado por un campo 

magnético con mucha mayor intensidad al actual. Sin embargo,  en estos 

últimos 155 años, es evidente la disminución de la fuerza del campo magnético. 

Sus efectos en la salud humana fueron descubiertos cuando los cosmonautas 

experimentaban referente a la pérdida pronta del calcio en los huesos y 

calambres musculares, luego de colocarse los campos magnéticos artificiales 

dentro de la cápsula espacial, los astronautas conservaron su salud. 

Otro dato importante de mencionar es el síndrome de deficiencia del Campo 

Magnético, descubierto en Japón culminando el 1950, teniendo como 

características la falta de energía, vértigo, cefalea, dolor general, etc. Dicho 

fenómeno fue revalidado con la aplicación externa de un campo magnético en el 

cuerpo humano. Los mencionados síntomas son muy similares al Síndrome de 

Fatiga Crónica. 



 

Podemos concluir que los campos magnéticos intervienen sobre el cuerpo en 

de diversas formas: 

 Por ejemplo incentivan los puntos en la acupuntura y meridianos. De esta 

forma, ellos pueden ser utilizados en todo tipo de dificultades, esencialmente 

para dolor, desgarro y estirones. 

 Pueden trabajar en las células de sangre roja porque contienen hierro. 

 Existen datos de personas en Europa que sintiendo comezón y calor debajo 

de los imanes, han registrado incremento en el torrente  de sanguíneo.  

 Los mencionados campos magnéticos alteran alguna sustancia química que 

se procesa dentro y entre las células. Hay evidencias de profesionales 

expertos en química que han utilizado equipos perceptivos a dichos campos 

para contar moléculas complejas y sencillas. Informaciones en Harvard 

descubrieron que la asimilación de sal por una membrana es más veloz con 

un campo magnético. 

 

1.2.1.1 El concepto de pH (potencial de Hidrógeno) 

La medición del ph tiene por finalidad evidenciar la agrupación de los iones 

de hidrógeno que se encuentran contenidos en una solución. 

Los mencionados iones de hidrógeno son las más pequeñas partículas 

materiales que conviven en libertad, compuestas por el núcleo del átomo de 

hidrógeno con carga positiva; los iones de hidrógeno, a raíz de su 

sorprendente menudencia, ostentan una gran movilidad y una monumental 

capacidad de reacción, ejecutando por estos motivos una marcada influencia 

en la mayoría de los procesos químicos.   



 

Con la finalidad de establecer una unidad de medida referente al contenido 

de iones de hidrógeno en una disolución, se ha  planteado la llamada escala 

de ph. La misma que ha resultado sumamente cómoda, consta de catorce 

unidades. 

 Las disoluciones ácidas fuertes se ubican entre 0 y 3 unidades 

(concentración de iones de hidrogeno muy elevada). 

 Las disoluciones ácidas débiles se encuentran entre 4 y 6 pH, 

(concentración de iones de hidrogeno relativamente elevada). 

 Disoluciones neutras (concentración de iones de hidrogeno ligeramente 

elevada). 

 Las disoluciones débilmente alcalinas se ubican entre 8 y 10 pH 

(concentración de iones de hidrogeno relativamente pequeña). 

 Las disoluciones alcalinas fuertes entre 11 y 14 pH (concentración de iones 

de hidrogeno muy pequeña). 

De lo anteriormente mencionado se puede deducir que el nivel de pH de 

cualquier disolución puede ser reducido por complemento de un ácido 

(introducido en la solución iones de hidrógeno); contrariamente, puede 

incrementarse el pH en una disolución agregándole lejía alcalina 

(combinando los iones de hidrogeno que en ella existe).        

1.2.1.2 Resonancia Magnética Nuclear 

Más adelante hablaremos con mayor detalle del concepto de El Par 

Biomagnético, sin embargo, podemos anticipar que nos da la pauta de los 

puntos en el organismo que se separan del nivel energético normal o neutro, 

la misma definición establece en resonancia vibracional y energética, son 



 

puntuales para cada uno de los microorganismos que se sumergen en los 

órganos superiores, llámese hongos, virus, o parásito,  bacterias e inclusive 

para las disfunciones glandulares. Bajo esta premisa, existen resonancias 

electromagnéticas claramente conocidas para transferencias 

electromagnéticas y aplicada a estudios de resonancia en organismos sanos 

o enfermos, como dato adicional debemos añadir que existe una serie de 

frecuencias electromagnéticas que algún estudioso habrá de medir y definir 

cada uno de los pares biomagnéticos.   

1.2.1.3 Entropía 

Consiste en la concordancia entre la cantidad de calor que un cuerpo 

incrementa o pierde y su temperatura absoluta; cuando se origina una 

pérdida de calor la entropía aumenta, en cambio, se reduce en el proceso 

reversible de solidificación o congelación, como acontece en los fenómenos 

de disipación de energía que son los más habituales. Básicamente, 

“entropía” surgió como un vocablo acuñado del griego, de em (en-en, sobre, 

cerca de…) y sqopg (tropée-mudanza, giro, alternativa, cambio, 

evolución…). El vocablo fue empleado por primera vez en 1850 por el físico 

alemán Rudolf Julios Emmanuel Clausius (1822 – 1888). 

1.2.1.4 Simbiosis 

Consiste en la asociación de individuos, vegetales o animales de distintas 

especies, en la que ambos relacionados o simbiontes sacan provecho de la 

vida en común (griego, antiguo) 

De acuerdo a la definición de Par Biomagnético los virus patógenos hacen 

resonancia con bacterias no patógenas para su gestación y aceleración 



 

energética; caso contrario, cuando una bacteria es patógena, el virus es 

estructural o metabólico. Esta primera analogía bioenergética es primordial 

para entender que existe resonancias vibracionales entre las identidades 

patógenas; sin embargo, existen otras agrupaciones de tipo metabólico o 

nutricional, que permite asociaciones de microorganismos patógenos que no 

sólo oscurecen las manifestaciones clínicas en los pacientes, sino que las 

desfiguran y hasta las ocultan con la repercusión lógica de la desinformación 

y de la confusión diagnostico – terapéutica. 

1.2.1.5 La magnetoterapia 

Se específica al uso de campos magnéticos con representación unipolar, de 

baja intensidad (menores a 1000 Gaus) y con conclusiones estrictamente no 

terapéuticos: el polo norte como antiinflamatorio y el polo sur como 

analgésico. Del presente sistema, los campos magnéticos pueden ser 

continuos y alternos, pueden concebir y utilizar por medio de imanes 

naturales o por electroimanes. 

1.2.1.6 El par biomagnético 

Se representa como el acumulado de cargas que reconocen una patología y 

que está formado por dos cargas representativas de polaridad opuesta, que 

se integran a expensas de la alteración fundamental del pH de los órganos 

que la soportan. 

De esta duplicación bioenergética se desglosa otro principio elemental al que 

se le llama Nivel Energético Normal (NEN) 



 

El NEN define las condiciones bioenergéticas en donde se llevan a cabo 

todas las transformaciones metabólicas celulares de los organismos 

humanos y que en razón de temperatura no pueden salirse del límite de 

apenas un  grado centígrado (36 a 37).  

En cognición de absorción electromagnética se encuentra en el orden de los 

400 Amstrongs y en razón de pH está muy cerca al valor neutro de la escala 

convencional, con resignación de apenas tres décimas en ambos sentidos.   

1.2.1.7 El biomagnetismo médico 

Se argumenta en la distorsión de dos puntos específicos para cada 

microorganismo patógeno o disfunción glandular, cuya distorsión hacia la 

hiperalcalinidad  e hiperacidez al del límite de la relativa neutralidad en 

donde la naturaleza condiciona la salud. Al presente fenómeno bioenergético 

se le considera como “Par Biomagnético” que tiene la característica de 

ubicar la presencia de la patología; a partir de su etiología, no desde su 

sintomatología o signología; es decir, no es sus exhibiciones clínicas tardías 

o inespecíficas. En paralelo, la acción de las cargas que están en relación 

vibracional y energética, por medio de imanes naturales admite que los 

microorganismos patógenos y las disfunciones glandulares disminuyan su 

polarización patógena natural y, por lo mismo establecen un proceso 

curativo simultaneo. 

Toda vez que al neutralizar las distorsiones bioenergéticas patógenas 

condicionan la curación y por lo mismo la salud. 



 

El Biomagnetismo Médico se considera como un proceso preventivo de la 

enfermedad, cuando se corrige o se evita la desviación del “pH” de los 

órganos o tejidos del cuerpo humano.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Descripción del problema 

Consideramos que existe la necesidad en nuestro medio, de un centro de 

Biomagnetismo Médico que intervenga de manera integral en el tratamiento de 

todo tipo de enfermedades, principalmente aquellas consideradas crónicas.  

Por tal motivo, nace la idea de crear una empresa que ofrezca un servicio integral 

de asistencia medica, que ofrezca la posibilidad de encontrar un trato 

personalizado, con un tratamiento idóneo y sobre todo que no tenga efectos 

secundarios en otros órganos del cuerpo, además que les permita mejorar su 

calidad de vida tanto familiar, laboral, deportiva y social.  

Es así que este trabajo cobra una gran importancia y considerando los puntos 

mencionados se establece la idea de elaborar un plan de negocios para la creación 

del centro de Biomagnetismo Equilibrio, con el fin de obtener una participación en 

el mercado limeño, identificando la factibilidad financiera, económica y 

administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Realizar un plan de negocios que nos permita evaluar la posibilidad de crear un 

centro de biomagnetismo en la distritito de San Miguel. 

3.2  Objetivos Específicos: 

 Determinar el nivel de aceptación o rechazo del servicio.  

 Identificar las ventajas y desventajas asociadas al servicio evaluado. 

 Identificar los tipos de servicios y coberturas que el público objetivo espera 

encontrar. 

 Evaluar los beneficios adicionales que debería incluir el servicio.  

 Determinar el rango de precios por atención.  

 Identificar el nivel de confianza que proyectaría el servicio.  

 Determinar el grado de motivación del público objetivo para adquirir 

someterse al tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Marco Conceptual 

4.1.1 Reseña Histórica del Biomagnetismo 

El Dr. ISAAC GOIZ creador del par Biomagnético, en el año de 1970 en la Ciudad 

de México se encontraba trabajando en el Instituto Nacional de Neumología, en 

donde debido a las carencias en los suministro de materiales y de organización se 

vio en la necesidad de trabajar con terapias de tipo alternativo, como la 

reflexología, acupuntura,  enzimoterapia, entre otras. Los resultados que obtuvo al 

aplicar este tipo de terapias médicas lo convencieron que existen soluciones 

terapéuticas eficaces en el mundo, es así que en el año 1988 es invitado para 

participar en el 1er curso de medicina alternativas que se realizaría en la ciudad de 

Guadalajara (Ciudad de México) teniendo la oportunidad de poder escuchar al Dr. 

Richard Broeringmeyer, quien dada un curso sobre las terapias energéticas, 

polares y la importancia del pH en la salud de las personas.  

Esto motivo al Dr. Goiz en complementar sus conocimientos brindando así apoyo 

para fundamentar su investigación y luego dar a conocer la teoría del Par 

Biomagnético, la cual desarrollo en su tesis. 

4.1.2 El Biomagnetismo en el Mundo  

Es una técnica terapéutica revelada por el científico de nacionalidad mexicana el 

Dr. Isaac Goiz Durand aproximadamente hace 26 años. Desde su descubrimiento 

ha pasado por una serie de “pruebas” debido a que por obvias razones existen 

muchos intereses para que tratamientos de este tipo no sean difundidos de forma 

masiva. Debido a que es posible recuperar la salud sin la necesidad de 



 

medicamentos. Dentro de la información que hemos podido recoger en las distintas 

fuentes países como México y Chile brindan importante información referente al 

crecimiento y difusión de este novedoso tratamiento.  

Datos que permiten conocer el real avance en los diferentes estratos sociales y 

evidencia la necesidad de muchas personas por encontrar tratamientos 

alternativos. 

      

4.1.3 Biomagnetismo en el Perú 

Durante los últimos años la comunidad de Biomagnetismo en el Perú mantiene un 

crecimiento mesurado desde su llegada a nuestro País, aproximadamente en el 

año 2007. 

Actualmente no se tiene información estadística de los centros de Biomagnetismo 

que operan en la ciudad de Lima y algunas Provincias. Sin embargo, si es visible 

en diferentes medios que su difusión tiene una mayor presencia, principalmente en 

los digitales y redes sociales.  Consideramos que existe una falta de difusión de las 

propiedades y bondades del tratamiento, es importante recalcar que por tratarse de 

una “procedimiento” novedoso requiere de una comunicación adecuada y dirigida 

eficazmente al segmento elegido. 

Durante la presente investigación les mostraremos información relevante de los 

principales centros de Biomagnetismo en el Perú. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 5. ANALISIS EXTERNO 

5.1   Factores macroeconómicos 

5.1.1 Existe una fuerte Influencia de los principales laboratorios por el 

consumo masivo de fármacos. 

La Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) promueve el uso 

fármacos acorde a lo establecido en la N°29459 “Ley de los Productos 

Farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios”.  

 

5.1.2. Posición del MINSA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

referente al uso de fármacos. 

• En 1985 la OMS definió que el uso racional de medicamentos significa que 

“los pacientes reciban fármacos apropiados para sus necesidades clínicas, a 

dosis ajustadas a su situación particular, durante un período adecuado de 

tiempo y al mínimo costo posible para ellos y para la comunidad” 

• Cada organismo nacional debía coordinar la política y seguimiento sobre el 

uso de medicamente y las repercusiones de los mismos. 

• También se deberían elaborar el listado de medicamentos esenciales y los 

que se utilizarían en reembolsos de los seguros. 

• Los estudios universitarios debían incluir cursos de farmacoterapia basados 

en problemas concretos. 

• Formación médica continúa como requisito para ejercer la profesión. 

• Fomentar la educación de la población en el uso de medicamentos. 

• Eliminar los incentivos económicos que incentivan el uso de determinados 

medicamentos. 



 

• Financiación suficiente para garantizar la disponibilidad de medicamentos y 

personal sanitario. 

• El Minsa, organismo público, en nuestro país promueve el uso adecuado de 

medicamentos a través de capacitaciones, publicación y reforzamiento de 

manuales como "Manual sobre uso adecuado de los medicamentos en la 

comunidad para agentes comunitarios", "Manual mi salud y el uso adecuado 

de los medicamentos para el nivel primario y secundario”, “Manual para la 

enseñanza de Uso Racional de Medicamentos en la comunidad” entre otros, 

con el objetivo de promover a diferentes niveles el uso adecuado y 

racionado de medicamentos, con ejemplos prácticos, capacitaciones 

diferenciadas por regiones, grupos sociales y edades. 

5.1.3. Uso y/o participación de la medicina alternativa a nivel mundial 

El uso de la medicina complementaria cada día incrementa usuarios a nivel 

mundial. Estudios recientes han determinado que los norteamericanos 

gastan anualmente 13,700 millones de dólares aproximadamente, en 

servicios de medicina alternativa. En suplementos vitamínicos, consumen 

alrededor de 2,000 millones de dólares. La suma de las cifras anteriores 

representa casi la mitad de los gastos anuales en servicios médicos de los 

Estados Unidos. En otros países desarrollados también se encuentra 

desarrollado el uso de terapias, en Alemania el 33%, Australia el 46%, en 

Francia el 49%, en Canadá el 70% han utilizado algún tipo de terapia 

alternativa, siendo la acupuntura y la homeopatía las más empleadas. En los 

países que están en vías de desarrollo el uso de medicina alternativa es 

mayor. Estudios de la OMS del  año 2000 indican que en África el 80% y en 

Etiopía, uno de los países que más consume,  el 90% de los pobladores 



 

utilizó medicina alternativa. En Sudamérica, los estudios indican que en 

Chile el 70%, en Colombia el 40% utilizan medicina tradicional. 

En el caso de nuestro país, un hospital de Lima de cuarto nivel encontró que 

cerca de 70% de pacientes recurrió a algún tipo de medicina tradicional. En 

los años 80, una investigación realizada en barrios marginales de Lima, halló 

que el 57% de los encuestados se inclinaba por el uso medicina tradicional.  

En los EE UU en 1990 el 2.5% había consumido algún producto natural y  en 

1997 ya era el 12% aproximadamente. El mercado mundial de medicinas 

elaboradas con hierbas basadas en el conocimiento tradicional se estima en 

la actualidad (según la OMS) en 60 mil millones de dólares. Esto nos lleva a 

concluir que la medicina alternativa está cercana a  los usos de la medicina 

tradicional, sobretodo en países industrializados. La medicina tradicional se 

aprendía, cultivaba y difundía en el hogar y en la comunidad. Pocas veces 

era escrita, mayormente de tradición oral y anónima. La medicina alternativa 

actual  es muy publicitada; sus productos son fabricados en masa para el 

gran público; su afán no parece ser solo el de curar, aliviar y prevenir. La 

medicina alternativa parece ser producto de una fusión con la cultura 

industrial-mercantilista, cultura dominante en este mundo globalizado. 

Según la NCCAM de los Estados Unidos, las medicinas alternativas y 

complementarias se pueden clasificar de la siguiente manera, dentro de las 

fuerzas electromagnéticas se encuentra el Biomagnetismo.  

Tabla N° 01: Categorías de medicina alternativa complementaria 



 

 

Fuente: NCCAM 

En el cuadro adjunto podemos revisar el detalle de los establecimientos que 

tiene el sector salud, detallando Sector Salud, Ministerio de Salud y Otras 

Instituciones, dentro del cual tenemos la oportunidad de poder trabajar a 

través de convenios sociales con precios accesibles . 

Tabla N° 02: Cantidad de establecimientos del sector salud 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINSA 2013 

 

Total Hospital Centro Salud Puesto Salud Total Hospital Centro Salud Puesto Salud Total Hospital Centro Salud Puesto Salud

2002            8,077               482             2,055              5,540            6,732               138              1,179             5,415            1,345               344                 876                125
2003            8,064               452             1,784              5,828            6,892               142              1,202             5,548            1,172               310                 582                280
2004            7,958               441             1,926              5,591            6,722               141              1,188             5,393            1,236               300                 738                198
2005            8,055               453             1,932              5,670            6,821               146              1,203             5,472            1,234               307                 729                198
2006            8,237               463             1,972              5,802            6,997               147              1,246             5,604            1,240               316                 726                198
2007            8,295               470             1,990              5,835            7,049               151              1,261             5,637            1,246               319                 729                198
2008            8,544               485             2,049              6,010            7,267               154              1,295             5,818            1,277               331                 754                192
2009            8,955               469             2,321              6,165            7,382               155              1,321             5,906            1,573               314              1,000                259
2010            9,559               527             2,377              6,655            7,524               142              1,266             6,116            2,035               385              1,111                539
2011            9,850               580             2,741              6,529            7,688               160              1,423             6,105            2,162               420              1,318                424
2012          10,241               628             2,981              6,632            7,759               165              1,451             6,143            2,482               463              1,530                489
2013          15,150               576             7,903              6,671            7,862               171              1,498             6,193            7,288               405              6,405                478

           

NOTA: A partir del 2013, los consultorios particulares se consideran como establecimientos de salud.

OTRAS INSTITUCIONES
Año

SECTOR SALUD MINISTERIO DE SALUD



 

Fuente:  Ministerio de Salud 2013 

 

5.2 Factores políticos y legales 

5.2.1 Factores Políticos  

Dentro del gobierno actual podemos revisar en el cuadro adjunto el detalle de 

campañas y especiales de prevención que se han realizado en el periodo del 2010 

al 2015.  

Tabla N° 03: Campañas y especiales de prevención - MINSA 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de establecimientos de salud. Ministerio de Salud – oficina de Estadística e informática. 
 

5.2.2 Factores Legales 

Detallamos las principales leyes que tenemos en el país las cuales buscan regular 

los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, así como 

también el registro, control y vigilancia de los mismos.   

 

 Ley Nº 29459: Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios (26/11/2009) 

 Donde se definen y establecen los principios, normas, criterios y exigencias 

básicas sobre los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios de uso en seres humanos, acorde a la política Nacional de Salud, 

las cuales son prioridades dentro de las políticas sociales de salud. 
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AÑO N°

2011
2012
2013
2014
2015

      

26
33
52
26

2010



 

 Además la Ley aplica a lo siguiente: 

 Productos sanitarios, farmacéuticos y dispositivos médicos destinados al ser 

humano con objetivo de diagnosticar, prevenir, de tratamiento y otros. 

 Considerado en el control de las elementos excipientes, activos, materiales 

empleados en su fabricación. 

 Incluye la participación de las personas jurídicas o naturales que contribuyen 

en la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, distribución, 

atención farmacéutica, expendio, uso y destino final de los productos antes 

mencionados. 

 Hace frente a la responsabilidad y competencia de la Autoridad Nacional de 

Salud, La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Autoridades 

Regionales de Salud, Productos Sanitarios (ANM, actualmente Digemid), 

Dispositivos Médicos, etc. 

 D.S. 016-2011-S.A. (2011-07-27): Reglamento para el Registro, Control y 

Vigilancia sanitaria de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios 

 Este documento indica las disposiciones reglamentarias de la “Ley N° 29459 

- de Los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios, permitiendo regularizar el “registro, control y vigilancia sanitaria 

de estos productos”, alineada a la política nacional de medicamentos. 

 

5.3  Factores demográficos 

5.3.1 Información sobre las enfermedades en el Perú  



 

En el listado adjunto no es posible observar las 10 primeras enfermedades que 

provocan la muerte en el Perú, en la primera ubicación encontramos las infecciones 

respiratorias agudas, la misma que ataca sin distinción de edad..  

1. Infecciones Respiratorias Agudas 

2. Enfermedades Cerebrovasculares 

3. Enfermedades isquémicas del corazón 

4. Enfermedades hipertensivas 

5. Septicemia 

6. Cirrosis 

7. Lesiones de intención no determinada 

8. Diabetes Mellitus 

9. Cáncer de estómago 

10. Insuficiencia Renal 

 

5.3.2. Características del Sistema de Salud del Perú 

El Sistema de Salud en nuestro País es considerado un sistema mixto, debido a 

que la naturaleza de los recursos son de procedencia tanto estatal como privada; 

se financia producto de la recaudación fiscal (sub sector público), cotizaciones de la  

Seguridad social y los seguros particulares (privados). A pesar de que se realizan 

acciones para el “aseguramiento universal” esto aún no alcana a toda la población, 

persisten aún grandes diferencias entre las dos instituciones de mayor envergadura 

como prestadores de servicios de salud, tales como el Ministerio de Salud y 

Essalud, permitiendo que exista un sistema fragmentado y segmentado, mostrando 

entre sus principales debilidades podemos mencionar la imposibilidad de atención 



 

integral, continuidad de cuidado, ausencias de complementariedad de servicios, 

entre otros. 

Tabla N° 04: Estructura del Sistema de Salud del Perú 

 

Fuente: Lazo-Gonzales O. Sistema de salud del Perú. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

 

5.3.3 Cobertura de los sub-sistemas del Sistema Nacional de Salud 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO10, realizada durante el 

año 2012, se ha recogido que el 31,3% de la población están afiliados o pertenecen 

al Seguro Integral de Salud (SIS), cuya composición en su mayoría son de zonas 

urbanas marginales y rurales. Las mujeres no gestantes y varones mayores de 17 

años que viven en extrema pobreza y pobreza, que no cuenten con la  cobertura de 

Es Salud u otros tipo de seguridad social son beneficiados por el SIS. Se ha 

adherido al SIS a los líderes de comedores populares, madres que trabajan en 

guarderías infantiles públicas (Wawa wasi), mujeres miembros de Comités Locales 



 

de Administración de Salud (CLAS), madres de menores beneficiarios del 

Programa de Alimentación Suplementaria (“Vaso de leche”) y limpiabotas. 

Essalud recibe a un 24,4% de la población, dentro de los cuales se incluye a los 

trabajadores (sector formal), jubilados y sus familiares (debidamente acreditados). 

Los seguros privados tienen una participación del 2,1% de la población y las 

personas que cuentan algún tipo de seguro son alrededor del 38,2%  

Tabla N° 05: Cobertura de Aseguramiento en el Sistema de Salud. Perú 2012. 

 

 

 

Fuente: INEI – ENAHO 2012 

 

5.3.4 Establecimientos de Salud 

Durante el año 2012, las cifras a nivel nacional indicaban que había 3,4 

establecimientos de salud por cada 10 mil habitantes, siendo los más 

representativos los puestos de salud (2,2). En tanto en las regiones la mayor 

disponibilidad de establecimientos de salud por 10 mil habitantes se ubican en 



 

Amazonas (12,4), Madre de Dios (9,6) y Pasco (9,5), en el lado opuesto 

encontramos a Lima (1,5), Callao (2,0), La Libertad (2,3) y Lambayeque (2,5). 

Sin embargo, la concentración en el país de los hospitales pone a Lima en primer 

lugar 35,2%, La Libertad el 9,4% y Lambayeque el 5,9%; mientras que el 2,5% de 

los hospitales en las regiones lo ubicamos en Huancavelica (0,5%), Tacna (0,6%), 

Huánuco (0,6%) y Tumbes (0,8%). En Provincia la mayor disponibilidad de 

hospitales se presento en Madre de Dios, Moquegua, La Libertad y Lambayeque, 

siendo las regiones de Huánuco, Huancavelica, Tacna, Puno y Loreto, aquellas  

con la menor disponibilidad. 

3 

Los centros de salud en nuestro país se agrupan en Lima, representando el 24,8%; 

las regiones de Piura y Cajamarca reúnen el 6,1 y 5,6% respectivamente. El lado 

antagónico se ubica en Madre de Dios (0,6%), Tumbes (0,9%) y Moquegua (1,1%), 

que juntas suman el 2,6% de los mencionados establecimientos. La mayor 

disponibilidad se produjo en Amazonas, Moquegua, Tacna y Huancavelica, en 

oposición a lo mencionado las regiones con la menor disponibilidad fueron Ucayali, 

Lima, Cusco, La Libertad y Junín. 

Referente a los puestos de salud, se aglomeran en Cajamarca (11.1%), Lima 

(7.2%), Junín (6.6%) y Amazonas (6.5%); como dato referencial mencionamos a 

las regiones de Tumbes con 0.5%, Moquegua (0.5%), Callao (0.6%) y Tacna 

(0,9%), sumando solo el 2,5% de los puestos de salud. La mayor disponibilidad se 

dio en Amazonas, Pasco y Madre de Dios, en tanto la menor disponibilidad se 

produjo en el Callao, Lima y La Libertad. 

 

 



 

Tabla N° 06: Establecimientos del sector Salud por región. Perú 2012. 

 

 

(*)Comprende Hospitales del Ministerio de Salud, de Es Salud, de la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales y clínicas 
particulares que tienen más de 10 camas hospitalarias. 
Fuente: OGEI – MINSA. Elaboración DIS/DGE- MINSA 
 

5.3.5 Uso de los servicios de salud 

A nivel nacional, en el cuarto trimestre del año 2012, el 70% de la población 

peruana autoreporto que en las últimas 4 semanas, tuvo algún problema de salud, 

cifra que se ha incrementado en los últimos años (2005: 54,1%; 2008: 63,0%; 2011: 

69,5%). 

El 35% autoreporto un problema de salud de tipo crónico, y en igual proporción 

declararon haber tenido un problema de salud de tipo no crónico, que incluye 



 

síntoma o malestar (16,7%), enfermedad aguda (12,5%), síntoma y enfermedad 

(4,3%), accidente (0,7%) y otras (0,7%). 

Tabla N° 07: Población con algún problema de salud. Perú 2005 – 2012. 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares. Instituto Nacional de Estadística 

Tabla N° 08: Población que busca atención de salud según tipo de enfermedad. 

Perú 2012*. 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2012. Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI *Cuarto trimestre del 2012 

En general para todos los problemas de salud, cualquiera sea su naturaleza, el 

lugar de atención preferente lo constituyen las farmacias y boticas con un 17,9% 

seguidos de establecimientos MINSA con un 16,9% y las clínicas y consultorios 

particulares con un 9,0%. El 6,3% consulto en un establecimiento de Es Salud. 

 



 

5.3.6 Análisis de la barrera de acceso a los servicios de salud 

El sistema de salud se encuentra asociada a una demanda por parte de la 

población, en donde toma la decisión de buscar o no los servicios de salud y de 

poder elegir el proveedor que utilizará. Ambas opciones se encuentran asociadas al 

concepto de demanda de accesos la cual nos permitir determinar quienes son los 

que hacen uso de los servicios y quienes presentas diferentes barreras de accesos. 

 

En un estudio realizado en el 2011 se identifico que el 43.1% de la personas con 

problemas de salud no busco atención medica, un 40.5% considera que no fue 

necesario, el 28.8% se auto médico, 18.1% no asistió por falta de tiempo, 13.6% 

porque considera que el servicio recibido es de maña calidad y el 12.9% porque no 

contaba con los recursos económicos. Comparando estos resultados con un 

estudio realizado en el 2004 se nota un incremento de 9% de aquellas personas 

que no asisten por falta de tiempo, y un 6.2% de aquellas personas que consideran 

que no fue necesario. Se han incrementado en 8.3% las razones asociadas a la 

calidad de atención, el publico siente un maltrato del personal, demora en las 

atenciones así como una falta de confianza. La falta de dinero sin embargo se ha 

reducido en el 2004 se tenia un 23.7% de la población que no podía recibir 

atención medica por falta de recursos sin embargo en el 2011 esto paso a 12.9%. 

Se evidencia un similar comportamiento en el uso de remedios caseros o la 

automedicación como razón para no buscar atención, disminuyo de 42,5% en el 

2004 a 28,8% en el 2011.  

 

 

 



 

Tabla N° 09: Razones de no acudir a una consulta médica 

*Porcentaje respecto de la población con algún problema de salud que no consultó a un establecimiento. 
Incluye “no tiene seguro, lejos, otros” 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2011. Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 
 

5.3.7 Análisis de la mortalidad 

En año 2011, el Perú las enfermedad parasitarias e infecciosas ocuparon el 1er 

lugar entre los grupos que ocasionar muerte en la población, seguido por las 

enfermedades neoplásicas y las enfermedades del aparato circulatorio.   

Estos resultados no han variado en posición con respecto a un estudio realizado en 

el 2006, mostrando resultados similares, en donde si observamos una reducción es 

en las enfermedades infecciosas intestinales en 1,6% y las del aparato circulatorio 

que aumentaron en 2,4%. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla N°10 Mortalidad por grandes grupos. Perú 2011. 

 

Fuente: Registro de hechos vitales. Base de datos de defunciones 2011. OGEI. MINSA 

 

5.3.8 Principales causas específicas de mortalidad (Perú 2011) 

En el 2011 las enfermedades de infección respiratorias agudas ocuparon el 1er 

lugar en causas especificas de mortalidad, seguidas por las enfermedades 

cerebrovasculares y las enfermedades isquémicas del corazón.  

Se observa que las enfermedades crónico-degenerativas relacionadas con la 

enfermedad metabólica y las neoplasias son las que ocuparon la mayor parte del  

listado de las 15 primeras causas de defunción en la población peruana.  

 

Tabla N° 11: Principales causas especificas de mortalidad (Perú 2011) 



 

 

Fuente: Registro de hechos vitales. Base de datos de defunciones 2011. OGEI – MINSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE MERCADO 

6.1   Demografía del mercado  

Se estima que la población peruana supera los 30 millones de habitantes; el 76% 

reside en el ámbito urbano y la tercera parte en Lima. El 57,1% de los habitantes se 

concentran en seis regiones: Lima, Piura, La Libertad, Cajamarca, Puno y Junín. 

Teniendo a Lima Centro que representa el 7.5% de la población total de Lima 

Metropolitana.  

La tasa global de fecundidad muestra una disminución sostenida desde el año 

1986, pasando de 4,3 hijos por mujer a 2,6 en el año 2012; descendiendo 

rápidamente a partir de los 35 años de edad. Las mayores tasas de fecundidad se 

encuentran en Loreto (4,6 hijos por mujer), Amazonas (3,4) y Ucayali (3,3); además 

están Huancavelica y Tumbes con (3,2 cada uno). 

6.2  Pronóstico del mercado  

En la ciudad de Lima tenemos la presencia de más de 9 millones de habitantes, 

conformado por más de 2.5 millones de hogares y un 48% de personas 

aproximadamente que se encuentra en el rango de 30 a 60 años.  

Como etapa inicial de expansión del centro de Biomagnetismo Equilibrio 

incursionaremos en Lima Centro, distrito de San Miguel en donde existen 

aproximadamente 135,366 mil habitantes, siendo este el 5to distrito de cuenta con 

la mayor cantidad de adultos mayores, teniendo estos datos como referencia y 

tomando en cuenta que por lo menos 1 miembro de la familia presenta alguna 

enfermedad, nos brinda un mercado potencial interesante.  

Tabla N° 12: Población de Lima Metropolitana 



 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

6.3  Público Objetivo 

 Hombres y mujeres, entre 30 y 60 años, que  han contraído alguna 

enfermedad (crónica, viral, entre otras.), que buscan tratamientos en la 

“medicina alternativa” para curarlos o mejorar su calidad de vida. 

 Personas que no teman a experimentar nuevas alternativas medicas 

 

6.3.1. Mercado Total   

• En la ciudad de Lima existen más de 9 millones de habitantes, 

conformado por más de 2.5 millones de hogares. Teniendo un 40% total 

de la población que padece de alguna enfermedad crónica.  



 

 

6.3.2 Mercado Potencial 

• Nuestro mercado potencial es el distrito de San Miguel con 

aproximadamente 135 mil habitantes. Partiendo de la premisa % de la 

población que padece de alguna enfermedad crónica tenemos 54,000 

posibles pacientes.  

• Hemos elegido al distrito de San Miguel por su crecimiento, su ubicación 

(colinda con los distritos de Magdalena, Pueblo Libre, Lima Cercado, La 

Perla y Bellavista), costo accesible por concepto de alquiler de 

inmuebles. Además no cuenta con centros terapéuticos de 

Biomagnetismo. 

 

6.3.3 Mercado Meta 

• Nuestro mercado meta es atender 6% del mercado potencial, 

identificado principalmente en el distrito de San Miguel.  

• Hombres y Mujeres de 30 a 60 años que padezcan de alguna 

enfermedad crónica como la presión alta, colesterol alto, triglicéridos, 

diabetes, entre otros.  

• NSE B y C quienes destinan por lo menos el 30% de sus ingresos para 

cuidados de salud a través de consultorios particulares, lo que nos 

muestra que para ellos es muy importante el cuidado de su salud. 

 

 

 

 

 



 

6.4 Perfil del Target 

 

“Mi nombre es Rosario, tengo 45 años y me desempeño como ama de casa, vivo 

en San Miguel con mi esposo y mis dos hijos.  

Me encanta disfrutar los fines de semana con mi familia, salir al campo, a la playa y 

al cine, sin embargo en algunas oportunidades estas actividades se ven 

interrumpida por el problema de salud que tengo, hace 2 años me detectaron 

problemas de Asmáticos por lo que tengo que cuidarme demasiado en no 

exponerme a climas muy fríos, cuidar mucho mi alimentación y mi ritmo de vida. 

Soy una persona que le gusta experimentar nuevas alternativas médicas que me 

permitan poder contralar mi enfermedad y así poder tener el mayor tiempo 

disponible para compartir con mi familia que son lo más importante que tengo. 

 

6.5 Análisis del Consumidor 

6.5.1 Cliente  

• Hombres y Mujeres con diversos tipos de enfermedades. El tratamiento del 

biomagnetismo trata todo tipo de males, por lo que no tenemos mayores 

restricciones.  

 

6.5.2 Características demográficas 

Edad: Entre 30 y 60 años 

Sexo: Mujeres y Hombres. 

NSE: B y C. 

http://www.google.com.pe/url?url=http://www.mamotest.net/informate/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=srJCVbjFDYXEggTMkoG4Bg&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNHCQhKSZjUcPAMNcVyZ1durIjBBHA


 

Ubicación del Centro: Distrito de San Miguel 

Distritos: Lima Metropolitana. 

 

6.5.3 Estilo de vida 

• Hombres y mujeres preocupados por su “salud” y la de sus familiares, 

buscan con cierta frecuencia nuevas alternativas a la medicina alópata, con 

el objetivo de tratar alguna enfermedad. Estas nuevas experiencias son 

compartidas en los diferentes puntos de contacto con familiares o amigos, 

por ejemplo: reuniones familiares, la bodega del barrio, el supermercado, 

durante el tiempo de espera para recoger a los hijos del colegio, entre otros. 

• Principalmente aquellos quienes han contraído alguna enfermedad crónica o 

“incurable” y que a través de su propia investigación buscan tratamientos en 

la “medicina alternativa” para intentar curarlos o mejorar su calidad de vida.   

 

6.5.4 Acerca de los medios de comunicación 

• En la actualidad los diversos medios de comunicarnos y la forma obtener la 

información, hacen posible que los interesados en recibir este tipo de 

tratamiento pueden enterarse directa o indirectamente. Adicionalmente les 

permite revisar las experiencias de otras personas.  

 

6.5.5 Actitud frente la medicina alternativa 

• La medicina tradicional ha tenido muchas avances en los últimos años, los 

mismo que nos han beneficiado, sin embargo, muchos de los tratamientos 

implican la ingesta de una diversidad de medicamentos que atacan las 

enfermedades, lamentablemente estos posteriormente pueden deterior 



 

órganos sanos. Otro hecho importante son los elevados costos para tratar 

las enfermedades consideradas “crónicas” y/o incurables. 

• Bajo el mencionado contexto la Medicina Alternativa surge como una opción 

muy interesante, entre otras cosas porque trabajan sobre un esquema 

“natural” evitando en lo posible contaminar nuestro organismo. 

 

6.6 Competidores Clave  

El análisis de la competencia en Lima se realizó mediante las páginas amarillas, 

Facebook y páginas web.  

Se investigó cuál es el servicio que ofrecen, duración de la sesión, precio, 

disponibilidad de citas, enfermedades o dolencias más frecuentes. Al finalizar la 

investigación se encontró que en promedio cuesta S/.110 soles por sesión de 60 

minutos, es previa cita y en promedio la brindan para los próximos quince días. 

Actualmente en Lima existen  más de 20 centros de Biomagnetismo médico, 

distribuidos geográficamente. Sin embargo, ninguno ofrece servicio a domicilio.  

 

A continuación detallaremos a quienes consideramos nuestros principales 

competidores: 

 

 Biomagnetismo Margaritas: A cargo de las terapistas Margarita Bernal y 

Margarita Rake, son alumnas del Dr. Isaac Goiz Duran, en el nuevo Centro 

de Biomagnetismo Medicinal en Quito  Ecuador. 

o Ubicación: Calle 2 de Mayo 534 - Oficina 204 en Miraflores 

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQmlvbWFnbmV0aXNtbyBNYXJnYXJpdGFzIiwibGF0aXR1ZGUiOi0xMi4wNDMxOCwibG9uZ2l0dWRlIjotNzcuMDI4MjQsInByb3ZpZGVyTmFtZSI6ImZhY2Vib29rIiwicHJvdmlkZXJJZCI6NDE1NjYwMTg1MTk5MTgwfQ==?ref=facebook


 

o Horario: De lunes a jueves de 9.30am a 12.30pm y de 4 a 6pm y los 

viernes de 9am a 1pm, solo atienden previa cita y la más cercana es 

en alrededor dos meses. 

o Servicios: 

 Diagnóstico  

 Tratamiento 

o Precios: S/. 120 por sesión que dura 30 minutos 

o Web: www.biomagnetismomargaritas.com 

o E mail: biomagnetismomargaritas@gmail.com 

 

 Biomagnetismo Médico Perú: A cargo de la Lic. Carla Raggio,  que ha sido 

formada en todos los niveles de Biomagnetismo y Bioenergética por el Dr. 

Isaac Goiz e Ivette Arrieta que es terapeuta holística. 

o Ubicación: Calle Maria Reiche 159 en Surco 

o Horario: Lunes a Viernes de De 10:00am a 7:oopm 

o Servicios: Detección de puntos alterados del organismo y 

corregirlos mediante la colocación de imanes naturales (sin corriente 

u otro tipo de conexiones) en puntos específicos del cuerpo donde se 

encuentra la distorsión. 

o Terapia de flores de batch, son complementarias al tratamiento de 

Biomagnetismo. 

 

 Servicio Social Biomagnetismo Central: brindan tratamientos a los  más 

necesitados, adicionalmente, los usuarios pueden sugerir instituciones 

benéficas que requieran o puedan verse favorecidos con esta labor social. 

http://www.biomagnetismomargaritas.com/
mailto:biomagnetismomargaritas@gmail.com
mailto:biomagnetismomargaritas@gmail.com


 

o Precios: S/. 120 por sesión y dura 90 minutos, se realiza previa cita 

no menor a quince días de anticipación. 

o Contacto: 

o Web http://www.biomagnetismocentral.com 

o E-mail: biomagnetismocentral@gmail.com 

o Celular: 989848720 

 

 BMS Biomagnetismo y Salud: A cargo de Marisa Velásquez Flores alumna 

del Dr. Isaac Goiz y Pettie Reusche Lummis terapeuta en Biomagnetismo 

médico. 

o Ubicación: Av. Caminos del Inca 1860 en Surco 

o Horario: Lunes a viernes de 10am a 9pm, previa cita con una semana 

de anticipación. 

o Servicios:  

o Detección de la enfermedad, recomiendan posteriores tratamientos 

preventivos cada seis meses. 

o Termomasajeador, servicio adicional de relajación para la columna 

vertebral. 

o Precios: S/. 120 por sesión y dura 60 minutos. 

o Web: www.biomagnetismoysalud.com 

o Email: info@biomagnetismoysalud.com 

o Teléfonos: 99855-7658 

 

 

 

http://www.biomagnetismocentral.com/
http://www.biomagnetismoysalud.com/
mailto:info@biomagnetismoysalud.com


 

CAPÍTULO 7. PLAN DE MARKETING 

7.1  Análisis situacional 

7.1.1 Análisis del macro entorno/PESTE  

Esta herramienta nos permitirá comprender el ciclo de nuestro mercado, la 

posición que aspiramos como empresa. Además servirá para determinar si 

nos encontramos en la dirección adecuada. 

Tabla N° 13: Análisis del macroentorno  

 

 

 

Fuente: Centro de Biomagnetismo Equilibrio 

7.1.2 Análisis del sector/Porter 5   

El análisis de las 5 fuerzas que influyen en el negocio de una empresa facilita 

información sobre las tendencias del mercado, y todo ello con el objetivo de: 

 Identificar las oportunidades; 

 Mejorar la estrategia de la empresa; 

 Comparar las ventajas competitivas; 

 Conocer el entorno de la empresa para anticipar acciones; 

http://periodico-marketing.com/2014/03/18/exito-estrategia-de-marketing/
http://periodico-marketing.com/2014/04/28/como-elaborar-un-plan-de-accion-eficaz/


 

 Complementar la matriz DAFO. 

En conclusión, se aconseja que la empresa controle estas fuerzas porque tienen un 

impacto directo  sobre el negocio y, por ende, sobre la rentabilidad. Además, 

permiten destacar cuáles son sus ventajas competitivas, convirtiéndolas en pilares 

para la estrategia corporativa. 

Tabla N°14: Análisis del sector Porter 

 

 

 

Fuente: Centro de biomagnetismo Equilibrio 

 

 

Rivalidad y competencia 
del mercado 

Bajo, ubicaciones 
diferentes 

 
 

Amenaza de 
nuevos 

competidores 
Alto, se está 
difundiendo 

Poder de 
negociación con los 

clientes 
Alto, nueva rama  

Amenaza de 
nuevos servicios 

Bajo, existen 
diferentes servicios  

(no similares) 

Poder de 
negociación con los 

proveedores 
Alto, capacitaremos 

a los  terapistas 

http://periodico-marketing.com/2013/12/16/que-es-el-analisis-dafo/
http://periodico-marketing.com/2013/12/23/como-lograr-una-ventaja-competitiva/


 

7.2 Estrategia Genérica:  Diferenciación 

Logramos diferenciarnos de la competencia a través de los siguientes servicios 

complementarios, incluidos  en el tratamiento sin costo adicional: 

 Médico nutricionista que realiza dieta específica y rutina de ejercicios 

para apoyo del tratamiento y mejoría del paciente. 

 Psicólogo que orienta y ayuda en el estado anímico del paciente, hay 

casos en los que los pacientes se encuentran desahuciados y/o con poca 

esperanza de vida, requieren que los entiendan y orienten para mejorar 

su estado anímico. 

 Seguimiento 360°: Asegurándonos que el paciente realice todas las 

sesiones necesarias para mejorar/aliviar/curar sus malestares, que 

cumpla con la dieta y ejercicios sugeridos, que el psicólogo evalúe 

periódicamente y se encuentren mejorías. Mediante llamadas telefónicas, 

agendas electrónicas, wahtsapp, mensajes de texto, acorde a la 

conveniencia del paciente. 

Adicionalmente, como servicio complementario brindamos servicio de terapeuta en 

casa, para pacientes que tengan dificultades para transportarse (en sillas de ruedas 

sin ascensor para bajarlos, no cuenten con trasporte adecuado, se encuentran en 

cama, entre otros) el terapeuta lleva consigo los implementos necesarios para 

realizar el tratamiento. 

 

7.3 Propuesta de Valor 

Mediante un registro por paciente que nos permita hacer el seguimiento para lograr 

mejorar la calidad de vida del paciente: 



 

“Realizar el diagnóstico, tratamiento, apoyo físico, psicológico y seguimiento a cada 

paciente en todo momento”. 

 

7.4 Posicionamiento  

“Ser el centro de Biomagnetismo terapéutico médico 360°, que se preocupa  por 

mejorar la calidad de vida del paciente” 

  

7.5 Análisis FODA 

En el siguiente análisis pretende analizar el comportamiento de los competidos en 

el mercado Limeño, permitiendo ser objetivos en los riesgos que se pueden asumir, 

conociendo oportunidades que se pueden realizar, estableciendo objetivos 

específicos que permitan mejorar las debilidades para minimizar sus efectos 

tomando acertadas decisiones. 

En el siguiente análisis pretende analizar el comportamiento de los competidos en 

el mercado Limeño, permitiendo ser objetivos en los riesgos que se pueden asumir, 

conociendo oportunidades que se pueden realizar, estableciendo objetivos 

específicos que permitan mejorar las debilidades para minimizar sus efectos 

tomando acertadas decisiones. 

 

7.5.1 Fortalezas 

 Satisfacer las necesidades que demande el público objetivo en todo lo 

relacionado al método de medicina alternativa de Biomagnetismo, con 

personal adecuado. 

 Tratamientos brindados por terapeutas, capacitados con el Dr. Isaac Goiz, 

pionero de la técnica de Biomagnetismo o sus discípulos. 



 

 Precios asequibles por sesión con duración de 90 minutos, además incluye 

el apoyo de un psicólogo que brinda soporte emocional. 

 Seguimiento al paciente, post sesiones, evaluación de avances. 

 Dieta y ejercicios elaborado para cada paciente, acorde a sus necesidades. 

 Portafolio de servicios innovador y acorde a exigencias del target. 

 Servicio de atención en domicilio para pacientes que requieran por dificultad 

en el traslado  (necesidades especiales). 

 

7.5.2 Debilidades 

 Poco reconocimiento de marca por ser una empresa nueva. 

 Ubicados en un solo punto de la ciudad. 

 Desconfianza de la medicina alternativa y/o Biomagnetismo. 

 Incertidumbre por parte de los clientes potenciales. 

 Espacio insuficiente para atender la demanda de pacientes. 

 

7.5.3 Oportunidades 

 Mejorar la calidad de vida de las personas. 

 Interés por utilizar métodos no invasivos, concientización  y reducción del 

uso de medicamentos. 

 Realización de campañas con tarifas sociales. 

 Incremento del número de pacientes con enfermedades crónicas. 

 

7.8.1 Amenazas 

 Se presenta en el mercado limeño programas y servicios ofrecidos por otros 

centros de Biomagnetismo. 



 

 Mejora por parte de la competencia en cuanto a calidad y precio. 

 Aparición de falsos profesionales. 

 Presiones de los laboratorios químicos. 

 Falta de locales para compra o alquiler. 

 

7.6  Estrategia de marketing 

7.6.1 Propósito 

El producto final es un centro de Biomagnetismo médico que busca mejorar la 

calidad de vida de los pacientes, teniendo en cuenta la necesidad que existe en 

el mercado de un centro que intervenga de manera integral en el tratamiento y 

curación de enfermedades y/o dolencias.  

Posicionar el centro de Biomagnetismo como el único en el mercado que te 

permite un seguimiento 360° de todo lo que necesites para recuperar tu salud. 

 

7.6.2 Objetivos de Marketing 

 Lograr estar en el Top of Mind del grupo objetivo. 

 Generar bienestar en la salud del paciente y familia. 

 Generar pacientes fidelizados para lograr mayores referidos. 

 

 7.6.3   Objetivos Financieros  

 Lograr el 80% de los pacientes complete el tratamiento indicado. 

 Lograr obtener 30% de rentabilidad durante el año 1. 

 Lograr 2 referidos por cada paciente. 

 Lograr un crecimiento promedio que supere el 15% trimestral 

 



 

 7.6.4   Mercado Objetivo  

• Hombres  y mujeres de 30 a 60 años. 

• No requiere ingresos mínimos  

• Con o sin carga familiar  

• Lima cuenta con más de 4.6 millones de habitantes entre 30 y 60 años, más 

de 54 mil posibles pacientes en el distrito de San Miguel.  

 

 7.6.5  Promesa de Marca 

A través de nuestra promesa de marca garantizamos a nuestro público 

diferenciarnos mediante la atención personalizada, trato amable, seguimiento 

360° del restablecimiento de la salud del paciente. Asegurando que tenga un 

servicio superior al de cualquier centro de la competencia. 

Tabla N° 15: Promesa de marca 

 

Fuente: Centro de Biomagnetismo Equilibrio 

 

 



 

7.6.6   Posicionamiento 

“Ser el Centro Terapéutico de Biomagnetismo Médico más reconocido en el 

mercado limeño por realizar seguimiento 360° del mejoramiento de la salud del 

paciente”, para el target de Hombres y mujeres, entre 30 y 60 años  

 

7.7 Mezcla de Marketing 

7.7.1 Producto 

La principal estrategia es posicionar en el mercado el Centro de 

Biomagnetismo “Equilibrio”, logrando distinción a través de una atención 

personalizada, trato amable, seguimiento 360° del restablecimiento de la 

salud del paciente.  

Nos referimos a seguimiento 360° porque una vez realizado el diagnóstico 

se le brinda al paciente: 

 Seguimiento nutricional 

 Rutinas de ejercicio 

 Apoyo psicológico 

 Terapias complementarias 

La segunda estrategia es enfocarnos en que el personal reciba capacitación 

constante para brindar técnicas innovadoras y lograr mayor efectividad en el 

mejoramiento de la calidad de vida del paciente. Se utilizarán técnicas 

complementarias que apoyarán el tratamiento de Biomagnetismo, entre ellas 

electroterapias, terapia de calor, entre otras innovadoras.  

 

 

 



 

7.7.2 Precio  

Respecto a los precios inicialmente la estrategia se basa en tener un precio 

similar al de la competencia considerando que además se incluirán otros 

servicios como dietas, ejercicios y seguimiento periódico para lograr la 

mejoría en la calidad de vida del paciente. 

 

7.7.3 Plaza 

La ubicación estratégica brinda accesibilidad a nuestro target, distrito 

céntrico, posteriormente se evaluaría ingresar a nuevos puntos.  

Los convenios con instituciones permiten instalar consultorios móviles y 

brindar atención a mayor número de pacientes, con el objetivo de que 

posteriormente acudan al Centro de Biomagnetismo “Equilibrio”. 

 

7.7.4 Promoción  

Para iniciar nuestras actividades pondremos en marcha una campaña que 

contempla publicación en medios escritos, radio y redes sociales. 

Publicaremos en la revista del distrito de San Miguel “Tu revista innovando” 

de forma mensual, spots radiales en Radio Felicidad y Radio la Inolvidable 

con frecuencia diaria en los programas más sintonizados, con el objetivo de 

difundir y sensibilizar sobre esta nueva técnica del restablecimiento de la 

salud logrando captar la atención, en su mayoría, de las personas mayores a 

50 años, en las redes sociales mediante promociones de sesiones gratuitas 

por compartir y/o difundir el Centro de Biomagnetismo “Equilibrio”, captando 

la atención de las personas menores a 50 años. 



 

También realizaremos activaciones en convenio con la Municipalidad de San 

Miguel, mediante un módulo que brinde información, resuelva dudas y 

consultas respecto a la terapia de Biomagnetismo médico, despertando el 

interés en el público asistente, se brindarán sesiones gratuitas para iniciar el 

tratamiento. 

Adicionalmente, brindaremos la promoción de que el paciente obtenga la 

sexta sesión gratis, con el objetivo de fidelizar al paciente y que complete el 

tratamiento, con el cual garantizamos nuestra promesa de marca. 

Tabla N° 16: Mezcla de marketing 

 

 

 

  Fuente: Centro de Biomagnetismo Equilibrio 

 

7.8  Control 

7.8.1 Hitos e Indicadores de Gestión 

 

Tabla N° 17: Hitos e indicadores de gestión 

Producto 

Atención  
Personalizada 

Trato amable 

Uso de técnicas  
Complementarias 

Precio 

Precio  
Competitivo 

Plaza 

Ubicación 
Estratégica 

Convenios con  
Institucione

Promoción 

ATL 

BTL 



 

 

 

 

Objeto de Medición 
Área de 

Gestión 
Frecuencia Indicador Metodología 

% de Citas Ventas Mensual 

Solicitudes de 

información / citas 

agendadas 

Reporte 

% de Atenciones Ventas Mensual 
Citas agendadas / 

atenciones efectivas 
Reporte 

% Termino del tratamiento Ventas Mensual 

Atención recibida / 

atenciones estimadas Reporte 

Satisfacción del cliente Ventas Mensual 

Percepción del 

servicio 

Encuesta 

presencial 

 

Fuente: Centro de Biomagnetismo Equilibrio 

 

 

7.8.2 Cronograma de actividades 

 

 

Tabla N°18: Gantt de actividades 

 

 

 



 

Acciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desarrollo del servicio 
                    

Lluvia de Ideas 
                    

Evaluación de Ideas 
                    

Selección de Idea 
                    

Presentación de idea a los socios  
                    

Evaluación de Idea 
                    

Aprobación de Idea 
                    

Implementación de Ideas 
                    

Presentación de servicio final 
                    

Aprobación del servicio final 
                    

Evento de Lanzamiento  
                    

Campaña BTL 
                    

Lanzamiento del servicio 
                    

Post Evaluación 
                    

Desarrollo del servicio 
                    

Lluvia de Ideas 
                    

 

Fuente: Centro de Biomagnetismo Equilibrio 



 

7.10 Plan de Contingencia 

• Re direccionar el target, ampliarlo. 

• Lanzar algún tipo de promoción para generar hábitos de uso. 

• Mejora de costos para lograr mayores márgenes de utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 8 . INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

  

8.1 Resumen Ejecutivo 

El presente estudio se realizo con la finalidad de poder obtener información acerca 

del conocimiento y uso que la población tiene respecto al Biomagnetismo Médico, 

con la finalidad de poder disponer de información sobre los usuarios y usuarias de 

este tipo de medicina.  

Para cumplir con lo anterior, se elaboró un estudio de tipo cuantitativo y cualitativo 

en hombres y mujeres de 30 a 60 años con la aplicación de un cuestionario 

estructurado mediante entrevistas realizadas por un encuestador/a capacitado/a. El 

trabajo de campo se desarrollo entre el 08 y 28 del mes de Abril, en la ciudad de 

Lima, Distrito de San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre y la Perla.  

La terapia más utilizada y reconocida por la población, son la acupuntura, 

reflexología y homeopatía 

8.2  Objetivos 

8.2.1 Objetivo General 

 Realizar un plan de negocios que nos permita evaluar la posibilidad de 

crear un centro de Biomagnetismo en la distritito de San Miguel. 

8.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de aceptación o rechazo del servicio.  

 Identificar las ventajas y desventajas asociadas al servicio evaluado. 



 

 Identificar los tipos de servicios y coberturas que el público objetivo 

espera encontrar. 

 Evaluar los beneficios adicionales que debería incluir el servicio.  

 Determinar el rango de precios por atención.  

 Identificar el nivel de confianza que proyectaría el servicio.  

 Determinar el grado de motivación del público objetivo para adquirir 

someterse al tratamiento.  

8.3 Ficha técnica 

Grupo Objetivo 

 Mujeres y hombres con diversos tipos de enfermedades.  

 NSE B/C 

 De 30 a 60 años 

 Personas que no teman a experimentar nuevas alternativas medicas  

 Que busquen mejorar su salud y encontrar una medicina para su 

enfermedad.  

 Buscan tratamientos en la “medicina alternativa” para curarlos o mejorar 

su calidad de vida.  

Metodología  

 Cualitativa.  

 Cuantitativa.  

Técnica  

 Focus groups. 

 Encuestas cara a cara. 



 

 

Ámbito geográfico  

 Distritos de San Miguel, La Perla, Magdalena y Pueblo Libre 

 Número de encuestados: 90  

Tiempo de ejecución  

• Del 08 al 28 de Abril 20 días 

 

8.4 Resultados de investigación cualitativa 

Nuestra investigación fue realizada a través de un focus group, en donde 

participaron 08 personas, es importante mencionar que se logró unir a un grupo de 

interesante de miembros, Cada uno de ellos con diversas actividades personales y 

laborales. 

 

Situación actual: 

 Ante la necesidad de encontrar otras alternativas a la medicina tradicional y 

el incremento de las enfermedades, se ha detectado la necesidad de crear 

un Centro Terapéutico de Biomagnetismo Médico, como alternativa que 

ayude a tratar las diferentes enfermedades y mejorar la calidad de vida. 

 El uso actual de grandes cantidades de medicamentos, que forman parte de 

los diferentes tratamientos de acuerdo al tipo de enfermedad, implica 

también el riesgo de aliviar los males que contraemos. Sin embargo, el uso 

de estos fármacos puede tener efectos colaterales en otros órganos, es 

importante mencionar que dependiendo de su complejidad los gastos 

pueden ser muy costosos.  



 

 Contar con un presupuesto mensual que permita cubrir las enfermedades 

crónicas resulta muy difícil principalmente para los sectores con menores 

ingresos. 

 Por otro lado, la atención que recibimos por parte de los médicos, no 

siempre cubre o supera nuestras expectativas.  

 De esta manera, las perspectivas para satisfacer las necesidades del 

mercado son muy atractivas y positivas, a esto habría que sumarle el 

creciente aumento de una conducta ecologista y natural por parte de la 

sociedad.  

 Asimismo, en los últimos años se percibe un aumento en el uso de la 

Medicina Alternativa para tratar las enfermedades, esto se ve reflejado por el 

incremento de centros de atención en diferentes zonas de Lima. 

 Por último, consideramos oportuno mencionar que nuestro tratamiento 

permite pasar de una lógica reactiva a una preventiva. 

 

8.5 Oportunidades 

 Existen una diversidad de enfermedades consideradas crónicas, las mismas 

que tienen un tratamiento para tratar de encapsularas y evitar que sigan 

dañando el organismo. 

 Los medicamentos ayudan a tratar las enfermedades, sin embargo, tienen 

efectos colaterales que pueden dañar otros organismos.  

 La atención médica en los diferentes centros médicos no es personalizada 

y/o no le dedican el tiempo que el paciente espera.  



 

 El tratamiento que se pretende implantar, no implica la ingesta de 

medicamentos, no es invasiva. 

 El Biomagnetismo Médico, es un tratamiento que aún no se ha masificado. 

 

8.6 Riesgos 

• Que la economía del país empiece a decrecer, y por lo tanto, las personas 

deben priorizar sus gastos. 

• La posibilidad de que empiecen a aparecer un mayor número de Centros de 

terapia Biomagnetica (incluyendo a aquellos que no reúnen las condiciones 

adecuadas.)   

• Que el servicio propuesto no resulte atractivo para el grupo objetivo al que 

se dirige. 

 

8.7 Generalidades 

 Hemos percibido un ambiente de resignación frente a las enfermedades 

crónicas, esto debido a que son parte de su día a día y tratan de convivir con 

ellas, es el caso por ejemplo de migraña.  

 Otro dato importante es el referente a la percepción del servicio brindado por 

los médicos, sienten que la atención no es personalizada. Cuenta una de 

nuestra participantes en el focus que por lo general investiga al profesional 

que la tratará, además valida el diagnóstico a través de buscadores o 

paginas especializadas.  

 La totalidad de los participantes si estaban enterados de la Medicina 

Alternativa, el 20%  había tenido por lo menos una experiencia con el 

Biomagnetismo. En todos los casos habían quedado satisfechas con el 



 

tratamiento. Sin  embargo, no habían concluido el tratamiento por diversas 

causas. 

 Como esencia el concepto del Biomagnetismo resulta muy interesante, 

debido a que ofrece una alternativa novedosa y que no requiere la ingesta 

de medicamentos. 

 Todos los participantes sin excepción estaban dispuestos a someterse a  

nuestro tratamiento. 

 Un aspecto importante a considerar es la necesidad de contar con un 

servicio personalizado, pensado en el cliente o paciente y que el costo-

beneficio sea tangible.     

 

8.8 Ventajas y Desventajas 

Ventajas: 

 Tratamiento no invasivo 

 No requiere la ingesta de medicamentos 

 Puede repetirse cada vez que sea necesario 

 Se trata la raíz del problema 

 Ayuda a recuperar el equilibrio físico y emocional  

Desventajas: 

 No pueden recibir el tratamiento personas que hayan recibido quimioterapia 

y radiología en los últimos 6 meses. 

 No pueden ser atendidos los pacientes con marcapasos. 

 

8.9 Público objetivo identificado 



 

 Personas agotadas de los tratamientos tradicionales y la ingesta de 

medicamentos. 

 Requieren un servicio personalizado, los profesionales que cuentan con los 

conocimientos y competencias necesarias, así como el uso de otras técnicas 

o tratamientos complementarios.  

 Consideren necesario que existan convenios corporativos o descuentos, ya 

sea en la atención o con otras empresas (por ejemplo en restaurantes 

naturistas, entre otros.) 

 

8.10 Test de Concepto 

El 32% de los encuestados se encuentran muy interesados y el 52% interesados. 

Existe una creciente necesidad de someterse a tratamientos alternativos para 

mejorar la salud, las personas son conscientes que la medicina tradicional ayuda 

pero tiene consecuencias colaterales.      

 

Evaluación del servicio:  

Resulta interesante contar con un tratamiento para aliviar y prevenir enfermedades, 

que no implique el consumo de medicamentos.  

 

8.11 Resultados de investigación cuantitativa 

Tamaño de muestra: 90 personas  

Segmentos: B y C 

Edades: Entre 30 y 60 años 

Resultados Obtenidos: 

 



 

Gráfico Número 01 

Sexo del Público entrevistado 

 

 La muestra está compuesta por un porcentaje mayoritariamente femenino, 

debido a su mejor predisposición e interés para participar en la encuesta. 

 Esto debido al interés por descubrir de que se trataba este tratamiento y los 

efectos que el mismo podría tener. 

 

Gráfico Número 02 

Padece de Alguna Enfermadad Cronica o Recuerrente 

 

 El 90% de las personas encuestadas informan padecer de enfermadades 

cronicas 

 Las enfermedades mas comunes encontradas son la migraña y 

enfermedades respiratorias. 

mujer
70%

hombre
30%



 

 Muchas de estas enfermedades inicialmente no reciben la atención debida 

por parte del paciente, piensan que son pasajeras o casos puntuales. 

 

Gráfico Número 03 

Frecuencias de Visitas al Médico 

 

 El 85% de las personas encuestadas menciona que visita de manera 

recurrente al médico debido a las enfermedades cronicas que padecen. 

 La oferta en temas de salud existente y las diversas modalidades de 

afiliación, permite hacer uso de estos servicios en cualquier momento y 

cualquier hora. 

 Algunas empresas aseguradoras tienen convenios con clinicas para realizar 

el tratamiento de enfermedades crónicas, como el asma. 

 

Gráfico Número 04 

Frecuencias que pasa por consulta médica 



 

 

 Las personas que visitan con mayor frecuencia al médico tienen 

enfermedades crónicas, asistiendo entre 3 y 4 veces al mes. 

 

Gráfico Número 05 

Completan regularmente el tratamiendo médico. 

 

 Tenemos un 20% de la población que no culmina con el tratamiento médico, 

generalmente porque en ocasiones no tiene el efecto esperado o a los pocos 

días siente mejoría 
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Gráfico Número 06 

Grado de Satisfación del resultado del tratamiento médico recibido 

 

 La percepción del servicio se considera regular, debido a que no reciben una 

atención adecuada, no sienten que la atención recibida sea personalizada, 

las mismas no se inician en los horarios establecidos, entre otras. 

 

Gráfico Número 07 

¿Obtuvo el resultado esperado en su tratamiento médico? 

 

 Tenemos un 32% de la poblacion encuestada que no obtuvieron los 

resultados esperados en el tratamiento recibidos, debido a  que no culminan 

con el tratamiento, o que no lo siguen de manera ordenada. 

Excelente Bueno Regular Deficiente Ni bueno /
Ni malo

3

27

48

6 6

    
 

SI
68%

NO
32%

    
   



 

 No hay control post atencion medica para garantizar que el paciente cumple 

con las indicaciones  brindadas por el médico.  

 

Gráfico Número 08 

¿Considera el consumo necesario de medicamentos? 

 

 

 

 El 37% de la poblacion que contestó en forma negativa, considera que los 

medicamentos ayudan a aliviar las enfermedades, sin embargo en muchos 

casos pueden afectar otros organos o tener efectos secundarios. 

 

Gráfico Número 09 

Motivos por el cual dejaron los tratamientos médicos 

SI
63%

NO
37%

   
  



 

 

 Existe un 78% de la poblacion que no culmina con los tratamientos médicos 

debido a que no encuentran los resultados esperados en los plazos 

establecidos. 

 

Gráfico Número 10 

Grado de Satisfaccion para quiene continuaron el tratamiento médico 

 

 Los resultados positivos son de aquellos casos no complejos, por ejemplo 

enfermedades respiratorias, los cuales evidenciaron una mejoria al culminar 

el tratamiento médico. 
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Gráfico Número 11 

Conocimento de los tratamientos de la medicina alterantiva. 

 

 El 32% de la poblacion menciona no conocer el uso de medicina alternativa 

para el tratamiento de las enfermadades, aquellos que conocer es por 

referencias de alguna familiar o conocido que realizo algun tratamiento.  

 

Gráfico Número 12 

¿Ha seguido este tipo de ? 

 

 La mayoria abandono estos tratamientos por los efectos secundarios  
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Gráfico Número 13 

 

¿Conoce de la existencia del Biomagnetismo Médico? 

 

 Los tratamientos con mayor recordación son la acupuntura, reflexología y 

homeopatía, existe un 80% de la poblacion que no conoce sobre el 

tratamiento. 

Gráfico Número 14 

¿Conoce los lugares donde se brinda este tratamiento? 

 

 Se muestra el resultado de la falta de conocimiento del tratamiento.  
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Gráfico Número 15 

¿Sabia usted que el biomagnetismo trata enfermedades nivelando el PH del 

organismo? 

 

 

 Se ratifica la falta de conocimiento del Biomagnetismo Médico y sus 

particularidades de como se realiza el tratamiento.  

 

Gráfico Número 16 

¿Sabia usted que el biomagnetismo puede mejorar o eliminar 

enfermedades en corto tiempo? 

 

 Se muestra nuevamente la falta de conocimiento del tratamiento 
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Gráfico Número 17 

¿Qué le parece el conceto del Biomagnetismo? 

 

 Siempre existe un normal rechazo a los tratamientos novedoso, sin 

embargo, encontramos un interés positivo, luego de informarles como se 

realiza este tratamiento. 

Gráfico Número 18 

¿Sabía usted que puede ver resultados positivos a partir de la 4ta 

sesión? 

 

 Aproximadamente se pueden ver resultados positivos a partir de la cuarta 

sesión, esto dependerá del tipo “vida” que lleve y el compromiso para 

culminar el tratamiento. 
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Gráfico Número 19 

¿Qué beneficios adicionales le gustaria recibir? 

 

 La rehabilitación física y los descuentos en establecimientos de productos 

naturistas son los beneficios con mayor demanda. 

 

Gráfico Número 20 

¿Con que frecuencia estaria dispuesto a asitir a las terapias? 

 

 El resultado responde al buen nivel de interés mostrado, existe la curiosidad 

de comprobar el tratamiento.  
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Gráfico Número 21 

¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por este tratamiento? 

 

 El precio que están dispuesto a pagar es entre S/. 80.00 y S/. 120.00 

Nuevos Sles.  

 

Gráfico Número 22 

¿Con que medios de pago le gustaria contar? 

 

 Las personas están dispuestas a pagar tanto en efectivo como tárjeta de 

crédito y/o débito.   
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Gráfico Número 23 

¿Qué tan importante seria para usted lo siguiente al momento de 

decidir tomar el tratamiento? 

 

 

 Existe una clara tendendcia que valora en primer lugar el expertise del 

terapistas, así como, los descuentos y promociones. 

 

Gráfico Número 24 

¿Qué tan interesado se encuentra usted para someterse al tratamiento? 

 

 Se muestra un numero importante de personas muy interesadas e 

interesadas por recibir este tratamiento. 

Muy interesante
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Gráfico Número 25 

¿Por qué se encuentra usted muy interesado / interesado en recibir 

tratamiento? 

 

 Se muestra la necesidad de reducir el uso de los medicamentos, la 

prevención de las enfermedades y tener una mejor calidad de vida. 

 

Gráfico Número 26 

¿Por qué se encuentra usted poco interesado / nada interesado en 

recibir tratamiento? 

 

 A pesar del interés mostrado se forzo al encuestado a brindar un respuesta, 

el 55% ratifica su interés por nuestro tratamiento 

 

 



 

Gráfico Número 27 

De las siguientes alternativas ¿ cual deberia de tener de todas maneras 

este tratamiento? 

 

 Los descuentos por campañas y precios corporativos con elementos muy 

importantes que debería tener nuestro tratamiento.  

 

8.12 CONCLUSIONES 

• Se advierte un cambio en formar de encarar las diversas enfermedades 

crónicas, pues tienen que convivir con ellas a diario, sin embargo el 38% de 

las personas encuestadas no terminan el tratamiento. 

 Se encontró un nivel de interés significativo (84% para tomar el tratamiento. 

 El servicio de salud, así como sus coberturas, deberían tener descuentos 

por campañas y precios corporativos. 

 En la actualidad son escasos los centros terapéuticos de Biomagnetismo, 

por lo que la viabilidad del servicio podría ser factible. 

 Los principales obstáculos para el desarrollo del servicio serían la falta de 

conocimiento del tratamiento, la percepción de tratarse de una técnica “mas” 

dentro de las ya existentes y la falta de confianza en los resultados 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 9: CENTRO DE BIOMAGNETISMO EQUILIBRIO 

 

9.1 Competencia 

Actualmente existen aproximadamente en promedio 20 Centros de Biomagnetismo 

Médico, consideramos un número insuficiente si revisamos las estadísticas que 

hacen mención a la cantidad de habitantes que presentan diversos tipos de 

enfermedades.  

Evidenciando que no se encuentran en todos los distritos, los centros que se 

encuentran “consolidados” en el mercado no cuentan con disponibilidad inmediata 

o a corto plazo para atender “nuevos” pacientes.  

Es importante recalcar que la mayoría de estos Centros no brindan servicios 

complementarios como: tratamiento psicológico, nutricional, entre otros. 

Durante el desarrollo del presente trabajo ampliaremos a detalle a nuestros 

principales competidores y sus respectivas características. 

 

9.2 Crecimiento del Mercado 

En el cuadro adjunto se muestra la proporción de personas que reportaron 

enfermedades y demandaron atención en los establecimientos de salud (año 2007) 

 

centro de biomagnetismo 

equilibrio 



 

Tabla N° 19: Proporción de personas que demandaron atención en los 
establecimientos de salud 2007 

 

Fuente: EsSalud 

Es importe mencionar que el hecho de utilizar los establecimientos de salud, no 

necesariamente implica que estén recibiendo tratamientos completos que controlen 

o minimicen las complicaciones asociadas.  

Según el cuadro adjunto podemos ver que existe una diferencia entre la esperanza 

de vida en el País de hace 20 años, lo cual nos muestra que existe un mayor 

interés por mantener una vida sana, mejor calidad de vida y un mayor interese de 

la población por cuidar su salud. 

Tabla N° 20: Esperanza de vida al nacer 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: INEI – Estimaciones y proyecciones de población total por años 1950-2050 

 

9.3 Canales de Distribución  

Medios de comunicación 

• Escritos: Revistas, periódicos, boletines, entre otros.  

Se publicará mensualmente en la revista del vecino de San Miguel “Tu revista 

innovando”. 

• Radiales: Avisos radiales, difundiendo nuestros servicios y apertura del 

local. 

Spots diarios en Radio Felicidad y Radio la Inolvidable, en los programas más 

sintonizados. 

• Página web: Mediante la cual se logrará difundir parte de la cultura de la 

medicina alternativa, los servicios que brindamos y así poder llegar al 

público objetivo que tenemos.   

Se difundirán testimonios de personas que han logrado vencer las enfermedades 

con nuestro tratamiento, renovando constantemente. 

Se actualizará la página web acorde el avance del Biomagnetismo, noticias 

relevantes y recomendaciones para la realización de la terapia. 

Se anunciarán promociones por paquetes de tratamiento. 

Se actualizarán las preguntas frecuentes, para mejor entendimiento de la terapia. 

• Contactos: teléfono, celular y correos electrónicos. 

• Redes Sociales: Se consideran a las redes sociales, debido a que, son 

parte de los medios de difusión que permitirán llegar a un mayor número de 

personas y poder dar a conocer el centro de Biomagnetismo Equilibrio, se 



 

colocarán anuncios en Facebook para figurar en avisos (prioridad en 

noticias). 

Se mantendrá el fan page actualizado con información relevante y promociones 

vigentes. 

Se difundirán videos de testimonios. 

Se resolverán dudas mediante el chat de Facebook. 

Se agendarán citas en línea. 

 

9.4 Productos Sustitutos  

En la actualidad no existen productos sustitutos de manera directa, pues todos los 

métodos de medicina alternativa son diferentes. Sin embargo, se consideran las 

diferentes terapias existentes, clasificadas en las 5 categorías que tienen: 

“Clasificación realizada por El Centro Nacional de Medicina Alternativa y 

Complementaria de Estados Unidos” 

• Sistemas médicos alternativos 

Constan de un sistema completo de teoría y práctica. Entre ellos tenemos la 

Homeopatía, la Naturopatía, la Medicina Tradicional China y el Ayurveda. 

• Enfoques sobre la mente y el cuerpo 

En esta categoría emplean diversas técnicas con el fin de intensificar la capacidad 

de la mente para afectar a la función y síntomas corporales. Algunas de estas 

técnicas se han consolidado dentro del sistema médico convencional como los 

grupos de apoyo y la terapia cognitiva y conductual. 

 



 

• Terapias biológicas 

Caracterizadas por el empleo de sustancias tales como hierbas, alimentos y 

vitaminas. Entre algunos de ellos tenemos a los suplementos dietéticos, productos 

de herboristería, y sustancias como el cartílago de tiburón, terapias aún no 

probadas desde el punto de vista científico. 

• Métodos de manipulación y basados en el cuerpo 

Son métodos que se centran en la manipulación o en el movimiento de una o más 

partes del cuerpo, en esta categoría tenemos por ejemplo la quiropráctica, la 

osteopatía y los masajes. 

9.5 Proveedores 

• Propietario del inmueble 

• Venta y distribución de imanes 

• Servicios contables y tributarios  

• Servicios (Luz, agua y telefonía) 

• Limpieza. 

• Servicios generales 

• Página web y hosting 

• Medios escritos y radiales 

• Imprenta 

• Empresa de merchandising 

 

9.6 Ambiente interno 

9.6.1 Ciclo de Vida 



 

El Biomagnetismo en el Perú, debido a la reciente aparición en el mercado local, se 

encuentra en una etapa inicial “proceso de introducción”,  pues consideramos que 

aún falta una mayor difusión de sus características y beneficios, puntos en los que 

trabajaremos para poder impulsar el crecimiento del centro de Biomagnetismo 

Equilibrio. 

Tabla N°21: Ciclo de vida del producto 

Fuente: Centro de Biomagnetismo Médico Equilibrio 

 

9.6.2 Matriz BCG 

Dentro de los proveedores de este servicio, existen algunos ya consolidados cuya 

capacidad de atención se encuentra al 100%. Sin embargo, aún hay una gran 

demanda  

El presente cuadro confirma la afirmación precedente, en términos generales los 

centros médicos de Biomagnetismo Médico tienen un potencial de crecimiento muy 

interesante, con una proyección  de crecimiento constante.  

 

 

 

Tabla N° 22: Matriz BCG 

Ventas

Tiempo
INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ DECLIVE



 

 

Fuente: Centro de Biomagnetismo Médico Equilibrio  

 

9.6.3 FODA 

9.6.3.1 Matriz EFE 

El cuadro adjunta pretende graficar la relevancia de cada uno de los factores 

externos, siendo relevante el hecho que las personas buscan mejorar la calidad de 

vida y por otro lado la constante “presión” que existe por parte de los laboratorios 

en difundir y promover el uso de fármacos. 

Es importante mencionar que se ha considerado dentro de la escala de la 

valoración del 1 al 5, siendo el numero 1 el más relevante. 

 

Tabla N° 23: Matriz EFE 

TA
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Participación en el mercado
ALTO BAJO



 

 

 

Fuente: Centro de Biomagnetismo Médico Equilibrio 
 

9.6.3.2 Matriz EFI 

En el proceso de investigación, se identificó que las personas valoran a la atención 

recibida por los profesionales de la salud, sin dejar de lado la preparación y 

Expertis.    

Es importante mencionar que se ha considerado dentro de la escala de la 

valoración del 1 al 3, siendo el número 1 el más relevante.  

Tabla N° 24: Matriz EFI 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Biomagnetismo Médico Equilibrio 

 

9.7  Mercado Potencial 

Existen más de 9 millones de habitantes en la ciudad de Lima, conformado por más 

de 2.5 millones de hogares. Nuestro mercado potencial es el distrito de San Miguel 

1 Profesionales capacitados COMPETITIVO 0.34 1 0.34
2 Atención personalizada COMPETITIVO 0.33 2 0.66
3
4

1 Espacio insufiente para atender la demanda de pacientes ECONOMICO 0.33 3 0.99
2
3
4

Debilidades

FACTORES ITERNOS CLAVES
ENTORNO PESO 

RELATIVO
VALOR VALOR 

PONDERADOFortalezas



 

con aproximadamente 135 mil habitantes. Partiendo de la premisa que 40% de la 

población que padece de alguna enfermedad crónica tenemos 54,000 posibles 

pacientes.  

 Dentro de las enfermedades que resaltan se encuentra la presión alta, migraña, 

colesterol alto, triglicéridos, diabetes, entre otros. 

El envejecimiento de nuestra población origina una mayor presencia de 

enfermedades no transmisibles ligadas a factores de riesgos cardiovasculares y de 

salud bucal, determinando un aumento en la demanda de atención en salud. 

La presión alta es la enfermedad crónica que afecta a más de la tercera parte de 

adultos mayores, la mayoría de ellos recibe tratamiento. 

Hemos elegido al distrito de San Miguel por su crecimiento, su ubicación (colinda 

con los distritos de Magdalena, Pueblo Libre, Lima Cercado, La Perla y Bellavista), 

costo accesible por concepto de alquiler de inmuebles. Además, no cuenta con 

centros terapéuticos de Biomagnetismo. 

Tabla N° 25: Ubicación del centro de biomagnetismo Equilibrio 

 

Fuente: Google map 

 



 

 

9.8 Proceso de la Terapia del Biomagnetismo 

El proceso de la terapia del Biomagnetismo consiste en escanear todo el cuerpo de 

pies a cabeza, evaluando órganos, glándulas, sistemas entre otros para localizar 

las alteraciones del pH.  

Consideraciones: 

• Se recomienda asistir a la terapia con ropa de fibras naturales como es 

algodón, lino o seda. 

• Las sesiones tienen una duración entre 60 y 90 minutos dependiendo del 

diagnostico de cada paciente. 

• El número de sesiones recomendadas es de 3 como mínimo, para que de 

esta forma pueda determinar si le funcionara el tratamiento.  

• La asistencia a las terapias es de forma semanal, dependiendo de la 

evolución, podría requerir solo de un control mensual. 

• Los cambios podrán verse reflejados desde la primera o segunda terapia, 

notando cambios positivos en la salud. 

• Para los casos crónicos podrían requerirse entre 3 y 5 tratamientos 

dependiendo de la complejidad de la enfermedad y del tipo de diagnostico. 

• No se requiere medicación en el tratamiento. Según sea el caso, se le puede 

apoyar con suplementos nutricionales. 

• El tratamiento es un método completamente simple e inofensivo, debido a 

que solo emplea imanes en su tratamiento. 

• Después de la terapia se pueden presentar algunas reacciones como sueño, 

fatiga, debilitamiento, cefalea, sed, frecuencia de ir al baño, todo esto de 



 

forma temporal, todo esto es muy bueno, significa que su cuerpo esta 

reaccionando positivamente al tratamiento. 

• Este tratamiento esta contraindicado para las personas que se encuentren 

recibiendo quimioterapia, embarazadas. 

 

9.9 Flujograma del Proceso de Atención 

 

 

Recepción y sala de espera  

Es necesario que haya una recepción en donde permita recibir e informe a los pacientes. También 
es básico adecuar una sala de espera.  

 

Evaluación Inicial 

Es la fase inicial del proceso que consiste en la recopilación y organización de la información 
concerniente al paciente, estado de salud y entorno a través de distintas fuentes.  

Es imperioso manejar un orden, de forma que, en la práctica, el terapista adquiera el hábito que se 
traduzca en no olvidar ningún dato.  

 

 Clasificación de la Patología. 

Recepción Sala de espera  

Evaluación inicial 
(historia) por terapista 

/ nutricionista / 
psicóloga 

Clasificación de la 
patología Tratamiento  Evaluación final  

Registro en la historia 
clinica 



 

Se debe describir en forma objetiva, deben apoyarse en observaciones concretas, no emitir juicios 
de valor u comentarios personales.  

Las anotaciones deben ser claras y precisas.  

Dentro del diagnóstico se debe concluir como resultado de la correcta valoración del terapista. 

 

Tratamiento  

Como primer paso se debe rastrear el cuerpo identificando los “Pares Biomagnéticos” del 
organismo, el segundo paso consiste en colocar (fijándolos con cintas adhesivas) los imanes con 
cargas eléctricas positivas y negativas durante aproximadamente 10 minutos en cada par, 
realizando la comprobación constantemente  para asegurarse que la ubicación es la correcta. 

Finalmente luego de haber concluido el tiempo mencionado se procede a retirar los imanes del 
cuerpo. 

  

Evaluación Final 

Se vuelve a revisar cada uno de los pares encontrados, asegurándose que ya no aparezcan 

 

Registro en la historia clínica 

Se procede a registrar la información de la sesión en la historia clínica. 

 

9.10 Módulo Técnico 

El modulo contempla los procesos de la implementación del negocio, así como los 

procesos que se desarrollaran como la infraestructura, equipos para garantizar el 

funcionamiento del consultorio.  

 

9.10.1 Instalaciones 

Consultorio Médico: Se contará con una sede de 120 metros cuadrados, la cual se 

encontrará ubicada en el distrito de San Miguel, ciudad de Lima. 

 



 

9.10.2 Relación de Equipos, Enseres e Insumos 

Para la implementación del centro de Biomagnetismo se requiere los siguientes 

equipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad
Equipos
Televisor 1
Computadora 1
Impresora 1
Refrigeradora 1
Horno microondas 1
Hervidor 1

Muebles y Enseres
Imanes (juegos) 4
Juego de muebles 1
Escritorios 1
Mesas 9
Credenza 1
Sillas 5
Camillas 8
Cortinas 5
Biombos 5
Luces de emergencia 3
Extintores 5
Señalética 15
Vasos 12
Tasas 12



 

CAPÍTULO 10: FINANZAS 

10.1 Inversión 

A continuación, se detalla el costo de inversión que conllevará la implementación 

del centro de biomagnetismo Equilibrio, suma que asciende a S/.57,550 

Tabla N°26: Inversión 

 

Fuente: Centro de Biomagnetismo Equilibrio 

 

Descripción Cantidad Valor Unit. Costo
Equipos
Televisor 1 1200 1200
Computadora 1 1300 1300
Impresora 1 400 400
Refrigeradora 1 1200 1200
Horno microondas 1 400 400
Hervidor 1 100 100

Muebles y Enseres
Imanes (juegos) 4 1500 6000
Juego de muebles 1 2500 2500
Escritorios 1 250 250
Mesas 9 100 900
Sillas 10 100 1000
Credenza 1 450 450
Camillas 8 180 1440
Cortinas 5 500 2500
Biombos 5 100 500
Luces de emergencia 3 150 450
Extintores 5 200 1000
Señalética 15 20 300
Utensilios de limpieza 1 200 200
Útiles de oficina 1 100 100
Otros 2000

Gastos Operativos
Constitución de la empresa 600
Vestimenta 8 40 320
Imanes 8 3000 24000
Licencia + Letrero 1 5000 5000
Pagina web 1 3000 3000
Dominio 1 40 40
Hosting 1 400 400

Total de Inversión S/. 57.550



 

10.2 Punto de equilibrio 

En el cuarto mes de operación se logrará cubrir los costos y se empiezan a generar 

utilidades. 

Durante el primer trimestre se realizará un uso adecuado y racional de los recursos 

para lograr nivelarlo en el más corto plazo.     

 

Tabla N°27: Punto de equilibrio 

 

Fuente: Centro de Biomagnetismo Equilibrio 

 

10.3 Flujo de Caja 

Se detalla a continuación el flujo de caja del centro de biomagnetismo Equilibrio para el 

periodo de Enero a Diciembre del 2016, fecha de inicio de actividades para el presente 

plan de negocios. 

 

 

 

 



 

Tabla N° 28: Flujo de caja 

 

Fuente: Centro de Biomagnetismo Equilibrio 

 

10.4 Evaluación Económica 

10.4.1 Rentabilidad 

En el siguiente análisis se realiza la proyección de operaciones de los cinco años 

primeros años, se obtienen utilidades favorables desde 30% el primer año hasta 

36% en el quinto año. 

 

Tabla N° 29: Estado de ganancias y pérdidas proyectado a 5 años 

 



 

 

Fuente: Centro de Biomagnetismo Equilibrio 

 

10.5 Proyección de Ventas 

• Lograr atender durante el primer año a más de 2,200 pacientes a nivel de 

Lima Metropolitana. Para ello, se contará con un staff inicial de un total de 04 

profesionales durante los seis primeros meses, luego progresivamente se 

incrementará y terminará en 08 terapistas en diciembre. En promedio cada 

paciente debe seguir un tratamiento de 04 sesiones durante los primeros 30 

días. Estimamos que cada profesional durante los seis primeros meses 

deberá atender aproximadamente 21 pacientes por mes en promedio y se 

espera lograr el objetivo a final de año, que cada terapista en promedio 

deberá atender a 34 pacientes por mes.  

• Lograr un crecimiento que supere del 15% trimestral, esto es posible debido 

que espera que con la atención recibida, el paciente refiera a sus familiares, 

amigos, entre otros. 

• Precio por sesión de S/99.00 incluido el IGV. 

 



 

Tabla N° 30: Precio por sesión 

 

Fuente: Centro de Biomagnetismo Equilibrio 

 

• El negocio empieza a generar utilidades a partir del cuarto mes. 

 

Tabla N° 31: Evolución de ventas Año 1 

 

Fuente: Centro de Biomagnetismo Equilibrio 

 Se muestra el evolutivo de ventas durante el primer año por trimestre. 

 

10.6 Estado de ganancias y pérdidas 

Hemos tratado de ser conservadores respecto a la proyección de ingresos, sin 

embargo, un dato importante es que las cifras consideradas en el presente cuadro 

se toman a partir del 67% de la capacidad instalada. Es decir, que aún tenemos un 

amplio margen para seguir creciendo. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Valor / terapia 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90
N° terapistas /mes 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8
N° de pacientes / mes / terapista 6 9 14 20 30 46 47 48 48 48 48 48
N° sesiones por paciente / mes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total de sesiones / mes 144 324 729 1.640 3.691 8.304 11.045 11.520 13.824 13.824 16.128 18.432
Ingreso / mes 12081 27183 61162 137614 309632 696672 926657 966508 1159810 1159810 1353112 1546414



 

Tabla N° 32: Estado de ganancias y pérdidas 

 

Fuente: Centro de Biomagnetismo Equilibrio 

 

10.6.1 Indicadores de Gestión 

 

10.6.2 Conclusiones de la evaluación financiera 

• Se estima que a partir del cuarto mes se generan utilidades. 

• Se estima generar utilidad neta de 30% al finalizar el primer año. 



 

• Los gastos fijos y costos de la empresa se mantendrán estables, para ello 

se implementarán acciones que generan todo tipo de eficiencias. 

• Se presume un crecimiento del 10% anual en el gasto por concepto de 

remuneraciones, arrendamiento del local y demás gastos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 11: CONCLUSIONES 

 Se advierte un cambio en el pensamiento de las personas hacia los 

tratamientos alternativos. 

 Los servicios de salud solicitados, así como sus coberturas, llegado el 

momento podrían ser similares a los que incluyen los seguros de salud 

particulares, es decir podrían ser parte de la cobertura que brindan los 

seguros de salud. 

 En la actualidad no existe una comunicación articulada que difunda las 

bondades de este tratamiento, por lo que la viabilidad del servicio podría ser 

factible. 

 Los principales obstáculos para el desarrollo del servicio serían la 

percepción de invertir poco en la salud y el temor ante una novedosa terapia 

“desconocida”, los cuales deberán ser trabajados con detenimiento para 

lograr el éxito del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 12: RECOMENDACIONES 

 Difundir el biomagnetismo médico utilizando elementos en la comunicación 

que reflejen sus ventajas y aplicaciones. 

 Dado que las mayores barreras para la viabilidad del servicio serían la 

percepción de invertir poco en la salud y el temor ante una novedosa terapia 

o “desconocida”, se tendría que desarrollar una estrategia que haga énfasis 

en el tema de prevención en salud, así como ofrecer diferentes beneficios 

adicionales. 

 Desarrollar campañas sociales (gratuitas o subvencionadas) de salud en 

municipalidades, asilos, albergues infantiles, entre otros. Con el objetivo de 

proyectar un trabajo de Responsabilidad Social de la empresa. 

 Utilizar las redes sociales para viralizar el servicio y sus bondades. 
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ANEXO 

 

ENCUESTA USUARIOS 

INTRODUCCION 

Buenos días/ tardes/ noches, mi nombre es 
___________, soy alumna(o) de postgrado de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
y estamos realizando una encuesta a varias 
personas para conocer sus opiniones acerca de 
temas de salud en las personas. Su participación 
nos es de gran utilidad. Muchas gracias. 

FILTRO 

a. ¿Ha padecido Ud. o alguna persona cercana a 
su entorno alguna enfermedad crónica o con 
cierta recurrencia?    

Sí  1 Continuar  
No 2 TERMINAR 

 
b. ¿Acude con frecuencia a la consulta médica? 

Sí  1 Continuar  
No 2 TERMINAR 

 
c. ¿Completa regularmente su tratamiento? 

Sí  1 Continuar  
No 2 TERMINAR 

 

d. Sexo (Marcar sin preguntar) 
Mujer 1  
Hombre 2  

 

GENERALIDADES 

1. ¿Con qué frecuencia pasa por consulta 
médica?  

  
Menos de 1 vez por 
mes 

1 

Entre 1 y 3 veces al 
mes 

2 

Entre 3 y 4 veces al 
mes 

3 

Más de 5 veces al 
mes  

4 

 
2. ¿Cómo considera el tratamiento recibido?  

  
Excelente 5 
Bueno 4 
Regular 3 
Deficiente 2 
Ni bueno Ni malo 1 

 

 
 

 

3. ¿Considera que el tratamiento recibido tiene el 
resultado esperado?  

Sí  1 Continuar  
No 2 Continuar 

 
4. ¿Considera necesario el consumo de 

medicamentos para tratar las enfermedades?  
Sí  1 Continuar  
No 2 Continuar 

 
5. ¿Conoce tratamientos con Medicina 

alternativa?  
Sí  1 Continuar  
No 2 Continuar 

 
6. ¿Ha seguido algún tratamiento de este tipo? 

Sí  1 
No 2 

 
 

7. ¿Por qué no continuo con el tratamiento? 
No obtuvo el resultado 
esperado 

3 

Los medicamentos 
afectaron otros 
órganos 

2 

Tratamiento muy 
estricto o metódico 

1 

Otros 98 
 

8. ¿Cuál fue el resultado? 
  
Excelente 5 
Bueno 4 
Regular 3 
Deficiente 2 
Ni bueno Ni malo 1 

 

EVALUACIÓN DEL CONCEPTO 

9. ¿Sabe Ud. que existe el Biomagnetismo 
Médico? 

Sí  1 Continuar 
No 2 Pasar a Leer 

Concepto 
 

10. ¿Sabe Ud. en donde se brinda el tratamiento?  
Clínica 1 
Consultorio particular 2 
Centro Médico 3 
Centro terapéutico 4 
Otras (especificar) 98 
No recuerda 99 

 



 

11. ¿Sabía Ud. que el Biomagnetismo Médico 
trata enfermedades nivelando el PH (potencial 
de hidrógeno) del organismo?  

Sí  1 Continuar  
No 2 Continuar 

 

12. ¿Sabía Ud. que el Biomagnetismo Médico 
puede mejorar o eliminar enfermedades en 
poco tiempo?  

Sí  1 Continuar  
No 2 Continuar 

 

13. ¿Sabía Ud. que el tratamiento consiste en la 
colocación de imanes con cargas eléctricas 
opuesta sobre el cuerpo?  

Sí  1 Continuar  
No 2 Continuar 

 

 

LEER CONCEPTO: Ahora le voy a leer una idea 
y me gustaría que la escuche atentamente y 
luego responda a algunas preguntas que le 
voy a hacer. 

Se está pensando implementar un centro 
terapéutico de Biomagnetismo médico, con la 
finalidad de prevenir o corregir todo tipo de 
enfermedades en poco tiempo. 

 En un ambiente adecuado, personal capacitado y 
una atención personalizada, además de otros 
beneficios adicionales. 

Este tratamiento consiste en nivelar el PH 
(potencial de hidrógeno) del organismos, a través 
de la colocación de imanes en puntos estratégicos 
del cuerpo. No requiere ingerir medicamento 
alguno. 

14. En la siguiente escala del 1 al 5, donde 1 
significa “Nada interesante” y 5 significa “Muy 
interesante” ¿Qué tan interesante le parece a 
Ud. esta propuesta? (LEER alternativas – 1 
respuesta) 

Muy interesante 1 
Interesante 2 
Ni muy ni poco interesante 3 
Poco interesante 4 

Nada Interesante 5 
 

15. ¿Qué beneficios adicionales debería incluir 
este tratamiento?  
 

 
 

16. ¿Con qué frecuencia asistiría al tratamiento?  
(LEER alternativas – 1 respuesta) 

Semanal 1 
Mensual  2 
Bimestral  3 
Trimestral 4 
Otros (especificar) 5 

 
17. ¿Sabía Ud. que puede ver resultados positivos 

aproximadamente a partir de la cuarta sesión?  
Sí  1 Continuar  
No 2 Continuar 

 

 
18. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este 

seguro de salud para mascotas? (LEER 
alternativas – 1 respuesta) 

Menos de S/.50.00 1 
Desde S/. 50.00 hasta S/.80.00 2 
Desde S/. 81.00 hasta S/120 3 
Más de S/. 120 4 

 
19. ¿Cuál sería el medio de pago que usaría para 

pagar? 
 (LEER alternativas – 1 respuesta) 

Efectivo 1 
Tarjeta de Débito 2 
Tarjeta de Crédito 3 

 
 

20. En la siguiente escala del 1 al 5, en donde 1 es 
“Nada importante” y 5 es “Muy importante” 
¿Qué tan importante serían para Ud. lo 
siguientes al momento de decidir tomar el 
tratamiento? 
 (LEER alternativas – 1 respuesta) 
NI: Nada importante 
PI: Poco importante 
NINP: Ni importante ni poco importante 
I: Importante 
MI: Muy importante 

 
21. En la siguiente escala del 1 al 5, donde 1 

significa “Nada interesado” y 5 significa “Muy 
interesado” ¿Qué tan interesado se encuentra 
usted por someterse al tratamiento? (LEER 

Rehabilitación física 1 
Nivelación de chakras 2 
Tratamiento con flores de bach  3 
Reflexología  4 
Descuentos en establecimientos de 
productos naturistas 

98 

Otros (especificar)  

 NI PI NI 
NP I MI 

Costo del tratamiento         

Ubicación del local      

Expertis del terapista          

Atención del terapista      

Descuentos y promociones         



 

alternativas – 1 respuesta) 
Muy interesado 1 
Interesado 2 
Ni muy ni poco interesado 3 
Poco interesado 4 
Nada interesado 5 

 
22. ¿Por qué se encuentra Ud. “Muy interesado / 

Interesado” en recibir el tratamiento?  
(Respuesta espontánea y múltiple – NO 
LEER alternativas) 

Ayudaría a mejorar o reducir sus 
enfermedades 

1 

Ayudaría a prevenir enfermedades  2 
Reducir el uso de medicamentos  3 
Me sentiría más tranquilo/ seguro 
respecto a mi salud  

4 

Otros (especificar) 98 
 

23. ¿Por qué se encuentra Ud. “Poco interesado / 
Nada interesado” en adquirir este tratamiento 
de Biomagnetismo?  
(Respuesta espontánea y múltiple – NO 
LEER alternativas) 

No confío en este tratamiento 1 
Prefiero la medicina alópata 2 
Prefiero otro tratamiento de medicina 
alternativa 

3 

Otros (especificar) 98 
 

24. De las siguientes alternativas ¿Cuál debería 
tener de todas maneras este tratamiento? 
(LEER alternativas – 1 respuesta) 

Descuentos por campanas  1 
Precios corporativos 3 
Otros (especificar) 98 

 

DATOS DE CONTROL 

Nombre del encuestado: 
________________________________________ 

Teléfono (fijo/ celular): 
________________________________________
__ 

Distrito de residencia: 
________________________________________
__ 

AGRADECER Y TERMINAR 
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	3.1 Objetivo General

	 En 1985 la OMS definió que el uso racional de medicamentos significa que “los pacientes reciban fármacos apropiados para sus necesidades clínicas, a dosis ajustadas a su situación particular, durante un período adecuado de tiempo y al mínimo costo p...
	 Cada organismo nacional debía coordinar la política y seguimiento sobre el uso de medicamente y las repercusiones de los mismos.
	 También se deberían elaborar el listado de medicamentos esenciales y los que se utilizarían en reembolsos de los seguros.
	 El Minsa, organismo público, en nuestro país promueve el uso adecuado de medicamentos a través de capacitaciones, publicación y reforzamiento de manuales como "Manual sobre uso adecuado de los medicamentos en la comunidad para agentes comunitarios",...
	6.2  Pronóstico del mercado
	6.3  Público Objetivo
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