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2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar la propuesta de negocio para 

la implementación de una clínica de heridas crónicas y su viabilidad, así como 

presentar los beneficios de la misma para todas las partes interesadas. 

Una herida que no cierra, independientemente de su causa, es motivo de 

discapacidad, sufrimiento y perjuicio económico. La estadística muestra que el 

2% de la población, padece de algún tipo de herida crónica. Esto, en la ciudad 

de Lima, significan unas 200,000 personas.  

En nuestro país, no existen centros que brinden un tratamiento especializado 

de dichas heridas, por lo que los pacientes reciben tratamientos que no rinden 

los resultados esperados, prolongando la cicatrización por meses e incluso 

años. 

Nuestra propuesta de valor consiste en la implementación de un servicio 

especializado, que utilice material diseñado para dichos tratamientos y 

personal con capacitación específica en heridas crónicas, con lo que 

reduciríamos el tiempo de cicatrización, generando ahorro a los pacientes 

beneficios para los  accionistas. 

El modelo de negocio consiste en la evaluación del paciente por el médico y en 

el diseño de un plan de trabajo, que consistirá en sesiones de dos o tres veces 

por semana, sesiones en las que una enfermera especialista realizará la 

curación utilizando materiales especiales, los cuales son vendidos por la 

empresa.  
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La rentabilidad para el accionista se encuentra en el servicio de curación en sí 

y en la ganancia por la venta del material, el cual genera un margen del 30% 

sobre el costo del insumo. El costo de la curación dependerá de la complejidad 

de la herida y de la cantidad de material utilizado. 

El servicio propuesto, se encontrará dentro de una clínica en el distrito de 

Miraflores, por lo que no serán necesarias licencias adicionales a las que ya 

tiene dicho centro. 

El mercado a atender es el residente en Lima y Callao, perteneciente al sector 

B y que padece una herida crónica, calculado en 36,600 personas, las cuales 

requieren en conjunto un mínimo 73,200 sesiones semanales por al menos 6 

semanas. El mercado meta es de 183 pacientes el primer año, lo cual significan 

2196 sesiones, con un crecimiento interanual del 10% hasta el año 4 y del 7% 

hasta el año 10. 

Se contratarán espacios publicitarios en diarios de alto tiraje desde una 

semana previa al inicio de operaciones, a fin de contar con pacientes desde el 

comienzo, luego se realizará publicidad periódicamente. 

Se formará una sociedad anónima cerrada, la cual trabajará inicialmente con 

un médico, dos enfermeras, un contador y una coordinadora, además de un 

Gerente general. 

El monto de la inversión es de 403, 380, con una estructura de 50% aportado 

por los accionistas y un 50% financiado con un préstamo con una TEA del 8% 

a 60 meses.   

El análisis de viabilidad financiera muestra un VAN de 1,823,497.38 nuevos 

soles y una TIR de 101% proyectadas a 10 años. 
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Con el resultado del análisis financiero en un escenario conservador, teniendo 

en cuenta el tamaño del mercado, la poca competencia existente y las pocas 

barreras de salida encontradas, se concluye que el proyecto es financiera y 

técnicamente viable. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

3.1. Antecedentes: 

Se ha identificado una demanda no atendida en cuidado de heridas crónicas. 

El plan de negocio que se presenta, consiste en la instalación de una clínica 

especializada en el tratamiento de heridas crónicas.  

 

3.1.1. Problema: 

Se define como herida crónica aquella lesión que independientemente de su 

origen, tiene una evolución tórpida, permaneciendo abierta más de 3 semanas 

(1). Los factores que intervienen en la evolución de una herida crónica son 

múltiples, involucrando factores relacionados con el paciente y el ambiente, y 

genera consecuencias para la sociedad en su conjunto. 

Aunque el Perú carece de una estadística al respecto, la estadística americana 

nos dice que el 2% de su población presenta algún tipo de herida crónica, la 

cual, requiere un tratamiento especializado (2). Asimismo, se estima que el 

11% de los pacientes admitidos en hospitales y el 25% de los admitidos en 

centros geriátricos, desarrollarán úlceras de presión (3). Por otro lado, la 

estadística española nos muestra que 80,000 personas son atendidas 

diariamente en ese país por úlceras de presión (4). En el caso del pié diabético, 

se sabe que el 5% de estos pacientes desarrollan esta complicación (5). Estas 

estadísticas, nos muestran la magnitud del problema, el cual, trasladado a 

nuestra realidad, nos hacen calcular un mercado potencial de 200,000 

personas solo en la ciudad de Lima.   
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Existen diferentes formas de clasificar una herida crónica, la clasificación más 

común es por su origen, ya que será el factor más importante para decidir el 

tratamiento integral necesario para su tratamiento.  

Las heridas de origen vascular son las más frecuentes y las que tienen mayor 

posibilidad de producir discapacidad permanente por amputación. Entre estas 

se encuentran las heridas por pié diabético así como las úlceras arteriales y 

venosas. No menos importantes son las úlceras por presión, las cuales se 

presentan en pacientes crónicamente postrados. En nuestro país constituyen 

todo un reto en la especialidad de heridas pues en el año 2014 se ha 

establecido como una infracción en el marco del DL 1158 (Anexo III – B 

Infracciones referidas a la seguridad del paciente, en el inciso 5) que dice a la 

letra que se considera una infracción …¨Cualquier forma de ulcera de presión 

de grado 3 o 4, adquirida después de la admisión y durante la hospitalización 

de una IPRESS¨, (15). Esto sin duda cambiará la forma de pensar de muchos 

profesionales de la salud en cuanto a las úlceras de presión. 

Las heridas quirúrgicas y por quemaduras son menos frecuentes, pero igual de 

limitantes para el paciente y su familia. 

La falta de tratamiento especializado de una herida crónica aumenta la estadía 

hospitalaria, con el consiguiente costo para el sistema de salud, paciente y 

familia, es decir, para la sociedad en general. Por ejemplo, en el Reino Unido, 

se estima que entre el 10 y el 30% del tiempo de enfermería y 600 millones de 

libras esterlinas son gastadas anualmente en el tratamiento de úlceras venosas 

(6). 
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 Gráfico 1: Prevalencia por tipo de lesión (7) 

 

 

La duración y el costo del tratamiento de una herida crónica dependen del 

origen, por ejemplo, las úlceras de presión pueden tardar, con un tratamiento 

especializado, entre 2 y 6 meses en cerrar, mientras una herida vascular en 

una pierna, dependiendo del tamaño, puede tardar una 12 semanas (8) 
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Gráfico 2: Antigüedad de la herida al buscar tratamiento especializado (7) 

 

 

 

 

3.1.2. Situación en el país: 

El tratamiento de una herida crónica requiere el trabajo de un equipo de 

médicos y enfermeras especializados en este tipo de heridas. Asimismo, se 

requiere la utilización de materiales y equipos especialmente diseñados con 

este fin y en un ambiente acorde al tipo de trabajo que se está realizando. 

El tratamiento de este tipo de heridas en nuestro país, no se encuentra 

centralizado en un servicio especializado. Las heridas son abordadas por los 

servicios y departamentos responsables de los pacientes que padecen dichas 

heridas, por ejemplo, los endocrinólogos se hacen cargo de las heridas 

producidas por el pié diabético, las unidades de hospitalización de las úlceras 
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de presión, los cirujanos de las heridas post operatorias, etcétera, cada uno 

bajo sus propios protocolos.  

 

3.1.2. Objetivo: 

El objetivo del proyecto es contribuir con la solución del problema descrito, 

reduciendo el tiempo de cicatrización y de hospitalización, incorporando al 

paciente a su vida laboral en menor tiempo, reduciendo las complicaciones y el 

impacto económico en las familias y la sociedad en su conjunto.  

Consideramos el proyecto como una buena oportunidad de negocio puesto 

que, a diferencia de países vecinos, no hay centros de ese tipo en el país. 

 

3.2 Descripción de la idea: 

Nuestra propuesta de valor consiste en lograr la cicatrización de las heridas 

crónicas en menor tiempo, tratándolas en ambientes agradables, utilizando 

para ello materiales dedicados y personal especialmente capacitado para su 

utilización. 

Para hacer efectiva la propuesta de valor, se trabajará en tres ejes 

fundamentales que representan la propuesta en sí: 

  

3.2.1. Recurso humano: 

Se contará con personal de varias especialidades ya que el tratamiento 

requerido es integral. Los médicos y enfermeras tendrán capacitación 

específica y experiencia en el tratamiento de heridas crónicas. Se trabajará con 

un grupo de profesionales con especialidades complementarias, como 

vasculares, cirujanos plásticos, nutricionistas, endocrinólogos, geriatras, 
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etcétera, y cuya participación en determinados pacientes, será relevante para 

la pronta cicatrización. 

 

3.2.2. Materiales y equipos:  

Se trabajará con materiales específicos para el tratamiento de heridas crónicas, 

como apósitos dedicados. Asimismo, se contará con sistemas de presión 

negativa para las heridas que lo requieran. Se contará con convenios con 

centros de medicina hiperbárica para los casos que lo ameriten. 

 

3.2.3. Ambientes:  

Los pacientes que padecen una herida crónica, habitualmente llevan mucho 

tiempo intentando tratamientos en consultorios y centros hospitalarios, en los 

que no se trabaja en condiciones idóneas. Nuestro proyecto contempla 

ambientes diseñados para brindar confort y tranquilidad, buscando brindar al 

paciente y a su familia la sensación de estar fuera de un ambiente hospitalario.  

Los consultorios de curaciones contarán con un televisor para distraer al 

paciente mientras es curado, tendrán acabados realizados con materiales no 

habituales en hospitales o clínicas, logrando además de la asepsia requerida, 

un ambiente atractivo.  

 

La empresa brindará sus servicios dentro de un área alquilada en una clínica 

privada en el distrito de Miraflores. El área brindada será remodelada según lo 

mencionado en nuestra propuesta de valor. No se requerirán licencias además 

de las obtenidas por la clínica arrendadora. 
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En un inicio la clínica será gestionada por los socios. Se contratarán los 

servicios de un médico, dos enfermeras y una coordinadora. Los servicios de 

limpieza y vigilancia serán brindados por la clínica arrendadora y el servicio de 

contabilidad será contratado a un profesional del rubro. Se trabajará además 

con profesionales de distintas especialidades, afines al tratamiento de heridas 

crónicas (cirugía plástica, cirugía vascular, nutricionista, endocrinólogo), los 

cuales acudirán de manera independiente o recibirán nuestros pacientes 

referidos a ellos.   

Se brindarán servicios de lunes a viernes en el horario de 9am a 6 pm y los 

sábados de 9am a 2pm. A pesar de ello, se contará con un servicio de 24 

horas de lunes a domingo para los casos urgentes que lo requieran, tanto en el 

local de la clínica como fuera de él. 

 

3.3. Modelo de Negocio 

El modelo de negocio que se utilizará será el modelo de “dos lados”, ya que el 

paciente comprará a través de nuestra empresa los materiales especiales de 

curación. La empresa a su vez, generará valor agregando el servicio de 

curación, el cual se dará en nuestro local o en la ubicación en la que se 

encuentre el paciente. 

La estructura de costos para llevar a cabo nuestro modelo, y que se muestra 

más adelante, contempla el costo variable del material así como los costos fijos 

de personal y los relacionados al local. La generación de utilidades depende de 

margen agregado a los materiales así como del costo del servicio de curación 

brindado. 
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Son recursos clave en nuestro modelo los materiales y equipos diseñados para 

el tratamiento de heridas crónicas y los profesionales especializados en 

utilizarlos. 

En el caso de los materiales, el proveedor de los mismos es socio de la 

empresa, por lo que dichos recursos están asegurados. En el caso de los 

profesionales, existen en nuestro medio médicos y enfermeras con dicha 

capacitación. 

El proceso clave de nuestro modelo es la es la aplicación de los materiales de 

curación de manera coordinada entre pacientes nuevos (que requieren 

evaluación médica), pacientes de seguimiento (que requieren tratamiento de 

enfermería) y pacientes a domicilio (que requieren el transporte del servicio). 

Este proceso requiere el trabajo de una persona que coordinará horarios, citas, 

transporte, etc de acuerdo a cada caso, a fin de optimizar el uso de recursos y 

maximizar el número de prestaciones. 

Otro proceso clave será el de reposición del material, ya que solo se contará 

con un mueble para el almacenamiento del material para algunas sesiones y 

no con un almacén propiamente dicho. 

Se cuenta con un protocolo clínico para el tratamiento de cada tipo de heridas 

así como para la aplicación de cada tipo de apósito o dispositivo. 

La evaluación inicial será realizada por un médico, el cual indicará el número 

de sesiones requeridas así como su frecuencia, indicará terapias adyuvantes 

como antibióticos, indicará el tipo de material y/o dispositivo requerido y 

realizará el seguimiento fotográfico para documentar la evolución de la herida. 

La curación propiamente dicha será realizada por nuestras enfermeras 

especialistas, quienes se encargarán de la aplicación de los materiales 
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indicados así como de la solicitud de una nueva evaluación médica de ser 

necesario. 

Los especialistas externos que trabajarán con nosotros se encargarán de 

realizar otras terapias como tratamientos vasculares, injertos, cámara 

hiperbárica y otros tratamientos necesarios para el cierre de las heridas. 

El personal administrativo se encargará de realizar los presupuestos de 

acuerdo al plan de trabajo elaborado por el médico. Este presupuesto será el 

resultado de multiplicar el número de sesiones planeadas por el precio del 

servicio de curación, sumándole el costo de los materiales que se utilizarán. 

El servicio podrá ser brindado también en el lugar donde se encuentre el 

paciente, ya sea en su domicilio, centro hospitalario, centro geriátrico, etcétera. 

En el caso de heridas simples o de baja complejidad, el tratamiento se realizará 

según el protocolo descrito, transportando para ello, al equipo de profesionales. 

El médico realizará la primera consulta en compañía de la enfermera, la cual 

realizará la curación inicial y las sesiones que estén planificadas, con visitas 

periódicas del médico según la evolución o complejidad de la herida. 

En el caso de heridas graves, en las cuales el paciente se encuentra 

hospitalizado, ya sea en su habitación o en cuidados intensivos, el equipo se 

trasladará con los insumos y dispositivos necesarios para el tratamiento 

(ejemplo, dispositivo de presión negativa). Nuestro personal se hará cargo de 

la operación de los equipos en coordinación con el médico tratante. 

Se contratarán los servicios de una compañía de transporte para los días pre 

fijados en los que se brinde el servicio fuera del local de la clínica. En los casos 

urgentes o que ameriten sesiones diarias, se contratará el servicio especial con 

la facturación adicional correspondiente. 
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Los objetivos específicos que se buscan en cuanto a calidad de servicio y 

cantidad de sesiones realizadas son los siguientes: 

 

A. Objetivos de cantidad en base al tiempo: Se busca llegar a realizar 183 

sesiones mensuales, lo cual significa 15 pacientes al mes. Las sesiones 

están calculadas en base a la proporción de pacientes que serán 

atendidos por heridas leves, medianas y severas.  

 

B. Objetivos de calidad en base al tiempo: Se busca reducir el tiempo de 

cierre de una herida crónica. Al no tener estimados de tiempo 

estadísticamente válidos en el Perú, tomamos el tiempo medio de 

curación obtenido en clínicas de heridas en Estados Unidos: 

Úlcera de presión menos de 6 meses 

Herida vascular en miembro inferior menos de 1 año. 

 

3.4. Estrategia de Negocio 

El proyecto que presentamos se basa en una estrategia de liderazgo en 

enfoque, ya que está dirigido a una situación en particular, es decir, la clínica 

se enfoca solo en el tratamiento de heridas crónicas. 

El segmento socioeconómico al cual va dirigida la empresa en el nivel B, ya 

que es un segmento en crecimiento y que tiene la capacidad económica para 

afrontar un tratamiento de avanzada. En etapas iniciales, solo se atenderá a 

pacientes financiados de manera particular. En el mediano plazo, se ampliará 

la atención a pacientes que tengan seguros particulares y se buscarán 
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convenios con otras clínicas para brindar el servicio. Asimismo, según la 

demanda, se evaluará a largo plazo el contar con un local propio o extender el 

servicio a provincias. 

La idea es captar al paciente mediante la evaluación inicial y propuesta del plan 

de manejo individualizado. Como es altamente probable que el paciente ya 

haya sido tratado sin éxito anteriormente en algún otro centro, será importante 

mostrarle los ambientes donde será curado y los materiales con los que se 

cuenta, buscando con ello confianza y fidelización, ya que un paciente 

requerirá en varias sesiones semanales. 
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4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1. Análisis del entorno 

 4.1.1. Entorno económico: 

La economía peruana ha tenido un desempeño positivo en la última década 

basado en el impulso de los sectores vinculados a los recursos naturales, por 

tanto requiere que se generen otros motores de crecimiento que le permitan 

mantener tasas de crecimiento altas y hacerlas menos vulnerables a cambios 

en el contexto externo. 

Entre los años 2004 y 2013 registró la menor tasa de inflación promedio (2,9%) 

y entre 2004 y 2011 tuvo la mayor reducción de la pobreza monetaria (más de 

30 puntos porcentuales ). La economía peruana también registró una de las 

mayores tasas de crecimiento promedio entre 2004 y 2013 (6,6%), solo menor 

a las de Argentina (6,7%). En el 2013 tuvo unos de los menores ratios de 

endeudamiento público (19,6% del PBI), solo después de Paraguay y Chile; así 

como uno de los más altos ratios de reservas internacionales (32,5% del PBI), 

sólo después de Bolivia. Tiene, además, un elevado nivel de rating crediticio de 

la deuda soberana (Moody´s ubica al Perú en el nivel A3). 

Los efectos de un fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos han reducido 

los índices de pobreza considerablemente e impulsado la prosperidad 

compartida. Entre los años 2005 y 2013, los índices de pobreza se redujeron 

más de la mitad, desde aproximadamente un 45% hasta un 24 % de la 

población (INEI). Se estima que en el 2013, aproximadamente medio millón de 
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personas escaparon de la pobreza. Un rasgo de crecimiento importante en el 

Perú es que parece ser de base amplia, con estimados que ilustran que los 

menos acomodados se han beneficiado más del crecimiento que la personas 

promedio en el país. Mientras el ingreso de la media total per cápita para la 

región creció aproximadamente un 5%, el índice de crecimiento de los dos 

quintiles más bajos fue aproximadamente de un 6.4%. Además de esto, hubo 

un declive dramático de aproximadamente 10 puntos porcentuales de 16.4% a 

6% de la participación de la población que vive por debajo de la línea oficial de 

la extrema pobreza. Aunque aún continua elevada, la desigualdad en ingresos 

en el Perú, según se mida por el Coeficiente Gini, ha declinado de 0.49 en el 

2004 a 0.44 en el 2013. Aún así, esta mejora en la desigualdad total 

enmascara algunas diferencias geográficas importantes. Mientras que el Gini 

en áreas rurales en el año 2004 y el año 2013 solo cayó por 1 punto, la 

desigualdad urbana cayó por 5 puntos.  El año 2013 fue la primera vez, desde 

el año 2010, en que la desigualdad se redujo en las áreas rurales.   

La pobreza extrema no solo es altamente rural, sino que también se concentra 

en unos cuantos distritos. En el año 2012, casi la mitad de la pobreza extrema 

se concentró en aproximadamente un 8% de los distritos del Perú. Una gran 

parte de estos distritos se ubicó en las regiones de Cajamarca, Piura, La 

Libertad y Apurímac. La reducción de la extrema pobreza ha sido más rápida 

en algunas regiones que en otras. La mayoría de regiones en el país ha visto 

declives en extrema pobreza entre el año 2004 y el año 2013, siendo 

Huancavelica, Huánuco, y Puno los más dinámicos.  
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En lo que se refiere a Salud en el Perú se ha empezado a implementar la 

reforma que se diseñó en el año 2014, los 5 ejes sobre los que está compuesta 

la reforma son: mayor protección para los peruanos, más servicios de salud, 

más protección de derechos, más protección de intervenciones en salud 

colectiva, y más rectoría y financiamiento. Esto quiere decir que habrá mayores 

oportunidades de inversión para todos los empresarios que quieran invertir en 

el sector buscando alcanzar cubrir algunas de las necesidades que plantea la 

reforma. 

La ejecución presupuestal del Sector Salud alcanzó 6,332.2 millones de 

nuevos soles para el 2014 (92,1% de la asignación presupuestal (PIM). 

Para el año 2015 se está destinando 13,721 millones de nuevos soles, para la 

construcción de infraestructura así como para el equipamiento de 

establecimientos de salud a nivel nacional se prevé la suma de S/. 3,007 

millones. 

 

4.1.2. Entorno demográfico: 

La población del Perú de acuerdo con estimaciones y proyecciones del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática hasta el 30 de junio de 2014, ascendía a 

30 814 175 habitantes con una densidad promedio de 24 habitantes por km² y 

su tasa de crecimiento anual es de 1,1 %. El 52,6 % de la población peruana 

vive en la costa, el 38 % en la sierra, y el 9,4 % en la selva. Anualmente 

crecemos en 339 mil personas y residimos en 24 departamentos, una Provincia 

Constitucional, 195 provincias y 1 mil 845 distritos. 
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La superficie del territorio Peruano es de 1 millón 285 mil 216 Km2. El Perú es 

uno de los 19 países más extensos del Mundo. 

La Selva es la región más extensa del país, ocupa el 60,3% del territorio 

peruano, está conformada por dos zonas definidas: la Selva Alta o Ceja de 

Montaña y el Llano Amazónico o Selva Baja y está ocupada por el 9,4% de la 

población. La Costa es la región más densamente poblada, tiene 11,7% del 

territorio y alberga al 52,6% de la población. La Sierra cubre el 28% del 

territorio nacional y contiene al 38,0% de la población. 

La provincias con mayor población son Lima (8 751 741habitantes), Callao 

(999 976 habitantes), Arequipa (958 351 habitantes), Trujillo (942 729 

habitantes) y Chiclayo (850 484). 

En cambio, Purús (4 405 habitantes), Tarata (7 828 habitantes), Aija (7 852 

habitantes), Cajatambo (7 931 habitantes) y Candarave (8 210 habitantes), son 

las provincias que presentan menor población. 

 

La provincias con mayor población son Lima (8 751 741habitantes), Callao 

(999 976 habitantes), Arequipa (958 351 habitantes), Trujillo (942 729 

habitantes) y Chiclayo (850 484). 

En cambio, Purús (4 405 habitantes), Tarata (7 828 habitantes), Aija (7 852 

habitantes), Cajatambo (7 931 habitantes) y Candarave (8 210 habitantes), son 

las provincias que presentan menor población. 

Las mujeres representan el 49,9% del conjunto de la población, aunque su 

peso relativo varía dependiendo del grupo de edad. Así, mientras que hasta los 

44 años el porcentaje de mujeres es levemente inferior al de los varones en 

todas las edades, a partir de los 45 años en adelante se invierte esta situación 
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a medida que se avanza en la edad, se produce una tendencia creciente de 

población femenina. De esta forma, las mujeres representan el 50,2% a partir 

de los 45 años, aumentando en los siguientes grupos de edad hasta llegar al 

58,4% a los 80 y más años de edad. 

La población económicamente activa equivale al 73,57 % del total de la 

población, es decir 22 668 626 habitantes. Las personas mayores de 65 años 

representan el 6,4 %. La esperanza de vida para los hombres es de 72 años, 

mientras que para las mujeres es de 77 años. El país tiene un índice de 

alfabetización del 87,73 %. 

A pesar de su acelerado crecimiento económico, el Perú sigue registrando 

índices sociolaborales problemáticos. La tasa de mortalidad infantil es de 

17,96 %, muy por encima de otros países de América Latina. Las tasas de 

pobreza total e indigencia (pobreza extrema) son respectivamente 23,9 % y 

4,7 %.El Perú es un país multiétnico, multirracial y pluricultural, el Estado 

reconoce setenta y dos grupos etnolingüísticos agrupados en dieciséis familias 

lingüísticas. 

Con respecto al componente étnico, el grupo mayoritario lo constituyen los 

amerindios con un 45 %; principalmente de la etnia quechua; luego el 

segmento mestizo con alrededor del 37 % fundamentalmente descendientes de 

la mezcla de sangre española y quechua; seguidamente la población blanca 

con 15  y la población negra junto con el segmento asiático de origen chino y 

japonés con el 3 %. 
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Cuadro 1: 

Perfil poblacional del Perú 

 
      

Población 30 814 175 

Densidad 24 hab./km² 

Tasa de crecimiento 1,1 % 

Tasa de natalidad 18,87 % 

Tasa de mortalidad 5,61 % 

Esperanza de vida 74 años 

• Varones 72 años 

• Mujeres 77 años 

Tasa de fertilidad 2,33 (hijos x mujer) 

Tasa de mortalidad infantil 17,96 x 1000 nacimientos 

Estructura por edades   

< 15 años 28,32 % (8 727 450) 

15-64 años 65,27 % (20 113 285) 

> 65 años 6,40 % (1 973 440) 

  
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Junio 2014 
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4.1.3. Entorno Sociocultural: 

Desde inicios del presente siglo, el Perú viene experimentando un ciclo 

expansivo en su economía, sin embargo, viene acompañado con un aumento 

en los niveles de conflictividad social, en el marco de una persistente 

precariedad institucional, especialmente del sistema político, expresada en la 

debilidad de los partidos, su escasa presencia nacional y sus dificultades para 

ejercer la representación de la ciudadanía. 

La conflictividad deriva fundamentalmente de la presencia de industrias 

extractivas, sobre todo mineras, en ámbitos rurales andinos pero también de la 

costa. Los conflictos afectan igualmente a zonas de la Amazonía con fuerte 

presencia de pueblos indígenas, tanto por la presencia de empresas petroleras 

y gasíferas, como por la explotación forestal y otras actividades. Un caso 

especial es el de la minería informal e ilegal, presente en la región costera, 

andina y de selva, así como los conflictos en torno a la gestión de gobiernos 

locales y las disputas entre comunidades campesinas. 

Varios de estos conflictos son relativamente recientes, como en los casos de la 

minería informal e ilegal, o los desencadenados en torno a la gestión local; los 

conflictos derivados de la presencia de empresas mineras en entornos rurales 

andinos son más bien antiguos; sus orígenes datan de las primeras décadas 

del siglo XX, aunque por entonces, las empresas y los movimientos sociales 

que las resistían eran distintos a los del presente, al igual que la correlación de 

fuerzas sociales y políticas, el Estado y la sociedad peruana en general.  Estos 

han contribuido a crear y “sedimentar” diversas “culturas del conflicto” en el 
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imaginario social peruano, que en realidad data de muchas décadas (y quizás 

siglos), reforzadas por una serie de elementos propios de la diversidad cultural 

del país. 

La formación de estas distintas “culturas del conflicto” en el Perú es producto 

de complejos procesos históricos, sociales y políticos; algunos se remontan a 

varios siglos atrás, en tanto otros son más recientes. No existen sin embargo 

exploraciones sistemáticas de éstas, que permitan distinguir sus variedades o 

subculturas y den cuenta de sus contenidos (normas y valores, las 

motivaciones, prioridades y los estilos de comportamiento vigentes en distintos 

grupos sociales), lo que es fundamental para conocer la subjetividad de 

quienes se involucran en los conflictos y, en la medida de lo posible, aportar al 

esfuerzo de establecer con ellos (y entre ellos) relaciones constructivas que 

permitan superar y transformar el conflicto. 

El desafío será garantizar continuar fortaleciendo los vínculos entre el 

crecimiento y la equidad. Una gran parte de la población peruana sigue siendo 

vulnerable a los impactos y podría recaer en la pobreza revirtiendo, de este 

modo, el progreso logrado en el curso de la década pasada.  El gobierno ha 

identificado las áreas prioritarias con el fin de prevenir que esto suceda, lo cual 

incluye cerrar las brechas en infraestructura, incrementar la calidad de los 

servicios básicos tales como la educación y la salud, y ampliar el acceso a los 

mercados para los segmentos pobres y vulnerables de la población.   

El programa actual del Gobierno del Perú tiene por objeto proporcionar igual 

acceso a los servicios básicos, el empleo y la seguridad social, reducir la 

pobreza extrema; prevenir los conflictos sociales; mejorar la vigilancia de 
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posibles daños ambientales y reconectar con el Perú rural a través de una 

extensiva agenda de inclusión. 

 

4.1.4. Entorno político legal: 

El mundo va a ejercer una presión importante para que Perú se ordene. Ello 

implica un cambio en la estructura política en que los grupos empresariales 

entrarán a una fase de mayor madurez y con mayor protagonismo en las 

decisiones clave para el país. Algunas inversiones se verán frenadas por la 

falta de mano de obra, al mismo tiempo que puede aumentar el desempleo en 

capitales de regiones del país. Podemos experimentar una situación en que 

falta y sobra gente a la vez. 

Los gobiernos regionales van a perder, al menos, el rol de antagonista del 

gobierno y se centralizarán muchas decisiones relacionadas con la asignación 

de recursos por medio del Presupuesto por Resultados. La tensión política 

encontrará espacio de distensión en los medios y se generarán menores roces. 

Estos escenarios van a exigir mucho desarrollo de modelos de asociatividad 

público – privada en diferentes sectores que van desde la infraestructura hasta 

la educación. Emergerán nuevos modelos de fiscalización de privados que 

buscarán agilizar las transacciones y que probablemente entrarán en una 

tensión inicial con la Contraloría General de la República. 

En cuanto a dotación, es probable que se incrementen en el sector público, 

especialmente a nivel de profesionales para sostener una nueva centralización. 
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El nuevo régimen que reemplaza al CAS prácticamente hará que los 

trabajadores sean asimilados rápida y permanentemente al Estado. La forma 

en que cada organización asimile a sus nuevos cuadros determinará el “ángulo 

de elevación” que tendrán en los siguientes años. 

Las reglas del juego que involucra a todos los ministerios, dependerá de la 

forma en que el MIDIS desarrolle sus capacidades de control y gestión en la 

ejecución de políticas públicas. La idea de un MIDIS como agente social del 

MEF va a ser siempre bienvenida y la forma en que se vincule con otros 

ministerios y gobiernos regionales, puede marcar una nueva y mejor etapa de 

gestión pública y de alto valor público. 

Será también un año interesante para la inversión en tecnología, 

especialmente en lo que es gestión documental, así mismo, los siguientes dos 

años pueden ser el contexto adecuado para impulsar la firma electrónica 

digital. Además, a nivel de servicios se espera que aumente el desarrollo del 

“Ciudadano Digital”: Dinero electrónico, mayor penetración del estado en las 

redes sociales, mayor cantidad de trámites por internet, etc. 

 

4.1.5. Entorno de la Competencia: 

Lo más cercano a los competidores son los médicos que atienden en su 

consulta privada a pacientes de acuerdo a su necesidad. Para esto debemos 

diferenciar por tipo de procedimiento a realizar en cada paciente: 

Pie diabético: 
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Existen varios cirujanos de pie diabético, que cobran entre S/. 100 y S/. 130, si 

sólo realizan la curación tradicional. 

Si requiere algún tipo de apósito especializado se le cobra aparte de acuerdo al 

costo del apósito, incrementándole 100% el precio. 

Son competidores también los centros públicos y privados que realizan 

curaciones a cargo de su personal, sin materiales ni equipos especializados. 

 

4.1.6. Potenciales clientes: 

En el Perú existe una atención deficiente en lo que se respecta a curación de 

heridas, actualmente la mayoría de curaciones las hacen las enfermeras y no 

existen muchos médicos dedicados a la curación exclusiva de heridas, 

interviniendo cuando éstas ya son muy graves, estando el seguimiento a cargo 

de una enfermera.  

Esta es una gran oportunidad de negocio debido a que en las instituciones hay 

una carencia de este servicio, por tanto nuestros clientes serán los pacientes 

crónicos  que sufren de heridas abiertas por largo tiempo que no son atendidos 

adecuadamente o tienen mucho tiempo sin ver resultados positivos. 
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4.2. Análisis de mercado 

 

4.2.1. Mercado potencial: 

Hemos estimado un mercado potencial de 200,000 pacientes en Lima, ya que 

usualmente se considera que sufren heridas un 2% de la población de 

ciudades de acuerdo al estimado que se hace en los Estados Unidos. 

4.2.2. Mercado objetivo: 

Nuestro mercado objetivo estará orientado hacia el sector socioeconómico B, el 

cual representa el 18.3% de la población de Lima metropolitana y es el de 

mayor crecimiento (9), es decir 1,830,000 personas, de las cuales el 2% 

padecerían de algún tipo de herida crónica, lo que significa un mercado 

objetivo de 36,600 personas en Lima y Callao. Es importante considerar 

también que la mayor parte de heridas crónicas se producen por heridas 

vasculares y úlceras por presión, ambas situaciones se presentan con mayor 

frecuencia en la población de adultos mayores, la cual representa el 9.4% de la 

población de Lima Metropolitana, con una tendencia creciente (10). 

 

Obtendremos un mejor estimado de nuestro mercado objetivo calculando las 

curaciones de todo tipo de heridas realizadas en los Hospitales Públicos, esto 

lo haremos en base a la compra de apósitos para heridas especializados, sin 

considerar la gasa quirúrgica porque no existe una distinción entre lo que se 

usa para una curación y lo que se usa en otras patologías, si lo incluyéramos 

se estaría inflando el número potencial.  
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4.2.3. Mercado meta: 

Hemos considerado nuestro mercado meta de 183 pacientes al año con un 

total 2196 sesiones y un mix de productos de 66% heridas simples, 22% 

heridas medianas y 12% de heridas complejas 
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5. ESTRUCTURA LEGAL Y TRIBUTARIA 

 

Para poder crear nuestra empresa primero debemos determinar quiénes serán 

los socios, que capital se va a requerir, que tipo de servicios se van a brindar y 

luego procederemos a redactar una minuta que explicará en detalle cuales son 

los alcances de la empresa para realizar la inscripción de la sociedad en 

Registros Públicos. Esta minuta indicará el objeto social, fecha de inicio de 

operaciones, duración, domicilio, capital social, régimen de la junta general de 

accionistas, régimen de la gerencia, facultades de los apoderados, etc.  

Para esto de acuerdo a Ley General de Sociedades Ley N° 26887 SECCION 

SETIMA 

FORMAS ESPECIALES DE LA SOCIEDAD ANONIMA TITULO I SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA crearemos una empresa que sea Sociedad Anónima 

Cerrada, ya que somos dos accionistas dispuestos a invertir un capital 

determinado.  

 

En cuanto al funcionamiento de acuerdo al Art. N° 7 del DL N1158 que define 

lo que es una IPRESS, entendemos la clínica de heridas está comprendida 

dentro de su aplicación, por tanto debe someterse al Reglamento del Registro 

de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – RIPRESS que se aprobó 

con Resolución de Superintendencia N° 043-2011-SUNASA/CD del 24 de 

Mayo del 2011, que tiene como ámbito de aplicación todos los establecimientos 

de salud y servicios médicos de apoyo públicos, privados y mixtos que realizan 

atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento 

y/o rehabilitación de la salud. 
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En el marco del Aseguramiento Universal de Salud se estableció una 

clasificación para las IPRESS por categoría y no por tipo de establecimiento 

como se hacía antes, de esta manera se tiene desde la categoría mínima hasta 

la máxima los niveles I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, II-E, III-1, III-2, III-E, esto es 

importante para determinar el tipo establecimiento que vamos a necesitar para 

entregar el servicio que deseamos. 

La clínica de heridas puedes establecerse como un servicio más dentro de una 

clínica que ya tenga los permisos correspondientes que de acuerdo al D.S. N° 

013-2006- SA debe tener como mínimo nivel I-3, pudiendo este ser un 

Consultorio Médico especializado, Centro de Salud, Centro Médico 

especializado o Policlínico.  
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6. PLAN ESTRATÉGICO 

 

6.1. Visión, Misión y Valores 

 

Visión: 

Contribuir a reducir los efectos de las heridas crónicas en los pacientes y sus 

familias. 

 

Misión: 

Posicionarnos como referentes en el tratamiento de heridas complejas a nivel 

Lima en dos años, teniendo presencia en las principales instituciones de salud. 

 

Valores: 

Honestidad 

Compasión 

Trabajo en equipo 

Se determinaron estos tres valores como pilares de lo que pretende ser nuestro 

proyecto, ya que la honestidad y ética deben primar al momento de indicar el 

tipo de curación que se realizará y el número de sesiones requeridas. La 

compasión es la base de nuestra propuesta de valor, ya que el comprender los 

sentimientos, experiencias previas y temores de nuestros pacientes, nos 

permitirán brindarles el confort y seguridad que necesitan. Por último, el trabajo 

en equipo, entre el personal médico, paramédico y administrativo, permitirá el 

éxito clínico y comercial del proyecto. 
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6.2. Análisis de las fuerzas de Porter 

 

6.2.1. Poder de los clientes: 

Consideramos que la fuerza negociadora de los clientes en baja, ya que no 

existen otros proveedores del servicio tal como lo hemos definido. Existen 

proveedores no especializados, lo que nos da una ventaja diferencial, por lo 

que apuntamos al mercado que ya fracasó en dichas alternativas. Nos 

referimos a pacientes que tienen heridas abiertas desde hace varios meses, 

por lo que representan un mercado poco sensible a los cambios de precio, 

estando dispuestos a pagar más por un resultado definitivo. 

Esta poca fuerza negociadora de los clientes nos permite apuntar por el 

momento al financiamiento de bolsillo sin necesidad de pactar con compañías 

de seguros, lo cual elimina a negociadores poderosos. 

La información que pueden tener los clientes sobre este tipo de productos es 

muy poca, por lo que habrá que implementar una campaña publicitaria. 

 

6.2.2. Poder de los proveedores: 

El producto final de nuestro proyecto depende de insumos especializados, los 

cuales se compran directamente a un proveedor, ya que no están disponibles 

en farmacias. Al momento existen 2proveedores, pero uno solo de ellos tiene la 

gama completa de insumos y equipos necesarios para prestar el servicio, 

muchos de ellos a exclusividad. Dicho proveedor es socio de la empresa, sin 

que esto signifique integración vertical. Esto significa que dependemos 

principalmente de un solo proveedor de insumos. Por otro lado, al no existir un 
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servicio especializado para curación de heridas crónicas en el país, el 

proveedor tiene ventas limitadas de los insumos y equipos a los que nos 

referimos, por lo que seríamos clientes principales.  

No consideramos que exista la posibilidad de integración vertical hacia delante 

del proveedor. 

Los productos no especializados con los que actualmente se tratan las heridas 

crónicas, aunque no son competencia, sí pueden funcionar como productos 

sustitutos, aunque con resultados inferiores. 

El costo de los insumos en relación al costo del servicio dependerá de la 

complejidad de la herida. Mientras más compleja, más especializado y costoso 

es el insumo, por lo que su proporción en el precio final es mayor. 

Consideramos que hay un balance de fuerzas. 

 

6.2.3. Ingreso de nuevas empresas y barreras de entrada: 

El ingreso de competidores es siempre posible, sin embargo las barreras de 

entrada son altas. La primera de ellas es la provisión de insumos, ya que al ser 

nuestro proveedor un socio de nuestra empresa, el competidor deberá buscar 

otros proveedores, inexistentes para varias líneas de insumos.  En caso de que 

una clínica local compita con nosotros, deberá atender a pacientes asegurados 

a tarifas establecidas por las compañías, lo que hace poco rentable brindar el 

servicio. Por otro lado, el uso de dispositivos para ser usados en heridas 

graves, como por ejemplo un dispositivo de presión negativa VAC, es poco 

frecuente en una sola institución, por la que para ser rentable se debe apuntar 

a una mayor volumen, es decir, tercerizar en varias instituciones. Finalmente, si 
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el competidor abre una local propio, deberá lidiar no solo con la falta de 

insumos, si no con la obtención de licencias. 

En resumen, pensamos que el ingreso de competencia seria no  sería posible 

antes de tres o cuatro años, momento en el cual habríamos ampliado el 

proyecto a más locales y tendríamos posicionada la marca. 

 

6.2.4. Productos sustitutos: 

Al momento los productos sustitutos que existen son curaciones tradicionales y 

medicina alternativa, estos no ofrecen los mismos resultados, por lo que, como 

ya se mencionó, apuntamos al mercado que fracasó con esta alternativa, razón 

por la cual, la herida se volvió crónica. Su fuerza es baja. 

 

6.2.5. Competidores actuales: 

No existen competidores serios en la actualidad, nuestra investigación encontró 

solo tratamientos tradicionales con eventuales aplicaciones a curaciones de 

avanzada, sin personal idóneo y en ambientes deficientes, sin embargo, 

muchas de estas alternativas trabajan con población asegurada, por lo que los 

clientes podrían optar por estos y no por nosotros por razones económicas.  

Consideramos la fuerza de los competidores actuales baja. En un futuro, se 

podría ingresar al mercado de seguros y trabajar en los locales de nuestros 

actuales competidores, terminando con la competencia y captando a sus 

clientes en alianza estratégica. 
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Gráfico 3:   Cinco fuerzas de Porter (elaboración propia) 

 

 

6.3. Análisis FODA: 

 

FORTALEZAS 

• Experiencia en el mercado de heridas 

• Accionista de empresa que provee los insumos exclusivos en el Perú 

• Personal especializado 

• Meteriales y equipos dedicados 

 

OPORTUNIDADES 

• Mercado insatisfecho de gran tamaño 

Rivalidad entre 
competidores: 

Baja al 
momento. 

Futura alianza. 

Nuevos 
competidores:  

Poco probable en 
el corto plazo, 

altas barreras de 
entrada. 

Productos 
sustitutos: Ya 

fracasaron con 
nuestro mercado 

objetivo.  

Poder negociador 
de los clientes: 

Bajo 

Poder de 
negociación de 

los proveedores: 
Balance de 

fuerzas 
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• Necesidad de tercerización de instituciones de salud 

• Inexistencia del servicio en el país 

 

DEBILIDADES 

• No tenemos una clínica propia ni hospitalización. 

• Tiempo para los permisos en caso de requerir un local propio 

• Dependencia de una institución arrendadora. 

 

AMENAZAS 

• Competencia de asistencia e insumos, aunque estimamos 3 años para 

su posicionamiento. 

• Posibilidad de mejora de los servicios existentes en hospitales para 

realizar curaciones, los cuales al momento ofrecen servicios por debajo 

del estandar. 

• Problemas del proveedor relacionados con la importación de insumos 
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Cuadro 2:   Matriz FODA y formulación de estrategias 

 

 

 FORTALEZAS 

 

F1 Experiencia en 

heridas. 

F2 Accionista proveedor 

exclusivo de insumos . 

F3 Personal, materiales y 

equipos especializados. 

DEBILIDADES 

 

D1 No somos dueños del 

local. 

D2 No contamos con 

hospitalización. 

D3 Barreras altas para 

independizarnos 

OPORTUNIDADES 

 

O1 Mercado insatisfecho 

de gran tamaño. 

O2  Las instituciones 

requieren tercerizar el 

servicio 

O3 Servicio inexistente 

FO 

 

Campaña informativa, 

sobre  nuestros recursos 

y resultados a un 

mercado insatisfecho 

DO 

 

Alquilamos en un local 

céntrico para heridas 

simples, convenios con 

clínicas y hospitales para 

casos complejos 

AMENAZAS 

 

A1 Competencia, tanto en 

clínicas como hospitales, 

especialmente con 

pacientes asegurados 

 

FA 

 

Convenios para brindar 

nuestros servicios a 

potenciales competidores. 

Nuestro proveedor (socio) 

no venderá insumos a la 

competencia 

DA 

 

Brindar un servicio 

diferenciado. 

Expansión a varias 

locales para hacer 

economía de escala y 

competir también en 

precio. 
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6.4. Estrategia Seleccionada: 

Dentro del grupo de estrategias genéricas definidas por Porter, se seleccionó la 

estrategia de enfoque. Como ya se mencionó, el proyecto que presentamos se 

basa en una estrategia de liderazgo en enfoque, ya que está dirigido a una 

situación en particular, es decir, la clínica se enfoca solo en el tratamiento de 

heridas crónicas. 

 

6.5. Mercado Objetivo: 

Pacientes que padecen algún tipo de herida crónica, independientemente de la 

causa, perteneciente al nivel socioeconómico B, que constituye el 18.3% de la 

población de Lima Metropolitana. 

 

Mercado objetivo primario: 

Debido a nuestra ubicación, hemos definido a nuestro mercado objetivo 

primario a la población del sector socioeconómico B residente en los distritos 

de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Isidro, Miraflores, San 

Borja, Surco y La Molina, el cual asciende a 455,665 personas (9)(10). 

 

Mercado objetivo secundario: 

Considerando las vías de acceso y medios de transporte masivo, hemos 

considerado como mercado objetivo secundario a la población residente en los 

distritos de Los Olivos, San Juan de Lurigancho y la provincia del Callao, 

población que asciende a 326,028 personas (9)(10). 
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7. PLAN DE MARKETING 

 

7.1. Objetivos: 

Se presentan objetivos primarios y secundarios 

 

7.1.1. Objetivo primario 

El objetivo primario del plan de marketing es  recuperar la inversión y lograr 

utilidades por S/.200,000 en 2 años.  

Será fundamental para cumplir el objetivo, seguir las siguientes estrategias: 

Especialización y aplicación de la técnica de Clínica de Heridas, control de 

costos, y tercerización de la técnica a instituciones. 

7.1.2. Objetivo secundario: 

Crear un sistema de atención que permanezca en el tiempo. 

 

Gráfico 4: Plan Comercial 
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7.2. Mercado Objetivo: 

Aunque en el Perú no existe una estadística al respecto, la estadística 

norteamericana nos dice que un 2% de la población, padece de algún tipo de 

herida crónica. Esto llevado al área de Lima y Callao, nos presenta un mercado 

potencial de 200,000 personas. 

El sector socioeconómico al que se dirige nuestro proyecto es el sector B, el 

cual representa el 18.3% de la población de Lima metropolitana y es el de 

mayor crecimiento(9), es decir 1,830,000 personas, de las cuales el 2% 

padecerían de algún tipo de herida crónica, lo que significa un mercado 

potencial de 36,600 personas en Lima y Callao. Es importante considerar 

también que la mayor parte de heridas crónicas se producen por heridas 

vasculares y úlceras por presión, ambas situaciones se presentan con mayor 

frecuencia en la población de adultos mayores, la cual representa el 9.4% de la 

población de Lima Metropolitana, con una tendencia creciente (10). 

El mercado mencionado, independientemente de contar con algún tipo de 

seguro médico, es considerado en su totalidad como mercado potencial debido 

a que en nuestra investigación encontramos que los centros hospitalarios y 

clínicas privadas, no ofrecen este tipo de servicio o lo ofrecen a un nivel muy 

básico, por lo que los pacientes asegurados acuden a consultorios privados a 

buscar tratamiento adecuado. 

El mercado potencial de 36,600 pacientes requeriría como mínimo 73,200 

sesiones semanales de tratamiento por al menos 6 semanas. 
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Cuadro 3  Mercado objetivo. (Elaboración propia) 

Población Lima y Callao 10,000,000 

NSE "B" 1,830,000 

Población con herida crónica (2%) 36,600 

 

 

7.3. Productos: 

El producto ofrecido es el plan de sesiones y materiales necesarios para la 

curación de una herida crónica. La unidad de producción es la sesión de 

curación, la cual factura por el servicio en sí y por los materiales utilizados. 

Se han dividido las heridas en tres tipos según su grado de complejidad: 

1. Herida simple. 

2. Herida intermedia. 

3. Herida compleja 

La división se realiza de acuerdo a criterios objetivos obtenidos en la 

evaluación médica, ya que dependen del tamaño de la herida, profundidad, 

antigüedad, presencia de infección, estado nutricional del paciente, etc. 

Según la complejidad de la herida, se hace un plan de trabajo el cual 

contempla el número de sesiones y los materiales a utilizar, generando un 

presupuesto total y por sesión. 

Creemos necesario explicar los tipos de materiales que vamos a utilizar para 

una mejor comprensión. 

A continuación la lista de productos: 
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a) Hidrocoloides 

Apósitos hidrocoloides están constituidos por una capa de material 

formador de gel adherida a una película semipermeable o a una espuma 

de apoyo. La capa de gel consta de una matriz adhesiva que contiene 

una combinación de materiales absorbentes como carboximetilcelulosa 

sódica, pectina y gelatina. El apósito resultante es absorbente y 

autoadhesivo,incluso en condiciones de humedad. Aunque diferentes 

apósitos hidrocoloides pueden parecer similares, sus habilidades de 

manejo de los fluidos pueden diferir marcadamente. Muchos apósitos 

hidrocoloides están disponibles en una variedad de formas, tamaños y 

grosores. Pueden incluir productos diseñados para áreas anatómicas 

específicas (por ej. el sacro o el talón). Algunos productos son muy 

delgados o tienen bordes ahusados que les confieren menos 

probabilidad de arrugarse, plegarse o enrollarse en los bordes. Estos 

productos más delgados también pueden ser semitransparentes, 

permitiendo la visualización de la herida sin necesidad de retirar el 

apósito. 

Las variaciones en los materiales de apoyo pueden alterar el carácter 

‘resbaladizo’ del apósito. Los apósitos que tienen una superficie externa 

más ‘resbaladiza’ reducen el coeficiente de fricción entre la superficie de 

apoyo y el paciente, y de este modo disminuyen la cantidad de 

rozamiento y fricción transmitidos a la piel subyacente. De este modo, 

pueden ayudar a reducir el riesgo de daño posterior. 
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Muchos de los apósitos hidrocoloides más recientemente disponibles, 

incluyendo algunos productos más gruesos, combinan los bordes 

ahusados y una superficie de apoyo blanda. 

 

b) Alginatos: 

Indicado para el cuidado de heridas con exudado moderado a elevado, 

que estimula la granulación .  

Cuando entra en contacto con sangre o exudado  de la herida, 

libera  iones de calcio, que activan la agregación plaquetaria y mejoran 

la coagulación, simultáneamente, los iones de calcio estimulan la 

actividad de los macrófagos y de otras células que forman parte del 

proceso de cicatrización (los macrófagos absorben los residuos 

necróticos, luchan contra los microorganismos y liberan factores de 

crecimiento) .  

Contribuye activamente a rellenar la cavidad de la herida, mientras 

drenan los fluidos de la herida, se gelifica, creando un entorno húmedo 

beneficioso para la cicatrización, estas tienen una extraordinaria 

capacidad de absorción y retención .  

Mientras drena el exudado, atrapa también las bacterias en el espacio 

interfibrilar, evitando o limitando así la infección. Está diseñado para 

poder retirarlo de forma fácil e indolora sin dejar apenas residuos en la 

herida. Seguridad: origen 100% vegetal, no alergénico . 
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c) Hidropolimero: 

Una esponja de hidropolímero adhesivo se utiliza para heridas con 

exudado de leve a moderado. Ayuda a mantener un ambiente húmedo 

que propicia la cicatrización de heridas mediante la combinación de 

absorbencia y transmisión de humedad de vapor.  

El hidropolímero se expande y se acomoda al lecho de la herida, se 

asegura que el líquido quede encerrado afuera, minimizando el riesgo de 

fuga y maceración. 

Los apósitos contribuyen a una reducción de maceración, excoriación, 

fuga, número de veces que se cambia el apósito, reacciones de la piel 

(al borde del adhesivo). 

 

d) Apósitos de plata y carbón activado: 

Es un apósito antimicrobiano de carbón activado impregnado con plata 

diseñado para proteger la herida de la infección y controlar el mal olor. 

La plata elemental ha demostrado ser eficaz frente a los 

microorganismos estudiados en laboratorio, sin causar ningún 

detrimento sobre la proliferación celular. El carbón activado atrapa las 

bacterias dentro del apósito, acción bactericida de la plata5  en el interior 

del apósito, el carbón activado adsorbe las toxinas y enzimas 

bacterianas, y las partículas del mal olor. 
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e) Hidrogel: 

Hidrogel es un gel transparente, hidroactivo, de estructura amorfa con 

alginato de sodio que, de forma suave y eficaz, desbrida el tejido 

necrótico y esfacelado fibrinoso. 

El hidrogel crea un ambiente húmedo que propicia la cicatrización de 

heridas, el cual ayuda al desbridamiento autolítico natural, mientras que 

el alginato aumenta su capacidad de absorción.  

El gel puede usarse para suavizar e hidratar la escara facilitando la 

rehidratación de la herida. 

 

f) Hidrocelular: 

Apósito con estructura trilaminar compuesto por una capa adhesiva en 

contacto con la herida, otra central hidrocelular suave y altamente 

absorbente y una externa que actúa de barrera bacteriana e 

impermeable.  

Cictrización de heridas por segunda intensión crónicas o agudas con 

niveles de exudado moderado a alto: úlceras por presión, úlceras de 

pierna, heridas infectadas, úlceras de pie diabético, heridas malignas, 

heridas quirúrgicas, quemaduras de primer y segundo grado, zonas 

donantes úlceras fúnguicas.  

 

g) Apósitos antimicrobianos de espuma: 

Crean un entorno de curación ideal al equilibrar la humedad con la 

actividad antibacteriana del apósito. Como el apósito de espuma 
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absorbe el exudado, la polihexametileno biguanida (PHMB), puede 

matar a las bacterias con el contacto. 

 

h) Terapia de Presión Negativa V.A.C. : 

Es una terapia no invasiva activa que promueve la cicatrización húmeda 

utilizando una presión sub atmosférica, controlada, localizada. Consta de 

un equipo, apósitos y canister de recolección. 

Nosotros usaremos la Unidad de Terapia V.A.C.® que proporciona 

terapia de presión negativa para el tratamiento de heridas y se controla 

mediante software. Como accesorios descartables tiene :  

 El Recolector o “Canister” que recolecta el exudado de la herida,  

 Sensores con Tecnología SensaT.R.A.C.™ que monitorea y 

mantiene la presión prescrita en el sitio de la herida. 

 Lámina Adhesiva que ayuda a proporcionar un ambiente húmedo 

para la curación de heridas al tiempo que protege la herida de 

contaminación externa. 

 Los Apósitos V.A.C.® se contraen con la presión negativa, 

proporcionando así un contacto directo y completo con el lecho de 

la herida, hay diferentes tamaños y materiales de acuerdo a la 

herida que se presenta.  

 

i) ABThera:  

Sistema de cierre abdominal temporal que ayuda a tomar el control de 

manera precoz durante al manejo de un abdomen abierto desafiante  

ayudando a lograr el cierre primario del tejido.  

51 
 



 El sistema consta de una capa de protección visceral fenestrada con 

extensiones de esponja, una esponja perforada de foam y láminas para 

realizar el cierre de abdomen.  

Los beneficios de este producto con respecto a la bolsa de Bogota son: 

 Incremento de la extracción de líquido en las correderas paracólicas 

 Diseñada para un manejo simple y una rápida aplicación 

 Permite un rápido acceso en caso de reingreso 

 No se requieren suturas para su colocación, lo que minimiza el daño del 

tejido. 

 Proporciona una separación entre la pared abdominal y las vísceras, lo 

que protege el contenido abdominal 

 

 

7.4. Precio: 

El precio se ha fijado en base a los precios pagados por el servicio en clínicas y 

consultorios particulares obtenidos en el estudio de mercado. Para esto hemos 

desarrollado unas encuestas previas realizadas en el entorno hospitalario (Ver 

Cuadro 4). Se debe tomar en cuenta que dichos precios no incluyen materiales. 

En nuestro caso, trabajaremos con paquetes que incluyen los gastos en 

material especial. 
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Cuadro 4: Estudio de precios de mercado (Elaboración propia) 

CENTRO DISTRITO PRECIO POR SESIÓN  

Consultorio particular SAN BORJA 100 – 120 

Clínica SAN BORJA 96.80 + IGV = 114.2 

Tarifa EPS  36.08 + IGV = 42.57 

 

Los precios establecidos son los siguientes y corresponden al servicio y al 

material a utilizar, el precio corresponderá al precio del proveedor con un 

margen agregado del 30%. El tipo de material y/o dispositivos a utilizar 

dependerá de cada caso. 

 

Evaluación inicial: 120 soles. (IGV incluido) 

Sesión por herida simple: 136 soles . (IGV incluido) 

Sesión por herida intermedia: 1,370 soles. (IGV incluido) 

Sesión por herida compleja: 5,957 soles (IGV incluido) 

 

7.5. Plaza: 

Se eligió una clínica en el distrito de Miraflores para iniciar operaciones debido 

a que el 27.8% de la población objetivo se encuentra en los distritos de Jesús 

María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco 

y La Molina, siendo este el mercado objetivo primario. Miraflores un lugar 

céntrico, accesible incluso desde áreas más lejanas como Callao, Lima norte o 

San Juan de Lurigancho utilizando el circuito de playas, el metropolitano o el 
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tren eléctrico, ampliando de este modo el mercado potencial. Los pacientes de 

estas tres últimas zonas representarían el mercado objetivo secundario. 

 

7.6. Estrategia de promoción: 

Definidos ya el producto, el precio y la plaza, pasamos a definir la estrategia de 

promoción del producto. 

Se definieron varios canales para promocionar el producto: 

7.6.1. Publicidad: 

La campaña publicitaria tendrá como objetivo el comunicar al público objetivo la 

existencia de nuestro producto, sus ventajas y la plaza escogida. Constará de 

información en periódicos de alto tiraje en el segmento objetivo primario, 

propaganda radial y emisión de volantes en las áreas donde se concentra el 

mercado secundario. 

La publicidad iniciará 7 días antes del inicio de las actividades de atención, con 

la intención de iniciar con evaluaciones desde el primer día. Para esto, el 

personal administrativo se encontrará laborando desde el inicio de la publicidad 

para brindar información y coordinar citas. 

Los diarios con mayor llegada a nuestro público objetivo son el Trome y Perú21 

con un tiraje de 407,739 y 115,976 ejemplares de Lunes a Viernes 

respectivamente. (Ver Anexo 1) 

 

7.6.2. Relaciones públicas: 

Se buscará una relación de trabajo con potenciales médicos referentes, como 

endocrinólogos y cirujanos vasculares para lesiones originadas por pié 
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diabético así como por enfermedades arteriales y venosas, con cirujanos 

generales para referencia de ostomias y heridas quirúrgicas complicadas, 

geriatras y casas de reposo, donde se encuentran úlceras por presión. Se 

buscarán referencias en clínicas y hospitales mediante charlas y actividades de 

promoción con sus médicos. 

Se realizarán campañas informativas gratuitas al público en general que 

presente heridas potencialmente causadas por complicaciones de la diabetes 

mellitus. 

 

7.6.3. Información virtual. 

Se encargará la elaboración de una página web, en la que se informará acerca 

de las heridas crónicas, factores de riesgo, características, complicaciones, 

etcétera, y se informará sobre nuestro servicio, teniendo la posibilidad de 

concretar citas vía web. En una segunda etapa, esta página puede brindar 

información personalizada a un usuario del servicio, como resolución de 

consultas vía correo o información fotográfica acerca de la evolución de la 

herida. 

 

 

7.6.4. Promoción de ventas: 

Se contratarán los servicios de una promotora, la cual se encargará de visitar a 

potenciales médicos referentes en las distintas instituciones de salud. 

Mostrarán información gráfica, como trípticos, donde se describen los servicios 

brindados. Asimismo, la promotora realizará el seguimiento de médicos que ya 

refirieron pacientes, para evaluar su grado de satisfacción. 
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Se visitarán servicios de curación de heridas ubicados en hospitales públicos, 

con la intención de mostrar a los pacientes que salen de estos, la existencia de 

nuestra alternativa. 

 

 

7.7. Estrategia para la retención de clientes: 

 

Nuestra propuesta de valor se basa en la entrega de un servicio diferenciado, 

no solo en la calidad de la curación en sí y en la cicatrización de la herida, sino 

en el confort que sentirá el paciente durante las sesiones de tratamiento, tanto 

en la clínica como en el lugar donde este se encuentre. 

El paciente recibirá un reporte periódico de la evolución de su herida, 

documentado con fotos. Tendrá la facilidad de comunicarse telefónicamente o 

por correo electrónico con el personal de la clínica para aclarar dudas. 

El área de gestión del proyecto se encargará de comunicarse con los pacientes 

para saber su opinión acerca del servicio que reciben. 

Debido a que el tratamiento de una herida crónica puede prolongarse por 

meses, resulta fundamental para nuestro modelo de negocio el obtener no solo 

la satisfacción del cliente sino su lealtad. Esto se medirá mediante encuestas 

simples enviadas a los pacientes. La encuesta medirá varios aspectos de la 

atención, de manera que podamos saber la percepción del paciente sobre 

nuestros procesos, humanidad, eficacia, etcétera. La encuesta será evaluada 

por la gerencia, tomando en cuenta que un cliente satisfecho no tiene quejas, 

pero no con esto es necesariamente leal. Se trabajará con dicha 
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retroalimentación hasta obtener puntajes máximos en las encuestas. (Ver 

Anexo 3) 

 

7.8. Gestión Comercial: 

El gerente general y el gerente médico serán los encargados de realizar la 

gestión comercial de la empresa. Se realizarán las siguientes actividades: 

 

7.8.1. Planificación de las actividades comerciales: 

Se evaluarán constantemente los productos ofrecidos, los resultados médicos 

obtenidos, productos y precios de la competencia, situación de los proveedores 

y posibilidades de expansión para la ampliación de nuestro mercado. Se 

diseñaran los planes dirigidos a promocionar nuestros productos. 

 

7.8.2. Dirección de la ejecución de los planes: 

La gestión comercial se encargará de controlar la ejecución de los planes 

diseñados en los tiempos previstos. Se encargará de que existan los medios 

suficientes para su realización. 

 

7.8.3. Medición de los resultados de los planes propuestos: 

Se diseñarán indicadores de gestión y eficiencia, mediante los cuales se 

puedan medir los resultados de las actividades comerciales planificadas. 

Asimismo, se trabajará con indicadores médicos para medir constantemente la 

eficiencia y eficacia de nuestro método para tratar heridas crónicas. 

Los indicadores serán comparados contra los estándar de mercado, y serán 

tales como número de clientes nuevos incorporados por mes, porcentaje de 
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clientes que consideraron que nuestro servicio superó sus expectativas, tiempo 

promedio de cierre de una herida comparado con los estándares 

internacionales. 
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8. DESCRIPCIÓN TÉCNICA – PLAN DE PRODUCCION Y DE COMPRAS 

 

8.1. Productos: 

El producto ofrecido es el plan de sesiones y materiales necesarios para la 

curación de una herida crónica. La unidad de producción es la sesión de 

curación, la cual factura por el servicio en sí adicionando los materiales 

utilizados. 

Se han dividido las heridas en tres tipos según su grado de complejidad, las 

definimos así: 

8.1.1. Herida simple: Es una herida cónica no mayor a 10cm2, que tiene como 

máximo 1 año de estar en tratamiento, sin éxito, paciente con nutrición 

promedio. 

8.1.2. Herida intermedia: Paciente con herida crónica mayor a 10 cm2, que 

tiene más de 1 año de estar en tratamiento, sin éxito, o no ha sido tratada 

nunca, presenta deficiente nutrición. 

8.1.3. Herida compleja: Herida crónica de larga data, herida de trauma, 

normalmente tratada en sala de operaciones o en UCI. 

La división se realiza de acuerdo a objetivos sumados a la experiencia, ya que 

dependen del tamaño de la herida, profundidad, antigüedad, presencia de 

infección, estado nutricional del paciente, etc. 

Según la complejidad de la herida, se hace un plan de trabajo el cual 

contempla el número de sesiones y los materiales a utilizar, generando un 

presupuesto total y por sesión. 
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8.2. Descripción técnica del servicio 

 

8.2.1. Herida simple: Se realiza una primera consulta de evaluación por un 

médico, se establece la cantidad de sesiones y el tipo de material que va a 

requerir, se le cotiza y se establece un cronograma donde se realizan las 

curaciones y cambios, se hacen dos seguimientos en la mitad del 

tratamiento y al final del cronograma establecido, se toma fotografías de 

cada sesión para analizar el avance del cierre. 

8.2.2. Herida intermedia: Se realiza una primera consulta de evaluación 

por un médico, se establece la cantidad de sesiones que normalmente será 

mayor al de las heridas simples y el tipo de material que va a requerir, se le 

cotiza y se establece un cronograma donde se realizan las curaciones y 

cambios, se hacen dos seguimientos en la mitad del tratamiento y al final 

del cronograma establecido, se toma fotografías de cada sesión para 

analizar el avance del cierre. 

 

8.2.3. Herida compleja: Los procedimientos van a estar de acuerdo al tipo 

de herida compleja, si se trata de: 

Síndrome compartimental abdominal 

Trauma severo 

Peritonitis 

Infección de prótesis de cadera 

Preparación de lecho de la herida en quemaduras para colocar injerto 
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8.3 Capacidad instalada de la operación 

 

La capacidad instalada máxima de acuerdo al personal contratado es de 7488 

sesiones de curaciones, nosotros hemos considerado 2196 sesiones como 

mercado meta para el primer año. 

 

Esta capacidad instalada máxima la obtenemos atendiendo 3 pacientes por 

hora, multiplicado por 48 horas a la semana de atenciones, nos de las 7488 

sesiones, equivalente a 624 pacientes. 

 

Hay que considerar que el médico está contratado para evaluar o realizar 

consulta 2 veces por semana, y podría atender considerando 20 minutos de 

promedio de atención 3 pacientes por hora, 24 pacientes en un día o 192 

atenciones al mes. 

 

Para este análisis hemos considerado un médico que brinda atención dos 

veces a la semana, dos enfermeras que cubren las 48 horas a la semana y una 

administradora. 
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9. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

9.1. Organización: 

Como se mencionó anteriormente, la empresa será constituida como una 

Sociedad Anónima Cerrada, ya que es el tipo de estructura que más se adapta 

a nuestro proyecto. 

Nuestra organización como empresa es del tipo vertical, dependiendo de las 

decisiones de su directorio. Después de este, se separan las funciones 

administrativas de las asistenciales, bajo el control del gerente general y del 

gerente médico respectivamente. Ambos gerentes tomarán las decisiones 

sobre sus respectivas áreas. Cabe mencionar que el servicio de curación en sí, 

y las decisiones que se tomen al respecto, serán tomadas con total autonomía 

por los especialistas. 
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Gráfico 5: 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

9.2. Descripción de puestos: 

 

9.2.1. Directorio: 

Será el órgano encargado de tomar las decisiones estratégicas de la empresa, 

tales como apertura de nuevos locales, nuevas unidades de negocio, etcétera. 

Estará conformado por los accionistas. Sus decisiones serán ejecutadas por los 

respectivos gerentes. 

 

 

 

DIRECTORIO 

GERENTE 
GENERAL 

CONTADOR 

COORDINADORA 

MEDICO  

ENFERMERAS 
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9.2.2. Gerente General: 

Tendrá a su cargo los aspectos administrativos y económicos de la empresa, 

se encargará de planificar y medir los costos, ventas y utilidades. Se encargará 

de los convenios con instituciones y proveedores, así como de los aspectos 

relacionados con el marketing. 

 

9.2.3. Contador: 

Tendrá a su cargo los aspectos tributarios de la empresa. Reporta al gerente 

general, a quien mantiene informado mediante la presentación periódica de los 

estados financieros. 

 

9.2.4. Coordinadora: 

La coordinadora programa las citas de los pacientes de acuerdo a su tipo, ya 

que estas pueden ser evaluaciones médicas, sesiones de curación o visitas 

domiciliarias. Contratará el transporte cuando este sea necesario y contactará a 

los proveedores para la reposición de material. 

 

9.2.5. Médico: 

El médico se encargará de las evaluaciones iniciales de los pacientes así como 

del plan de trabajo para el tratamiento de la herida. Indicará el número de 

sesiones y el material requerido. Estará contratado mediante locación de 

servicios. 
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9.2.6. Enfermera (2): 

La enfermera realizará las curaciones teniendo como base el plan de trabajo 

inicial, en el cual participa. Realizará las correcciones que se requieran en el 

tiempo. Informará el estado del almacén de insumos. Realizará la esterilización 

del instrumental. 

 

 

9.3. Proyección a 10 años: 

Nuestra proyección a 10 años es tener un local propio, donde se administren 

tratamientos de mayor complejidad además de realizar negocios colaterales 

con servicios relacionados. 

Planeamos ir creciendo a través de sociedades con instituciones que nos 

permitan replicar el modelo en al menos 8 centros de la capital en los próximos 

4 años y otros 8 en provincia en los próximos 6, que nos dará el 

posicionamiento necesario para alcanzar nuestro objetivo primario. 
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10. VIABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

Para realizar la viabilidad financiera del proyecto hemos partido realizando el 

costeo de los productos que vamos a entregar a nuestros clientes, para esto 

hemos detallado cada uno de los insumos de material a utilizar así como la 

hora/médico, hora/enfermera y hora/especialista, cada uno de los productos 

termina finalmente con un valor de costo. Los tres productos que hemos 

determinado a vender son: Producto Herida Simple local 

Producto Herida Mediana local 

Producto Herida Compleja Fuera 

 

Hemos determinado un potencial de pacientes de Lima es 200,000 y de estos  

hemos determinado que se encuentran en el NSE B que es nuestro público 

objetivo un total de 36,600 pacientes y estamos poniéndonos como objetivo 

captar 183 pacientes para el primer año, lo cual creemos que es muy 

realizable. 

Las fuentes de ingresos y gastos están relacionadas a las unidades de venta, 

hemos basado la unidad de venta por sesión de tratamiento, cada paciente 

tendrá en promedio un tratamiento de 12 sesiones, es decir que al año 

tendremos 2,196 sesiones, las que determinarán los ingresos y gastos 

variables. 

 

Hemos utilizado una tasa de descuento de 15% debido a que hoy se puede 

conseguir con un depósito a plazo a 360 días una tasa de 7,5%, por tanto 

nosotros consideramos que lo mínimo es duplicar esa tasa, adicionalmente la 
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tasa de descuento que usa el MINSA para sus proyectos es 10% y nosotros 

consideramos que debe ser mayor.  

El Flujo de Caja Económico y financiero están realizados a 10 años, al Flujo de 

Caja económico incluye todos los ingresos y gastos, es así que es la resultante 

de la utilidad neta más la depreciación. El Flujo de Caja Financiero proyectado 

se ha obtenido de la amortización del capital más los intereses y restándole el 

efecto fiscal de los mismos. 

Con el flujo de Caja económico hemos obtenido el VANE positivo de 

1,823,497.38 y un TIRE de 101%, con el Flujo Financiero Proyectado hemos 

obtenido el VANF positivo de 1,923,239 y un TIRF de 218%. Esto se debe que 

para el VANE hemos usado el costo promedio ponderado del capital (CPPC) 

de 11.70% y para el VANF hemos usado el costo de oportunidad del accionista 

(Ke) de 15%. En nuestro modelo el préstamo es a 5 años por lo tanto el flujo 

financiero del accionista será mayor al flujo económico los primeros 5 años y 

luego serán iguales hasta el décimos año. 

El TIRE de 101% es menor al TIRF de 218% por las siguientes razones: 

las diferentes tasa, en la primera usamos el CPPC y en la segunda el Ke, los 

flujos son más altos al calcular el TIRF y el capital a amortizar es la mitad de el 

flujo de inversión (es el 50%). 

Hemos trabajado el proyecto con el escenario probable, las variaciones se 

darán por el flujo de pacientes que podamos captar, nosotros hemos decidido 

hacer el proyecto con un supuesto de captar el 0.5% de la población objetivo 

que es el NSE B que se calcula en 36,600, es decir hemos calculado captar 

sólo 183 pacientes en un año, cosa que creemos muy realizable. Pero vamos a 
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hacer dos escenarios más limitados para el análisis, para eso consideraremos 

el conservador con 150 y el pesimista con 120. 

Cuando hacemos el análisis conservador con 150 pacientes obtenemos un 

VANE de 1,193,149.35 y un TIRE de 75%.  

Cuando hacemos el análisis conservador con 120 pacientes obtenemos un 

VANE de 620,105.68 y un TIRE de 49%.  

Hemos calculado un crecimiento porcentual de 10% anual hasta el cuarto año y 

de 7% a partir del quinto año, hemos considerado una inflación de 3% anual. 
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Cuadro 5: Costeo 
 

Producto   Precio de Venta sin IGV Cantidad Costo por Herida simple Cantidad Costo por Herida mediana Cantidad Costo por Herida Compleja 

Equipo VAC   106   0 1 106 1 106 

Guantes Estériles Caja x 50 pares   2 2 4 2 4 2 4 

Mascarillas Caja x 50   0.05 1 0.05 1 0 1 0 

Mandiles unidad   7.82 1 8 1 8 1 8 

Gorros caja x 100   0.45 1 0 1 0 1 0 

Apósitos VAC   200   0 2 400 3 600 

Apósitos abdominales   1600   0 0 0 1 1,600 

Canister   550   0 0 0 1 550 

Apósitos convencionales   40 0 0 2 80 2 80 

Gasas   3 3 9 4 12 12 36 

Total Insumos       21   610   2,984 

                  

Hora/Médico (*)   50 0 0 1 50 2 100 

Hora/Enfermera (*)   25 1 25 1 25 2 50 

Hora/Médico especialista (*)   200 0 0 0 0 2 400 

Total Hora Personal       25   75   550 

  
              

  
    46   685   3,534 

(*) Considera su pago con el 1.46 
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Cuadro 5: Continuación 
 
 
 
 
 

    
Pacientes 

  TIPO DE SERVICIO PRECIO DE VENTA PRECIO DE VENTA CON IGV 
 

Potencial Lima 200000   

Herida simple local 115 136 
 

Sesiones promedio x 
paciente 12   

Herida mediana local 1370 1617 
 

Total sesiones promedio 2400000   

Herida compleja fuera en UCI 5049 5957 
 

Sesiones 439200   

    

Estadística pacientes NSE 
¨B¨ 36600   

    
Herida simple local 24156 66% 

  COSTO 
  

Herida mediana local 8052 22% 

Herida simple local 46 
  

Herida compleja fuera en 
UCI 4392 12% 

Herida mediana local 685 
  

      

Herida compleja fuera 3,534 
  

% a trabajar 0.50%   

    
Sesiones 2196   
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Cuadro 6: Parámetros 
 

 
 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL     CPPC (WACC) W1*i*(1-t) + W2*Ke  11.70% TEORIA 

PARTICIPACION DEUDA     w1 DEUDA / INVERSION 50% DECISION DE FINANCIAMIENTO 

PARTICIPACION CAPITAL     W2 CAPITAL / INVERSION 50% DECISION DE FINANCIAMIENTO 

TASA  DE INTERES DEUDA ANUAL EFECTIVA     i   12% MERCADO Y NEGOCIACIONES 

COSTO OPORTUNIDAD ACCIONISTA     Ke DATO 15.00% POR EL MOMENTO VIENE DADO 

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES         CERO SUPUESTO 

TASA DE IMPUESTO A LA RENTA     t   30% LEY TRIBUTARIA 

              

RENTABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO EMPRESA IRR FCL TIRE     TEORIA 

RENTABILIDAD FINANCIERA  DEL PROYECTO ACCIONISTA IRR EFC TIRF     TEORIA 

        PARALELO CONTABLE     

VIABILIDAD ECONOMICA VAN > 0   TIRE > CPPC ROI   TEORIA 

VIABILIDAD FINANCIERA VANF>0   TIRF > Ke ROE   TEORIA 

  
      TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS         10% SUPUESTO 

            SUPUESTO 

            SUPUESTO 

              

       RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS             

              

VANE (DEPENDE DE LOS FLUJOS ECONOMICOS Y DEL CPPC)          1,823,497    

TIRE (DEPENDE DE LOS FLUJOS ECONOMICOS)         101%   

VANF (DEPENDE DE LOS FLUJOS FINANCIEROS Y DEL Ke)          1,923,239    

TIRF (DEPENDE DE LOS FLUJOS FINANCIEROS)         218.04%   

 



Cuadro 7: Determinación de pacientes 
 

DATOS AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                        

Precio Herida simple local S/. 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Precio Herida mediana local S/. 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 

Precio Herida compleja fuera en UCI   5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 

NUMERO DE SESIONES ATENDIDOS AL AÑO : CANTIDAD 2196 2416 2657 2923 3127 3346 3581 3831 4099 4386 

Herida simple local 66% 1449 1594 1754 1929 2064 2209 2363 2363 2706 2895 

Herida mediana local 22% 483 531 585 643 688 736 788 788 902 965 

Herida compleja fuera en UCI 12% 264 290 319 351 375 402 430 430 492 526 

COSTO VARIABLE X PACIENTE (EPS O SEGURO)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INGRESOS   S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 

Herida simple local   166821 183503 201854 222039 237582 254213 272008 272008 311421 333221 

Herida mediana local   661972 728169 800986 881084 942760 1008753 1079366 1079366 1235766 1322270 

Herida compleja fuera en UCI   1330437 1463481 1609829 1770812 1894769 2027403 2169321 2169321 2483656 2657512 

TOTAL INGRESOS   2159230 2375153 2612669 2873936 3075111 3290369 3520695 3520695 4030843 4313002 

Costo Variable Herida simple local   46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Costo Variable Herida mediana local   685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 

Costo Variable Herida compleja fuera en UCI   3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 

EGRESOS   S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 

Costo Variable Herida simple local   66729 73401 80742 88816 95033 101685 108803 108803 124569 133288 

Costo Variable Herida mediana local   330986 364084 400493 440542 471380 504377 539683 539683 617883 661135 

Costo Variable Herida compleja fuera en UCI   931306 1024437 1126880 1239569 1326338 1419182 1518525 1518525 1738559 1860258 

TOTAL EGRESOS   1329021 437486 481234 529358 566413 606062 648486 648486 742452 794423 

MARGEN BRUTO   830210 1937668 2131434 2344578 2508698 2684307 2872209 2872209 3288392 3518579 

TASA DE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS     10% 10% 10% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
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Cuadro 8: Presupuesto 
 

INFLACION  3% AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS (PRECIOS SIN IGV) 
           Servicio 1  -     166,821.34   189,008.57   207,909.43   228,700.37   244,709.40   261,839.06   280,167.79   280,167.79   320,764.11   343,217.59  

Servicio 2  -     661,971.61   750,013.83   825,015.22   907,516.74   971,042.91   1,039,015.91   1,111,747.03   1,111,747.03   1,272,839.17   1,361,937.91  

Servicio 3  -     1,330,437.42   1,507,385.59   1,658,124.15   1,823,936.57   1,951,612.13   2,088,224.98   2,234,400.72   2,234,400.72   2,558,165.39   2,737,236.97  

TOTAL INGRESOS  -     2,159,230.36   2,446,408.00   2,691,048.80   2,960,153.68   3,167,364.44   3,389,079.95   3,626,315.55   3,626,315.55   4,151,768.67   4,442,392.47  

EGRESOS                       

INVERSION                       

EQUIPOS  140,000.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

MOBILIARIO MEDICO  36,000.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

MOBILIARIO  17,900.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

GASTOS REMODELACION Y AMBIENTE  104,600.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

INTANGIBLES (ESTUDIO DE MERCADO)    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

COSTOS DE OPERACIÓN                       

INSUMOS MEDICOS  -     1,111,616.53   1,333,939.84   1,600,727.80   1,760,800.58   1,936,880.64   2,130,568.71   2,343,625.58   2,577,988.14   2,835,786.95   3,119,365.65  

PERSONAL MEDICO  -     312,012.00   343,213.20   377,534.52   488,057.94   522,221.99   558,777.53   597,891.96   639,744.40   684,526.50   732,443.36  

PERSONAL ADMINISTRATIVO    166,440.00   183,084.00   201,392.40   294,329.87   314,932.96   336,978.27   360,566.74   385,806.42   412,812.87   441,709.77  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  -     2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40  

ALQUILER DE LOCAL  18,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00  

SERVICIOS BASICOS  -       16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00  

SOFTWARE  10,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00  

MATERIALES Y SUMINISTRO  -       6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00  

PUBLICIDAD Y MKT  -     24,000.00   26,400.00   29,040.00   31,944.00   35,138.40   38,652.24   42,517.46   46,769.21   51,446.13   56,590.74  
LICENCIAS Y GASTOS 
PREOPERATIVOS  76,880.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

COSTOS FINANCIEROS                       

PAGO PARA DEVOLUCION DE PRESTAMO     34,379.36   37,129.71   40,100.09   43,308.10   46,772.74            

TOTAL EGRESOS  403,380.00   1,723,781.29   1,838,216.15   2,144,935.81   2,421,644.02   2,638,547.18   2,825,531.88   3,081,568.40   3,362,035.14   3,669,292.98   4,005,933.15  

 



Cuadro 8: Continuación 
 
 
 

UTILIDAD BRUTA   -403,380.00   435,449.07   608,191.85   546,112.99   538,509.66   528,817.26   563,548.07   544,747.14   264,280.40   482,475.68   436,459.33  

Depreciación 
 

 40,780.00   40,780.00   40,780.00   40,780.00   40,780.00  
     Intereses 

 
 14,372.47   11,622.12   8,651.74   5,443.74   1,979.09  

     IMPUESTO A LA RENTA (30%)  -     114,088.98   166,736.92   149,004.37   147,685.78   145,817.45   169,064.42   163,424.14   79,284.12   144,742.70   130,937.80  

 UTILIDAD NETA   -403,380.00   321,360.09   441,454.93   397,108.61   390,823.89   382,999.81   394,483.65   381,323.00   184,996.28   337,732.98   305,521.53  

Depreciación    40,780.00   40,780.00   40,780.00   40,780.00   40,780.00   -     -     -     -     -    

FLUJO OPERATIVO    362,140.09   482,234.93   437,888.61   431,603.89   423,779.81   394,483.65   381,323.00   184,996.28   337,732.98   305,521.53  

Flujo de Inversión  -403,380.00                      

Flujo Económico  -403,380.00   362,140.09   482,234.93   437,888.61   431,603.89   423,779.81   394,483.65   381,323.00   184,996.28   337,732.98   305,521.53  

 
 CPPC   0.12   1,823,497.38   VAN  

       

 
     1.01   TIR  

       Amortización del Capital  -201,690.00   34,379.36   37,129.71   40,100.09   43,308.10   46,772.74   -     -     -     -     -    

Intereses    14,372.47   11,622.12   8,651.74   5,443.74   1,979.09   -     -     -     -     -    

Efecto fiscal intereses    -4,311.74   -3,486.64   -2,595.52   -1,633.12   -593.73   -     -     -     -     -    

                        

Total Flujo de la Deuda  -201,690.00   44,440.09   45,265.20   46,156.31   47,118.71   48,158.11   -     -     -     -     -    

                        

FLUJO FINANCIERO ACCIONISTA  -201,690.00   406,580.18   527,500.13   484,044.92   478,722.60   471,937.91   394,483.65   381,323.00   184,996.28   337,732.98   305,521.53  

Ke  0.15                      

VANF   1,923,239.27                      

TIRF  2.18                            
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Cuadro 9: Inversión y Cálculo de la depreciación 
 
 
 
 
 

INVERSIÓN SOLES 
           
 

CÁLCULO PARA LA DEPRECIACIÓN 
       

       Remodelación 104,600 
 

VIDA UTIL 1 2 3 4 5 
Equipamiento 193,900 

 
5 38,780 38,780 38,780 38,780 38,780 

Licencias y software 10,000 
 

5 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
    

 
            

Alquiler de local 18,000 
 

DEPRECIACION 40,781 40,782 40,783 40,784 40,785 
Gastos Pre-operativos 76,880 

           
           
       TOTAL INVERSIÓN 403,380 
           
       ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO   
           
       DEUDA 50% 201,690 

      CAPITAL 50% 201,690 
      

  
403,380 
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Cuadro 10: Balance de equipos 
 
 
 
 
 

ITEMS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL V. LIQUIDACION INGRESO TOTAL 
Equipos de presion negativa 5 28000 140,000 5 5,000 25,000 
Camas de atención 3 6000 18,000 5 2,000 10,000 
Camas hospitalarias 3 6000 18,000 5 2,000 10,000 
Computadora 6 1,100 6,600 5 100 500 
Impresora 3 350 1,050 5 0 0 
Fotocopiadora 1 800 800 5 100 500 
Escritorio 3 600 1,800 10 100 1,000 
Sillas 8 150 1,200 10 20 200 
Mesa 1 250 250 10 100 1,000 
Teléfono 1 200 200 5 0 0 
Estantería 1 6,000 6,000 15 N N 
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Cuadro 11: Gastos operativos 

 

 

 

 

Gastos pre operativos 76,880 
    

Salarios pagados por adelantado 48,180 
Gastos de constitución de la empresa 1,000 
Gastos de la oficina temporal 2,000 
Gastos legales 2,000 
Gastos de licencia 1,500 
Gastos de arquitecto, ingeniero, proyectista 15,000 
Trámite con el notario del registro de sociedad 1,500 
Contratos de servicios (luz, agua, teléfono) 3,000 
Gastos administrativos 2,700 
  

   
  

Alquiler de local 18000 
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Cuadro 12: Cronograma de pagos 

CUOTAS IGUALES 
    CAPITAL S/.    201,690  PLAZO 60 MESES 

TEA   8.00% TEM 0.64%   
MES   CAPITAL AMORTIZA INTERES CUOTA 

0    201,690        
1 ene-15  198,925   2,765   1,298   4,063  

2 feb-15  196,142   2,783   1,280   4,063  
3 mar-15  193,342   2,801   1,262   4,063  
4 abr-15  190,523   2,819   1,244   4,063  
5 may-15  187,686   2,837   1,226   4,063  
6 jun-15  184,831   2,855   1,208   4,063  
7 jul-15  181,958   2,873   1,189   4,063  
8 ago-15  179,066   2,892   1,171   4,063  
9 sep-15  176,155   2,911   1,152   4,063  

10 oct-15  173,226   2,929   1,133   4,063  
11 nov-15  170,278   2,948   1,115   4,063  
12 dic-15  167,311   2,967   1,096   4,063  
13 ene-16  164,324   2,986   1,076   4,063  
14 feb-16  161,319   3,005   1,057   4,063  
15 mar-16  158,294   3,025   1,038   4,063  
16 abr-16  155,250   3,044   1,018   4,063  
17 may-16  152,186   3,064   999   4,063  
18 jun-16  149,103   3,083   979   4,063  
19 jul-16  146,000   3,103   959   4,063  
20 ago-16  142,876   3,123   939   4,063  
21 sep-16  139,733   3,143   919   4,063  
22 oct-16  136,569   3,164   899   4,063  
23 nov-16  133,385   3,184   879   4,063  
24 dic-16  130,181   3,204   858   4,063  
25 ene-17  126,956   3,225   838   4,063  
26 feb-17  123,710   3,246   817   4,063  
27 mar-17  120,443   3,267   796   4,063  
28 abr-17  117,156   3,288   775   4,063  
29 may-17  113,847   3,309   754   4,063  
30 jun-17  110,517   3,330   732   4,063  
31 jul-17  107,165   3,352   711   4,063  
32 ago-17  103,792   3,373   690   4,063  
33 sep-17  100,397   3,395   668   4,063  
34 oct-17  96,980   3,417   646   4,063  
35 nov-17  93,542   3,439   624   4,063  
36 dic-17  90,081   3,461   602   4,063  
37 ene-18  86,598   3,483   580   4,063  
38 feb-18  83,092   3,505   557   4,063  
39 mar-18  79,564   3,528   535   4,063  
40 abr-18  76,014   3,551   512   4,063  
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Cuadro 12: Continuación 

 

 

41 may-18  72,440   3,574   489   4,063  
42 jun-18  68,843   3,597   466   4,063  
43 jul-18  65,224   3,620   443   4,063  
44 ago-18  61,581   3,643   420   4,063  
45 sep-18  57,914   3,666   396   4,063  
46 oct-18  54,224   3,690   373   4,063  
47 nov-18  50,510   3,714   349   4,063  
48 dic-18  46,773   3,738   325   4,063  
49 ene-19  43,011   3,762   301   4,063  
50 feb-19  39,225   3,786   277   4,063  
51 mar-19  35,415   3,810   252   4,063  
52 abr-19  31,580   3,835   228   4,063  
53 may-19  27,721   3,859   203   4,063  
54 jun-19  23,836   3,884   178   4,063  
55 jul-19  19,927   3,909   153   4,063  
56 ago-19  15,993   3,934   128   4,063  
57 sep-19  12,033   3,960   103   4,063  
58 oct-19  8,048   3,985   77   4,063  
59 nov-19  4,037   4,011   52   4,063  
60 dic-19  0   4,037   26   4,063  

  TOTAL    201,690   42,069   243,759  
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Cuadro 13: Punto de equilibrio 

  AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Precio Herida simple local                       

Precio Herida mediana local S/. 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Precio Herida compleja fuera en UCI S/. 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 

NUMERO DE SESIONES ATENDIDOS AL AÑO :   5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 

Herida simple local CANTIDAD 1051 1155 1271 1398 1495 1600 1712 1832 1960 2097 

Herida mediana local 66% 693 762 839 922 987 1056 1130 1130 1294 1384 

Herida compleja fuera en UCI 22% 231 254 280 307 329 352 377 377 431 461 
COSTO VARIABLE X PACIENTE (EPS O 
SEGURO) 12% 126 139 152 168 179 192 205 205 235 252 

INGRESOS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Herida simple local   S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 

Herida mediana local   79764 87741 96515 106166 113598 121550 130058 130058 148904 159327 

Herida compleja fuera en UCI   316516 348168 382985 421283 450773 482327 516090 516090 590872 632233 

TOTAL INGRESOS   636138 699752 769727 846700 905969 969387 1037244 1037244 1187540 1270668 

Costo Variable Herida simple local   1032419 1135661 1249227 1374150 1470340 1573264 1683392 1683392 1927316 2062228 

Costo Variable Herida mediana local   46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Costo Variable Herida compleja fuera en UCI   685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 

EGRESOS   3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 

Costo Variable Herida simple local   S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 

Costo Variable Herida mediana local   31906 35096 38606 42467 45439 48620 52023 52023 59561 63731 

Costo Variable Herida compleja fuera en UCI   158258 174084 191492 210642 225387 241164 258045 258045 295436 316116 

TOTAL EGRESOS   445297 489826 538809 592690 634178 678571 726071 726071 831278 889468 

MARGEN BRUTO   635461 209180 230098 253108 270826 289784 310068 310068 354997 379847 

TASA DE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS   396958 926480 1019128 1121041 1199514 1283480 1373324 1373324 1572318 1682381 

CPPC     10% 10% 10% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

 
11.70% 0.00  VAN 
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Cuadro 14: Balance de obras físicas 

 

 

 

 

ITEM CONSTRUCCION UNIDAD DE MEDIDA TAMAÑO COSTO POR M2 S/. MONTO 
1 ESTRUCTURAS M2 200.0 190   
2 ARQUITECTURA M2 200.0 90 18,000 
3 INSTALACIONES ELECTRICAS M2 200.0 150 30,000 
4 INSTALACIONES SANITARIAS M2 200.0 63 12,600 
5 INSTALACIONES DE AGUA CONTRA INCENDIO M2 200.0 150   
6 CABLEADO VOZ-DATA, TELEFONIA, CAMARAS, ALARMAS ACI M2 200.0 130 26,000 
7 EQUIPAMIENTOS MECANICOS,TABLEROS Y LUMINARIAS M2 200.0 90 18,000 
8 GASTOS GENERALES M2 200.0     

            
            
            
            

        TOTAL       104,600 
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Cuadro 15: Balance de personal 

 

  BALANCE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO año 1 AL 3   
CARGO     REMUNERACION MENSUAL (en miles) 

      UNITARIA TOTAL   
            
Gerente General 1   5,000 5,000   
Contador 1   2,000 2,500   
Administración 1   2,000 2,000   
            
            
TOTAL MENSUAL        9,500   
TOTAL ANUAL        166,440   

      SUELDO BASE BALANCE DE PERSONAL MEDICO     
CARGO     REMUNERACION MENSUAL (en miles) 

      UNITARIA TOTAL   
            
Medico Jefe 1   3,000 3,000   
Licenciada (o) 2   1,200 2,400   
            
            
            
TOTAL MENSUAL        5,400   
TOTAL ANUAL        94,608   
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Cuadro 15: Continuación 

 

  BALANCE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO AÑO 4 AL 10   
CARGO     REMUNERACION MENSUAL (en miles) 

      UNITARIA TOTAL   
            
Gerente General 1   5,000 5,000   
Contador 1   2,500 2,500   
Secretaria 1   1,800 1,800   
Administración 2   2,500 5,000   
            
TOTAL MENSUAL        14,300   
TOTAL ANUAL        250,536   

      SUELDO BASE BALANCE DE PERSONAL MEDICO     
CARGO     REMUNERACION MENSUAL (en miles) 

      UNITARIA TOTAL   
            
Medico Jefe 1   3,500 3,500   
Licenciada (o) 2   2,500 5,000   
Tecnica 1   1,400 1,400   
            
            
TOTAL MENSUAL        9,900   
TOTAL ANUAL        173,448   
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Cuadro 16: Determinación de pacientes en escenario conservador 

DATOS AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                        
Precio Herida simple local S/. 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
Precio Herida mediana local S/. 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 
Precio Herida compleja fuera en UCI   5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 
NUMERO DE SESIONES ATENDIDOS AL 
AÑO : CANTIDAD 1800 1980 2178 2396 2564 2743 2935 3140 3360 3595 
Herida simple local 66% 1188 1307 1437 1581 1692 1810 1937 1937 2218 2373 
Herida mediana local 22% 396 436 479 527 564 603 646 646 739 791 
Herida compleja fuera en UCI 12% 216 238 261 287 308 329 352 352 403 431 
COSTO VARIABLE X PACIENTE (EPS O 
SEGURO)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                        
INGRESOS   S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 
Herida simple local   136739 150413 165454 181999 194739 208371 222957 222957 255263 273132 
Herida mediana local   542600 596860 656546 722200 772754 826847 884726 884726 1012923 1083828 
Herida compleja fuera en UCI   1090522 1199575 1319532 1451485 1553089 1661806 1778132 1778132 2035783 2178288 
                        
TOTAL INGRESOS   1769861 1946847 2141532 2355685 2520583 2697024 2885815 2885815 3303970 3535248 
                        
Costo Variable Herida simple local   46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
Costo Variable Herida mediana local   685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 
Costo Variable Herida compleja fuera en 
UCI   3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 
                        
EGRESOS   S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 
Costo Variable Herida simple local   54696 60165 66182 72800 77896 83348 89183 89183 102105 109253 
Costo Variable Herida mediana local   271300 298430 328273 361100 386377 413423 442363 442363 506462 541914 
Costo Variable Herida compleja fuera en 
UCI   763366 839702 923673 1016040 1087163 1163264 1244692 1244692 1425048 1524802 
                        
TOTAL EGRESOS   1089361 358595 394454 433900 464273 496772 531546 531546 608567 651167 
                        
MARGEN BRUTO   680500 1588252 1747077 1921785 2056310 2200252 2354269 2354269 2695403 2884081 
                        
TASA DE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS     10% 10% 10% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

 



Cuadro 17: Presupuesto en escenario conservador 

 

INFLACION  3% AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS (PRECIOS SIN IGV) 
           Servicio 1  -     136,738.80   154,925.06   170,417.57   187,459.32   200,581.48   214,622.18   229,645.73   229,645.73   262,921.40   281,325.90  

Servicio 2  -     542,599.68   614,765.44   676,241.98   743,866.18   795,936.81   851,652.39   911,268.06   911,268.06   1,043,310.80   1,116,342.55  

Servicio 3  -     1,090,522.47   1,235,561.96   1,359,118.16   1,495,029.97   1,599,682.07   1,711,659.82   1,831,476.00   1,831,476.00   2,096,856.88   2,243,636.86  

TOTAL INGRESOS  -     1,769,860.95   2,005,252.46   2,205,777.71   2,426,355.48   2,596,200.36   2,777,934.38   2,972,389.79   2,972,389.79   3,403,089.07   3,641,305.31  

EGRESOS                       

INVERSION                       

EQUIPOS  140,000.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

MOBILIARIO MEDICO  36,000.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

MOBILIARIO  17,900.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

GASTOS REMODELACION Y AMBIENTE  104,600.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

INTANGIBLES (ESTUDIO DE MERCADO)    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

COSTOS DE OPERACIÓN                       

INSUMOS MEDICOS  -     911,161.09   1,093,393.31   1,312,071.97   1,443,279.17   1,587,607.08   1,746,367.79   1,921,004.57   2,113,105.03   2,324,415.53   2,556,857.09  

PERSONAL MEDICO  -     272,808.00   300,088.80   330,097.68   437,300.52   467,911.55   500,665.36   535,711.94   573,211.77   613,336.60   656,270.16  

PERSONAL ADMINISTRATIVO    166,440.00   183,084.00   201,392.40   294,329.87   314,932.96   336,978.27   360,566.74   385,806.42   412,812.87   441,709.77  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  -     2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40  

ALQUILER DE LOCAL  18,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00  

SERVICIOS BASICOS  -       16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00  

SEGUROS    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

SOFTWARE  10,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00  

MATERIALES Y SUMINISTRO  -       6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00  

PUBLICIDAD Y MKT  -     24,000.00   26,400.00   29,040.00   31,944.00   35,138.40   38,652.24   42,517.46   46,769.21   51,446.13   56,590.74  
LICENCIAS Y GASTOS 
PREOPERATIVOS  76,880.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

COSTOS FINANCIEROS                       

PAGO PARA DEVOLUCION DE PRESTAMO     34,379.36   37,129.71   40,100.09   43,308.10   46,772.74            

TOTAL EGRESOS  403,380.00   1,484,121.85   1,554,545.22   1,808,843.14   2,053,365.18   2,234,963.18   2,383,218.80   2,596,767.37   2,830,619.41   3,086,731.66   3,367,251.39  

 



Cuadro 17: Continuación 

 

UTILIDAD BRUTA   -403,380.00   285,739.10   450,707.24   396,934.57   372,990.30   361,237.18   394,715.59   375,622.42   141,770.38   316,357.41   274,053.92  

Depreciacion 
 

 40,780.00   40,780.00   40,780.00   40,780.00   40,780.00  
     Intereses 

 
 14,372.47   11,622.12   8,651.74   5,443.74   1,979.09  

     IMPUESTO A LA RENTA (30%)  -     69,175.99   119,491.54   104,250.85   98,029.97   95,543.43   118,414.68   112,686.73   42,531.11   94,907.22   82,216.18  

 UTILIDAD NETA   -403,380.00   216,563.11   331,215.70   292,683.72   274,960.33   265,693.75   276,300.91   262,935.69   99,239.26   221,450.19   191,837.74  

Depreciación    40,780.00   40,780.00   40,780.00   40,780.00   40,780.00   -     -     -     -     -    

FLUJO OPERATIVO    257,343.11   371,995.70   333,463.72   315,740.33   306,473.75   276,300.91   262,935.69   99,239.26   221,450.19   191,837.74  

Flujo de Inversión  -403,380.00                      

Flujo Económico  -403,380.00   257,343.11   371,995.70   333,463.72   315,740.33   306,473.75   276,300.91   262,935.69   99,239.26   221,450.19   191,837.74  

 
 CPPC   0.12   1,193,149.35   VAN  

       

 
     0.75   TIR  

       Amortización del Capital  -201,690.00   34,379.36   37,129.71   40,100.09   43,308.10   46,772.74   -     -     -     -     -    

Intereses    14,372.47   11,622.12   8,651.74   5,443.74   1,979.09   -     -     -     -     -    

Efecto fiscal intereses    -4,311.74   -3,486.64   -2,595.52   -1,633.12   -593.73   -     -     -     -     -    

                        

Total Flujo de la Deuda  -201,690.00   44,440.09   45,265.20   46,156.31   47,118.71   48,158.11   -     -     -     -     -    

                        

FLUJO FINANCIERO ACCIONISTA  -201,690.00   301,783.20   417,260.90   379,620.03   362,859.04   354,631.86   276,300.91   262,935.69   99,239.26   221,450.19   191,837.74  

Ke  0.15                      

VANF   1,370,736.82                      

TIRF  1.68                            
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Cuadro 18: Determinación de pacientes en escenario pesimista 

DATOS AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                        
Precio Herida simple local S/. 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
Precio Herida mediana local S/. 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 
Precio Herida compleja fuera en UCI   5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 
NUMERO DE SESIONES ATENDIDOS AL AÑO : CANTIDAD 1440 1584 1742 1917 2051 2194 2348 2512 2688 2876 
Herida simple local 66% 950 1045 1150 1265 1354 1448 1550 1550 1774 1898 
Herida mediana local 22% 317 348 383 422 451 483 517 517 591 633 
Herida compleja fuera en UCI 12% 173 190 209 230 246 263 282 282 323 345 
COSTO VARIABLE X PACIENTE (EPS O SEGURO)     0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                        
INGRESOS   S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 
Herida simple local   109391 120330 132363 145599 155791 166697 178366 178366 204211 218506 
Herida mediana local   434080 477488 525236 577760 618203 661478 707781 707781 810338 867062 
Herida compleja fuera en UCI   872418 959660 1055626 1161188 1242472 1329445 1422506 1422506 1628627 1742631 
                        
TOTAL INGRESOS   1415889 1557478 1713225 1884548 2016466 2157619 2308652 2308652 2643176 2828198 
                        
Costo Variable Herida simple local   46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
Costo Variable Herida mediana local   685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 
Costo Variable Herida compleja fuera en UCI   3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 3534 
                        
EGRESOS   S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 
Costo Variable Herida simple local   43756 48132 52945 58240 62317 66679 71346 71346 81684 87402 
Costo Variable Herida mediana local   217040 238744 262618 288880 309102 330739 353891 353891 405169 433531 
Costo Variable Herida compleja fuera en UCI   610693 671762 738938 812832 869730 930611 995754 995754 1140039 1219841 
                        
TOTAL EGRESOS   871489 286876 315564 347120 371418 397418 425237 425237 486854 520933 
                        
MARGEN BRUTO   544400 1270602 1397662 1537428 1645048 1760201 1883416 1883416 2156322 2307265 
                        
TASA DE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS     10% 10% 10% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
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Cuadro 19: Presupuesto en escenario pesimista 

INFLACION 3%  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS (PRECIOS SIN IGV) 
           Servicio 1  -     109,391.04   123,940.05   136,334.05   149,967.46   160,465.18   171,697.74   183,716.59   183,716.59   210,337.12   225,060.72  

Servicio 2  -     434,079.74   491,812.35   540,993.58   595,092.94   636,749.45   681,321.91   729,014.44   729,014.44   834,648.64   893,074.04  

Servicio 3  -     872,417.98   988,449.57   1,087,294.53   1,196,023.98   1,279,745.66   1,369,327.85   1,465,180.80   1,465,180.80   1,677,485.50   1,794,909.49  

TOTAL INGRESOS  -     1,415,888.76   1,604,201.97   1,764,622.16   1,941,084.38   2,076,960.29   2,222,347.51   2,377,911.83   2,377,911.83   2,722,471.26   2,913,044.25  

EGRESOS                       

INVERSION                       

EQUIPOS  140,000.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

MOBILIARIO MEDICO  36,000.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

MOBILIARIO  17,900.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

GASTOS REMODELACION Y AMBIENTE  104,600.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

INTANGIBLES (ESTUDIO DE MERCADO)    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

COSTOS DE OPERACIÓN                       

INSUMOS MEDICOS  -     728,928.87   874,714.65   1,049,657.58   1,154,623.33   1,270,085.67   1,397,094.23   1,536,803.66   1,690,484.02   1,859,532.43   2,045,485.67  

PERSONAL MEDICO  -     237,168.00   260,884.80   286,973.28   391,157.41   418,538.43   447,836.12   479,184.65   512,727.57   548,618.50   587,021.80  

PERSONAL ADMINISTRATIVO    166,440.00   183,084.00   201,392.40   294,329.87   314,932.96   336,978.27   360,566.74   385,806.42   412,812.87   441,709.77  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   -     2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40   2,333.40  

ALQUILER DE LOCAL  18,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00   72,000.00  

SERVICIOS BASICOS  -       16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00   16,200.00  

SEGUROS    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

SOFTWARE  10,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00   1,000.00  

MATERIALES Y SUMINISTRO  -       6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00   6,000.00  

PUBLICIDAD Y MKT  -     24,000.00   26,400.00   29,040.00   31,944.00   35,138.40   38,652.24   42,517.46   46,769.21   51,446.13   56,590.74  

LICENCIAS Y GASTOS PREOPERATIVOS  76,880.00   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

COSTOS FINANCIEROS                       

PAGO PARA DEVOLUCION DE PRESTAMO     34,379.36   37,129.71   40,100.09   43,308.10   46,772.74            

TOTAL EGRESOS  403,380.00   1,266,249.64   1,296,662.56   1,503,304.34   1,718,566.24   1,868,068.64   1,981,115.99   2,156,039.17   2,347,514.21   2,557,130.46   2,786,631.61  

 



Cuadro 19: Continuación 

 

UTILIDAD BRUTA   -403,380.00   149,639.13   307,539.41   261,317.82   222,518.14   208,891.65   241,231.51   221,872.66   30,397.63   165,340.80   126,412.64  

Depreciación 
 

 40,780.00   40,780.00   40,780.00   40,780.00   40,780.00  
     Intereses 

 
 14,372.47   11,622.12   8,651.74   5,443.74   1,979.09  

     IMPUESTO A LA RENTA (30%)  -     28,346.00   76,541.19   63,565.82   52,888.32   49,839.77   72,369.45   66,561.80   9,119.29   49,602.24   37,923.79  

             UTILIDAD NETA   -403,380.00   121,293.13   230,998.22   197,752.00   169,629.82   159,051.88   168,862.06   155,310.87   21,278.34   115,738.56   88,488.84  

Depreciación    40,780.00   40,780.00   40,780.00   40,780.00   40,780.00   -     -     -     -     -    

FLUJO OPERATIVO    162,073.13   271,778.22   238,532.00   210,409.82   199,831.88   168,862.06   155,310.87   21,278.34   115,738.56   88,488.84  

Flujo de Inversión  -403,380.00                      

Flujo Económico  -403,380.00   162,073.13   271,778.22   238,532.00   210,409.82   199,831.88   168,862.06   155,310.87   21,278.34   115,738.56   88,488.84  

 
 CPPC   0.12   620,105.68   VAN  

       

 
     0.49   TIR  

       Amortización del Capital  -201,690.00   34,379.36   37,129.71   40,100.09   43,308.10   46,772.74   -     -     -     -     -    

Intereses    14,372.47   11,622.12   8,651.74   5,443.74   1,979.09   -     -     -     -     -    

Efecto fiscal intereses    -4,311.74   -3,486.64   -2,595.52   -1,633.12   -593.73   -     -     -     -     -    

                        

Total Flujo de la Deuda  -201,690.00   44,440.09   45,265.20   46,156.31   47,118.71   48,158.11   -     -     -     -     -    

                        

FLUJO FINANCIERO ACCIONISTA  -201,690.00   206,513.22   317,043.42   284,688.31   257,528.53   247,989.99   168,862.06   155,310.87   21,278.34   115,738.56   88,488.84  

Ke  0.15                      

VANF   868,461.87                      

TIRF  1.21                            
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11. VALORACION DE RIESGO 

 

Nuestro modelo ha sido planteado incluyendo los riesgos probables de acuerdo 

a nuestra experiencia, sin embargo vamos a considerar algunos escenarios 

adicionales para estar preparados en caso de que alguno de los eslabones en 

la cadena de producción falle. 

Entre los escenarios considerados están los siguientes: 

a) Ingreso de pacientes menor al esperado: El primer problema que se nos 

puede presentar es que no haya un flujo adecuado de pacientes. 

Nosotros hemos estimado el flujo calculando muy por debajo de la 

población potencial, en este caso hemos tomado el NSE B de un 

potencial de 200,000 pacientes probables, y luego hemos tomado el 

0,5%, cuando normalmente se estima en 10 veces más (5%). Sin 

embargo si sucediera necesitamos opciones que incentiven al 

crecimiento de flujo, para eso tenemos como alternativa colocar 

publicidad, hacer reportajes para que se conozca el centro, contratar 

fuerza de ventas especializada, etc. 

b) Renuncia de personal: A pesar de tener personal comprometido, 

siempre es posible que haya mejores ofertas que la nuestra en el 

mercado, por tanto debemos tener no solo salarios de mercado sino 

también brindarle oportunidades de desarrollo personal. Adicionalmente 

siempre tener una lista con posibles candidatos para facilitar la selección 

en caso de que ocurriera un abandono de puesto laboral. 
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c) Falla en la entrega del proveedor: Siempre debemos prevenir un 

agotamiento de existencia de material por nuestros proveedores, 

manteniendo inventario suficiente o una lista adicional con proveedores 

sustitutos. 

d) Ingreso de paciente con herida que necesita sala de operaciones: hay la 

posibilidad de que el centro reciba pacientes que necesiten sala de 

operaciones, en estos casos demos hacer transferencia al centro más 

cercano para darle la atención adecuada. 

e) Ingreso de pacientes mayor al esperado: este escenario es un riesgo 

siempre y cuando sea muy rápido y no estemos preparados, sino se 

transformará en un oportunidad porque nos incentivará a contratar con 

otros centros y a crear un segundo centro de clínica de heridas.  
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Cuadro 20: Valoración de riesgo 

 

RIESGO ESTRATEGIA 
Ingreso de pacientes menor al esperado Publicidad masiva en periódicos y radio 
  Vendedor adicional para captar médicos referentes 
  Publicidad en revistas especializadas 
  Reportajes televisivos en el centro 
Renuncia de médico Tener una lista de reemplazantes y colaboradores para reemplazo 
  Mantener condiciones laborales iguales o mejores al promedio de mercado 
Renuncia de la enfermera Tener una lista de reemplazantes y colaboradores para reemplazo 
  Mantener condiciones laborales iguales o mejores al promedio de mercado 
Falla en entrega de proveedor Mantener inventario de 75 días y reponer cada 30 
  Contar con alternativas sustitutas por si hay desabastecimiento 
Ingreso de paciente con herida que necesita sala de operaciones Transferencia inmediata a Clínica más cercana 
Ingreso de pacientes mayor al esperado Contratación  de servicios en otro Centro 
  Creación de un segundo Centro de atención 
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12. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo tuvo la intención de mostrar el plan de negocios a seguir 

para implementar una clínica especializada en el tratamiento de heridas 

crónicas y poderla iniciarla desde un plano realista, empezando como un 

servicio inserto dentro de una clínica que ya está en funcionamiento para poder 

aspirar después a la expansión y a un local propio.El proyecto mostrado, 

encontró rentabilidad para todas las partes involucradas, accionistas, clientes, 

proveedores y sociedad en general. 

 

Desde el punto de vista del inversionista, se presenta un proyecto con una 

rentabilidad demostrada en el estudio económico, obteniéndose un VAN de 

1,823,437.38 y un TIR de 101%,  con un plazo de recuperación de la inversión 

menor al año y medio. Asimismo, el estudio de mercado muestra el gran 

potencial de crecimiento que tiene el proyecto, debido a la gran demanda 

existente, siempre en crecimiento y a la poca competencia actual. El riesgo 

calculado y las barreras de entrada mostradas en el plan estratégico, la 

convierten en una inversión atractiva, incluso en escenarios pesimistas. 

 

Desde el punto de vista del cliente, se demostró la gran necesidad existente en 

nuestra ciudad y la pobre oferta de servicios referentes al tratamiento de 

heridas crónicas. Los pacientes que accedan al servicio, verán sus heridas 

cerradas en menor tiempo, por lo que podrán reintegrarse a su vida laboral, 

reduciendo costos y sufrimiento, tanto para ellos como para sus familias. 
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Desde el punto de vista de los proveedores, estos verán desarrollarse un nuevo 

mercado para sus productos, los cuales en la actualidad están limitados en 

cantidad y variedad por la pobre oferta existente. Verán incrementadas sus 

ventas, lo cual los estimulará a invertir en importar nuevos productos para 

beneficio de todas las partes involucradas. 

 

Finalmente, la rentabilidad para la sociedad es evidente, puesto que la puesta 

en marcha de tratamientos de avanzada en la curación de heridas crónicas, 

expandirá los límites de servicio que existen actualmente, elevando por 

consiguiente el nivel de este tipo de tratamiento en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 
 



13. RECOMENDACIONES 

 

En vista de los resultados esperados en este proyecto, la primera y más 

importante recomendación es la pronta ampliación del servicio hacia otras 

áreas de la ciudad, debido a que las sesiones de curación requieren la 

asistencia frecuente  al centro médico.  Para esto, se utilizaría la información 

obtenida en el estudio de mercado, en la cual se encuentran las áreas con 

mayor población incluida en el mercado objetivo. 

 

La recomendación que se deriva de la anterior es la apertura de servicios 

similares en otras ciudades del país. La cantidad de población, así como las 

cifras de crecimiento económico de ciudades como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, 

Piura y Tacna, hacen atractiva esta opción. Finalmente un local propio ubicado 

en la ciudad de Lima, donde se puedan centralizar casos más complejos. 

 

Se recomienda realizar campañas informativas periódicas que muestren a la 

población la existencia de un servicio capaz de tratar heridas crónicas en 

menor tiempo y con mayor confort. Las notas de prensa, publirreportajes o 

avisos en  diarios de alto tiraje, así como la participación en programas radiales 

o televisivos serían las tácticas más recomendadas.  

 

Se deben establecer convenios con hospitales y clínicas particulares a fin de 

ampliar el mercado, brindando un servicio especializado vía tercerización a 

dichas entidades. La reforma en salud será una oportunidad para ello. 
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Se recomienda también evaluar la implementación de un servicio domiciliario, 

el cual sea capaz realizar las sesiones de curación en casas particulares, 

centros de salud, casas de reposo, etcétera, incluso para heridas simples. 

 

Finalmente, se debe implementar una campaña para educar a la población en 

la prevención y tratamiento temprano de una herida, reduciendo el impacto 

social de las mismas. Se podrá incluso, con ayuda de una ONG, brindar 

tratamiento gratuito a la población que no pueda acceder al servicio debido a 

su condición económica. 
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14. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Tiraje de los diarios locales 
 
 

ANEXO 2:  Encuesta de servicio 
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ANEXO 1: Tiraje de los diarios locales 
 
 
 

Grupo 

AB   
Lectores   
Lunes-
Viernes 

Lunes-
Domingo 

Período: Lima_Ene14_Dic14_P 65,278 85,827 
DIARIOS     
        TROME 407,739 394,307 
        URBANIA (EL COMERCIO)   223,384 
        APTITUS (EL COMERCIO)   219,423 
        EL DOMINICAL (EL COMERCIO)   181,558 
        EL COMERCIO 114,286 179,557 
        CASA Y MÁS (EL COMERCIO)   160,202 
        NEOAUTO (EL COMERCIO)   149,949 
        VAMOS (EL COMERCIO)   144,007 
        OJO 147,697 141,725 
        SUPLEMENTO CLASIFICADOS 
(TROME)   141,232 

        PERÚ 21 115,976 107,629 
        PORTAFOLIO (EL COMERCIO)   80,897 
        GRUPO OTROS DIARIOS 74,042 68,738 
        DEPOR 67,506 66,714 
        PUBLIMETRO 65,083 65,083 
        CORREO 68,634 63,890 
        DÍA 1 (EL COMERCIO) 63,485 63,485 
        EL OTORONGO (PERÚ 21) 55,801 55,801 
        ESCAPE (EL COMERCIO) 53,877 53,877 
        LA REPÚBLICA 42,737 40,648 
        GESTIÓN 36,287 36,287 
        EL POPULAR 30,976 30,885 
        EL BOCÓN 29,001 28,953 
        DOMINGO (LA REPÚBLICA)   27,770 
        GUÍA DE CLASIFICADOS (OJO)   27,655 
        LÍBERO 20,735 19,996 
        GUÍA DE CLASIFICADOS (CORREO)   16,409 
        SOLO LIMA NORTE (TROME) 13,861 13,861 
        SOLO LIMA ESTE (TROME) 12,294 12,294 
        SOLO LIMA SUR (TROME) 6,664 6,664 
        PUNTO LIMA NORTE (OJO) 4,847 4,847 
        PUNTO LIMA ESTE (OJO) 2,625 2,625 
        PUNTO LIMA SUR (OJO) 1,952 1,952 
 
 

98 
 



 
ANEXO 2: Encuesta de servicio 
 
 
 

1. Cómo fue la atención del 

personal de contacto? 

• Excelente 

• Buena 

• Regular  

• Mala 

2. ¿Cómo calificaría el trato del 

personal que le realizó la 

curación? 

• Excelente 

• Buena 

• Regular  

• Malo 

3. ¿Cómo calificaría a nuestros 

médicos? 

• Excelentes 

• Buenos 

• Regulares  

• Malos 

4. ¿Cómo calificaría los 

resultados obtenidos en su 

herida? 

• Excelentes 

• Buenos 

• Regulares  

• Malos 

5. La Clínica de heridas logró 

superar sus expectativas? 

• Definitivamente sí 

• Estuvo dentro de mis 

expectativas 

• Esperé más de la 

clínica  

 

6. Comentario 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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