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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente proyecto profesional ha sido planteado en base a una mezcla de ideas 

basadas en el conocimiento y experiencia profesional de cada uno de los integrantes del grupo; 

como por ejemplo, la experiencia en implementación y utilización de la telemedicina, en 

cardiología y en gestión/dirección de empresas.  Es así como se fue formando la idea de crear un 

servicio de tele cardiología que brinde un servicio de interpretación y reporte de 

electrocardiogramas de forma rápida y de calidad, innovador y rentable. 

El modelo de negocio se crea a partir de una ventana de oportunidad identificada 

desarrollada en el ámbito de la telemedicina. A partir del estudio realizado, se detectó que existe 

una demanda insuficientemente atendida en los Centros de Salud Ocupacional principalmente, 

en atención a normativas de base legal de la ley de Seguridad y Salud en el trabajo Ley 29783 

y la enmienda posterior la Ley 30222 que establece evaluaciones anuales o bianuales 

integrales de acuerdo al nivel de riesgo laboral. En el país se han incrementado el número de 

Centros de Salud Ocupacional acreditados para prestar estos servicios a la comunidad, así como 

también las empresas han generado una demanda importante de exámenes auxiliares como la 

electrocardiografía. Sin embargo, estos centros a su vez no cuentan con los especialistas en sus 

unidades, ya sea por la falta de especialistas o por el costo que representa contar con ellos en sus 

servicios. Además, las empresas requieren de respuesta y resultados oportunos para calificar a 

sus colaboradores en fase de contratación, vacaciones o calificación de riesgo laboral. Es en 

este escenario que se plantea la solución de ofrecer un servicio de lectura e interpretación 

del electrocardiograma a distancia de forma casi inmediata y de calidad como propuesta 

de valor. 

 La viabilidad del proyecto, dentro de un horizonte de evaluación de diez años, se refleja 

con los siguientes indicadores económicos: un Valor Presente Neto [VPN] de S/.505,345.75 

nuevos soles y una Tasa Interna de Retorno [TIR] de 48.98%, que resulta superior al CPPC de 

xiii 
 



 
 

21.32%. Estos resultados demuestran la rentabilidad del negocio y la recuperación de la 

inversión en un lapso de cuatro años sería de interés para los posibles inversionistas.  
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CAPÍTULO 1: OPORTUNIDAD IDENTIFICADA 
 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar la ventana de oportunidad 

identificada para implementar el servicio de Tele cardiología, sobre la base del desarrollo de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones [TIC] dentro del campo de la salud [Telesalud]. 

Para ello, se delimitaron los conceptos claves que facilitan el entendimiento del modelo de 

negocio y se desarrolló un benchmarking1 cualitativo internacional que permitió conocer las 

experiencias en torno a la Telesalud en América Latina.   

1. Palabras claves para entender el desarrollo de la Telesalud 
 

Para efectos del presente proyecto profesional, es importante conocer primero la 

definición de los cuatro conceptos claves del ámbito de la Telesalud: telemedicina, tele-

educación, telemonitoreo y Mhealth (ver figura 1). 

Según la Real Academia de la Lengua Española [RAE], el prefijo tele-, de origen 

griego, significa o hace referencia a ‘lejos’ o a ‘distancia’ (RAE, 2015).  

Dentro del campo de la salud, se denomina Telesalud al “uso de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones para transferir información de datos y servicios clínicos, 

administrativos y educativos en salud” (Norris, 2002, citado en CEPAL, 2013, p.143).  

Para la Asociación Mexicana de Telesalud (2016), el término agrupa las tecnologías de 

información y comunicaciones que se emplean a distancia. Siendo su principal objetivo mejorar 

la salud de la población, y la atención médica, así como la educación, capacitación, 

administración e investigación.  

El uso de estas tecnología, según Gozzer (2015), facilitan el intercambio de información 

y solucionan las barreras geográficas, temporales, sociales y culturales. Estas tecnologías 

permiten brindar el servicio de atención en salud de manera eficaz y eficiente pues llegan donde 

1 Según la consultora GestionAr (2015), el benchmarking cualitativo  es el proceso sistemático y continuo 
que sirve para conocer, analizar y evaluar productos, servicios y procesos de trabajo, indicadores y 
resultados de las empresas reconocidas por sus mejores prácticas, con el propósito de aprender a partir de 
lo que otros hacen e iniciar acciones de mejora. 

1 
 

                                                 



 
 

las personas se encuentran, viven, trabajan o requieren atención y se disminuye el costo de 

transporte, demostrando ser costo-efectivo (ver Anexo A). 

Figura 1: Palabras claves para entender el desarrollo de Telesalud 

Adaptado de: Asociación Mexicana de Telemedicina (2016). 
 

1.1. Telemedicina 
 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], el término 

telemedicina surgió en la década de 1970 como referencia al uso de las TIC´s con la finalidad de 

mejorar la asistencia a los pacientes por el aumento del acceso al cuidado e información en 

salud (CEPAL, 2013). 

La Organización Mundial de la Salud [OMS], define la telemedicina de la siguiente 

manera: “ Transmisión de servicios de salud, donde la distancia es un factor crítico, por todos 

los profesionales sanitarios, utilizando tecnologías de la información y de las comunicaciones 

con el objetivo de ofrecer información para diagnóstico, tratamiento y prevención de 

enfermedades y lesiones, investigación y evaluación, y educación continuada, todos a favor del 

avance de la salud de los individuos y sus comunidades” (OMS, 2009).  
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Según Gozzer (2015), la OMS caracteriza a la telemedicina por proveer soporte clínico, 

conectar usuarios que no se encuentran en la misma ubicación física, e involucrar varios tipos de 

tecnologías de información y comunicación para mejorar los resultados en salud.  

1.2. Tele-educación 
 

Según CEPAL (2013), la OMS define tele-educación o aprendizaje electrónico (e-

learning) al uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, con el objetivo de 

mejorar la calidad de la enseñanza. Este tipo de aprendizaje permite incrementar la accesibilidad 

al aprendizaje, sobre todo para los profesionales que se encuentran aislados geográficamente.  

La Tele-educación puede desarrollarse en varios formatos, tales como 

videoconferencias, teleconferencias, conferencias vía web y cursos a distancia. Las áreas rurales 

son las principales beneficiadas puesto que la teleeducación propicia el acceso a nueva 

información, ofrece oportunidades de capacitación e intercambio de experiencias profesionales 

sin necesidad del desplazamiento de los involucrados a grandes centros (CEPAL, 2013). 

1.3. Telemonitoreo 
 

Denominado también como televigilancia, según CEPAL (2013), son las “unidades de 

monitoreo presentes en el domicilio o en las áreas públicas, como los servicios móviles, sin que 

sea necesaria la presencia física del médico”.  

Este servicio es de gran utilidad para orientar conductas, controlar medicaciones o datos 

en salud e incluso permite definir diagnósticos. Estas acciones pueden realizarse a distancia, con 

el envío de registros o imágenes para informes y discusión del caso con profesionales que se 

encuentran en centrales receptoras (CEPAL, 2013). 

1.4. Mhealth 
 

El término Mhealth o salud móvil fue definida por la OMS como las prácticas en salud 

pública donde se utilizan equipos móviles, como teléfonos, equipos de monitoreo del paciente, 

asistentes personales digitales u otros equipos inalámbricos (CEPAL, 2013). 
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Según Gozzer (2015), la salud móvil hace uso de las funciones simples de un celular, 

cómo los mensajes de texto o correos de voz, hasta funcionalidades más complejas, como el 

servicio general de paquetes vía radio (GPRS), telecomunicaciones móviles de tercera y cuarta 

generación (3G y 4G), sistema de posicionamiento global (GPS) y Bluetooth2. 

Ruiz, Eloy F. et al. (2015), define la salud móvil como la aplicación de 

telecomunicaciones móviles y otras tecnologías inalámbricas para transmitir y brindar asistencia 

e información médica a través de dispositivos electrónicos móviles o MEDs (mobile electronic 

devices), asistentes digitales personales, teléfonos PDA, teléfonos inteligentes o smartphones, 

asistentes digitales empresariales, reproductores de audio digital, video- consolas portátiles, 

tablets y smartbooks.  

El autor menciona que estas tecnologías presentan ventajas sobre otras TIC (tecnologías 

de información y comunicación) dentro del marco de la salud porque son económicos, 

inalámbricos, portátiles, soportan aplicaciones de software, proporcionan comunicación 

continua desde cualquier lugar y sobre todo, logran empoderar al usuario. Por ello, se convierten 

en herramientas importantes para los objetivos de la salud móvil (Ruiz, Eloy F. et al. 2015). 

2. Delimitación del concepto Telecardiología 
 

Según García-Barberena, N. (2012), la Telecardiología es la aplicación de la 

Telemedicina a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. 

Permite interactuar al personal sanitario de primer nivel en tiempo real o diferido, y de forma 

ambulatoria con médicos especialistas cardiólogos para evitar traslados y resolver urgencias. En 

la actualidad la Tele-cardiología utiliza estaciones de trabajo que transmiten entre unidades 

remotas electrocardiogramas de 12 derivaciones ya sea por red o por vía telefónica. Las actuales 

estaciones de trabajo pueden grabar y enviar electrocardiogramas, ecocardiogramas, ruidos 

cardiacos, sonidos, mensajes hablados e imágenes. La transmisión de la información es un 

2 Bluetooth es el sistema de interconexión inalámbrica entre diferentes dispositivos electrónicos, como 
ordenadores, teléfonos móviles, auriculares, etc. Permite la transferencia de datos entre dispositivos que 
lo soportan. Ver más en http://www.alegsa.com.ar/Dic/bluetooth.php. 
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hecho esencial que permite realizar a distancia tele-consultas, esta transmisión puede emplear 

diferentes medios de comunicación, y se elegirá dependiendo de las necesidades al momento de 

estar frente al paciente. Se pueden emplear desde los medios de comunicación más sencillos y 

de bajo costo como el correo electrónico, teléfono, fax hasta los menos disponibles y de alto 

costo como los enlaces satelitales. 

2.1. Electrocardiograma (ECG) 
 

Un electrocardiograma es una prueba física utilizada para valorar la condición del 

corazón en forma no invasiva. Dicha prueba se usa para evaluar el estado del sistema de 

conducción del corazón, el del músculo, y también, en forma indirecta, la condición de este 

órgano como una bomba y la aparición de ritmos patológicos causados por daño al tejido de 

conducción de las señales eléctricas, u otros trastornos no-cardíacos. El ECG es la 

representación gráfica de la actividad bioeléctrica del músculo cardíaco, por lo que un equipo de 

registro de ECG (electrocardiógrafo) es comparable a un voltímetro que realiza una función de 

registrador (García-Barberena, N., 2012). 

2.2. Derivaciones del ECG  
 

En electrocardiografía, la palabra "derivaciones" se refiere a la medida del voltaje entre 

dos electrodos. Los electrodos se colocan sobre el cuerpo del paciente, sujetándolos con cintas 

de velcro, por ejemplo, y conectados al aparato mediante cables. Las derivaciones de un ECG 

utilizan diferentes combinaciones de electrodos para medir distintas señales procedentes del 

corazón: en forma figurada, cada derivación es como una "fotografía" de la actividad eléctrica 

del corazón, tomada desde un ángulo diferente (García-Barberena, N., 2012). 

3. Benchmarking internacional en países de América Latina donde se desarrolla 
la Telesalud 
 

A continuación, se presentan dos experiencias de las más relevantes y exitosas en 

América Latina. 
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La primera experiencia relevante es la planificada por los mexicanos, quienes 

decidieron ejecutar un Proyecto Nacional de Telesalud. Indudablemente México es el primer 

país de la región en introducir recursos de Telesalud en el proceso de atención en Salud, quienes 

tuvieron como punto de partida la experiencia acumulada por el Dr. Ramiro Iglesias, mexicano 

integrante  del equipo del proyecto de la NASA, quienes transmitieron el primer 

electrocardiograma transmitido desde el espacio. 

Apropiándose de esta tradición, en 1995 México lanzo el primer proyecto nacional de 

telesalud en América Latina, centrado en las teleconsultorías a distancia. En 1996, se realizan 

las primeras cirugías robóticas, en 2000 se lanza la formación a distancia para niveles directivos 

estatales, en 2009 se gradúa el primer diplomado en telesalud y telemedicina y, actualmente, 

existe la experiencia suficiente para comenzar a usar estándares en el área de informática 

médica (Gertrudiz, 2010, citado en CEPAL, 2013, p. 109). 

El proyecto nacional de telesalud mexicano sigue siendo un ejemplo para América 

Latina, con resultados crecientes y acumulativos, en un proceso continuo de expansión. 

La segunda experiencia es la que acontece en Brasil. Este vecino país, tomo la decisión 

política de ir implementando las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), 

mediante la Red Universitaria de Telemedicina – RUTE (Brasil), un programa coordinado con 

la Red Nacional de Educación e Investigación (RNP) e integrado al programa de Redes de 

Telesalud en Brasil. Esta iniciativa se considera uno de los géneros más grandes en el mundo 

pues contempla un total de 150 hospitales universitarios y 100 unidades de telemedicina y 

telesalud abiertas y localizadas en todos los 27 estados de Brasil. 

La finalidad de esta red es ir transformando los procesos de trabajo y la prestación de 

servicios a partir de la implementación de las TIC’s. "En la década de 1970 fue el turno de los 

bancos; en los 80 de los procesos industriales; y desde la década de 1990 , especialmente en el 

comienzo del siglo XXI, la atención se dirigió a la zona de la Salud " (Sigulem , 2009, citado en 

RUTE 100, 2014, p.13). 
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De esta forma, Brasil se ha convertido en un punto de referencia en cuanto al despliegue 

de las unidades de telemedicina y telesalud en centros universitarios y hospitales. Esta 

experiencia permite resaltar la importancia de la integración final de las redes académicas en 

materia de salud para la ejecución y la orientación del desarrollo de recomendaciones sobre las 

zonas de asistencia remota, la educación continua, la investigación en colaboración, la gestión, 

seguimiento y evaluación de los procesos y servicios de telesalud para añadir calidad a las 

diversas etapas de la promoción de la salud pública: curar, prevenir o tratar (Baptista, 2014, 

citado en RUTE 100, 2014, p.13). 
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 
  

El presente capitulo tiene como objetivo formular el modelo de negocio a partir de la 

ventana de oportunidad identificada para crear empresa dentro del ámbito de la Telesalud. A 

partir del estudio realizado, se detectó que existe una demanda insuficientemente atendida 

dentro de los Centros de Salud Ocupacionales [CSO] acreditados3 al 2016: 158 centros, la 

mayoría ubicados en Lima Metropolitana, como se observa en la figura 2 (ver Anexo B).  

Figura 2: Distribución geográfica de los CSO acreditados al 2016 (125 en Lima) 

Adaptado de: Ministerio de Salud (2016). 
 
1. Lienzo de Canvas 

 
Para describir, visualizar y evaluar el modelo de negocio desde un punto de vista 

integral, se desarrolló el lienzo de Canvas4 propuesto por Osterwalder y Pigneur (2013), tal 

como se observa en la figura 3.  

El detalle de cada módulo se desarrollará a profundidad en los capítulos de gestión5. Sin 

embargo, se presenta el segmento de clientes y el problema identificado que permitieron la 

construcción de la propuesta de valor de Easy Cardio.

3 Según el Portal Institucional del Ministerio de Salud (2016), existen 156 CSO acreditados hasta el 2016. 
4 Según Franco (2013), el modelo de negocio Canvas representa de manera gráfica y sencilla la lógica de 
cómo una organización crea, captura y entrega valor a sus clientes. Nueve bloques componen el modelo 
de negocio Canvas: al lado izquierdo del lienzo, se encuentran los bloques que generan eficiencia en 
negocio; al lado derecho, los bloques que generan valor. 
5 Se desarrollarán cuatro capítulos de gestión: Plan de Marketing, Gestión del Talento Humano, Plan de 
Operaciones y Plan Financiero. 
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Figura 3: Modelo de Negocio Canvas 

 Adaptado de: Osterwalder y Pigneur (2013).
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1.1. Segmento de clientes 
 

Easy Cardio se dirige a un nicho6 de mercado conformado por Centros de Salud 

Ocupacional [CSO], los cuales se encuentran en su mayoría concentrados en las zonas 6, 7 y 8 

de Lima Metropolitana7, tal como se observa en la figura 3. Según la investigación de mercado, 

estos CSO cuentan con un público potencial de empresas y personas naturales que demandan 

del servicio de evaluaciones y exámenes electrocardiográficos por las siguientes razones:  

• Como prevención de salud de los trabajadores, cuyos riesgos se elevan a partir de varios 

factores como la edad, antecedentes patológicos personales y exposición de riesgos 

específicos. 

• Como cumplimiento a La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley Nº 30222), la 

cual obliga a todas las empresas a contratar un CSO para la evaluación de sus 

trabajadores. Esta evaluación debe ser cada dos años, si el trabajador desarrolla labores 

de bajo riesgo y cada año si es una actividad de alto riesgo. 

La Ley 30222 que modifica La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

aprobada por el Congreso de la República del Perú en el 2014, menciona en su artículo 

49 que “El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: (…) practicar 

exámenes médicos cada dos años, de manera obligatoria, a cargo del empleador. Los 

exámenes médicos de salida son facultativos, y podrán realizarse a solicitud del 

empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos 

los asume el empleador. En el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto 

riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, 

durante y al término de la relación laboral. El reglamento desarrollará, a través de las 

entidades competentes, los instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de 

los exámenes médicos” (Ley 30222, 2014). 

• Como cumplimiento a la evaluación electrocardiográfica obligatoria para trabajadores 

mayores de 40 años o trabajadores mayores de 18 años que realice actividades de alto 

6 Según Osterwalder y Pigneur (2013), los modelos de negocios orientados a nichos de mercado atienden 
a segmentos específicos y especializados. Las propuestas de valor, los canales de distribución y las 
relaciones con los clientes se adaptan a los requisitos específicos de una fracción del mercado.  
7 La zonificación según APEIM (2015), considera dentro de la zona 6 a los distritos de San Miguel, 
Magdalena, Lince, Jesús María y Pueblo Libre; Zona 7 a los distritos de Miraflores, San Isidro, San 
Borja, Surco, La Molina y Zona 8 a los distritos de Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de 
Miraflores. 
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riesgo (Minería, Pesca, Construcción, Transporte, entre otras), quienes deben pasar por 

estas evaluaciones más de una vez por año (Ministerio de Salud, 2011). 

Figura 4: Concentración geográfica de los CSO en Lima Metropolitana al 2016  

 

Adaptado de: Ministerio de Salud (2016). 
 

1.2. Problema identificado 
 

El segmento de clientes difícilmente puede ofrecer sus servicios de salud, relacionados a 

evaluaciones, exámenes y diagnósticos, de forma eficiente, rápida, segura y de calidad. Estos 

centros no cuentan con  la cantidad suficiente de cardiólogos de planta, lo cual constituye un 

cuello de botella para agilizar los procesos de atención. 

Según Zevallos, Pastor & Moscoso (2011), existe una gran brecha de aproximadamente 

45% entre la oferta y la demanda de médicos especialistas a nivel nacional y regional. Una de 

las principales conclusiones del estudio8 es que la oferta de médicos especialistas en 

Cardiología, necesarios para cubrir la demanda del segmento identificado, es insuficiente y no 

se encuentran correctamente distribuidos.  

8 Principales resultados obtenidos del estudio: el Ministerio de Salud, a nivel nacional, tiene una oferta 
total de 6074 médicos especialistas de los cuales el 61,5% pertenecen a las especialidades clínicas, 33,2% 
a especialidades quirúrgicas, 4,9% a especialidades de apoyo al diagnóstico y tratamiento y 0,4% a las 
especialidades de salud pública. Según la norma de categorización existe una demanda total de 11 176 
médicos especialistas y según el perfil epidemiológico y demográfico, de 11 738. Las brechas estimadas a 
nivel nacional son similares en ambos métodos, aunque difieren ampliamente en las regiones y por tipo de 
especialidad. A nivel de región, las brechas son mayores en Loreto, Piura, Puno y Madre de Dios cuando 
se usa la valoración del déficit en forma relativa a la oferta. En cuanto a especialidad, la brecha es mayor 
en las cuatro especialidades básicas: ginecología-obstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía general 
(Zevallos, Pastor & Moscoso, 2011). 
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En ese sentido, el mercado meta que nosotros hemos identificado para esta primera fase 

de nuestra empresa, son los Centros de Salud Ocupacional en la provincia de Lima, a quienes ira 

dirigida la propuesta de valor que hemos creado. Con una posibilidad latente que un futuro 

cercano, en el periodo de escalamiento de la empresa, podamos incursionar en otros 

departamentos  de nuestro país. 

Adicionalmente un espacio que se podría abrir a futuro y que consideramos  analizar “a 

posteriori” es la posibilidad de coberturar la demanda de electrocardiografía y riesgos 

quirúrgicos cardiovasculares de clínicas de tamaño pequeño y medianas que no tienen 

cardiólogos en el staff y que precisan de este servicio para sus cirugías, en nuestras visitas a 

campo encontramos esta necesidad por tanto debemos considerar esta posibilidad como un 

espacio adicional de incrementar nuestros ingresos pero que precisa un estudio detallado 

posterior. 

  

12 
 



 
 

1.3. Propuesta de valor 
 

La propuesta de valor Easy Cardio es brindar el servicio de lectura e interpretación de 

electrocardiogramas de forma rápida y precisa, tomados en equipos de última generación 

tecnológica, con un diagnóstico de calidad respaldado por la experiencia del staff de 

profesionales cardiólogos de amplia trayectoria.  

Es importante mencionar que dentro de la propuesta de valor se considerará servicio de 

calidad al cumplimiento de las siguientes variables:  

• Calidad en lectura: contar con los equipos y las unidades móviles de última tecnología. 

• Calidad en el diagnóstico: selección de profesionales cardiólogos de excelente 

formación, trayectoria  y con amplia experiencia en lectura e interpretación de pruebas 

cardiológicas.  

• Calidad en la atención: trato al cliente formal y segura, recepción y entrega de los 

diagnósticos a tiempo y plena disposición a atender comentarios, sugerencias o 

reclamos. 

Es importante mencionar que Easy Cardio será considerado como una unidad de 

negocio que se implementará dentro del servicio que brinda la empresa Cardiovascular 

Healthcare S.A.C., empresa que cuenta, en la actualidad, con once años de experiencia dentro 

del sector del cuidado de la Salud, una infraestructura sólida y el respaldo de un staff de 

cardiólogos de amplia trayectoria y de diversas subespecialidades (ver Anexo C).  

Finalmente, para poder cumplir con la propuesta de valor se identificaron tres 

componentes intangibles claves que permitirán determinar las principales actividades a 

desarrollar por la organización: tiempo, seguridad y excelencia (ver figura 5).  

• Tiempo, componente indispensable de generación de valor para el cliente. Easy Cardio 

asegurará la entrega rápida y puntual de las lecturas e interpretaciones de los 

electrocardiogramas al disponer de recursos, tecnológicos y humanos, adecuados y 

certificados en la calidad de uso  y servicio.  
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• Seguridad, los diagnósticos emitidos serán respaldados por la empresa Cardiovascular 

Healthcare y el apoyo del staff de profesionales cardiólogos de excelente formación, 

trayectoria y con amplia experiencia en lectura e interpretación de pruebas 

cardiológicas. 

• Excelencia, componente asegurado a partir del reclutamiento, selección y capacitación 

continua del staff de profesionales, los procesos de mejora continua y los programas de 

incentivos y beneficios para los colaboradores, con la finalidad de contar con equipos 

tecnológicos de calidad y un equipo humano comprometido e identificado con la 

empresa. 

Figura 5: Promesa de venta  

 

1.4.  Propuesta tecnológica 
 

El desarrollo de la propuesta de valor tecnológica fue complementada con asesorías 

recibidas por profesionales en tecnología de la información. Para ello, se contrataron los 

servicios de la consultora de tecnología inTEC; la cual, presentó dos opciones tecnológicas de 

desarrollo de software: Código Abierto y Código Cerrado. 

• El Código Cerrado posee muchas limitaciones debido a que se requiere realizar pago 

por utilizar el desarrollo de software además de no poseer distribución para diferentes 

sistemas operativos. 
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• El Código Abierto posee muchas virtudes en donde destaca el apoyo de comunidades 

para contribuir el mejoramiento de las tecnologías de código abierto, a su vez de 

indicando que esta tecnología no requiere del pago de licencia para su distribución (ver 

Anexo D). 

Se seleccionó esta última opción, código abierto, el cual implica el desarrollo de una 

aplicación web, con PHP, una base de dato y un móvil en Android (ver Anexo E). 

Figura 6: Diagramas de la Lógica de la Aplicación Web 

 
Figura 7: Dashboard de la Aplicación Web – Login  
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Figura 8: Dashboard de la Aplicación Web – Consulta  

 
Figura 9: Dashboard de la Aplicación Web - Reporte 
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Figura 10: Dashboard de la Aplicación Web - Pendientes 

 
Figura 11: Diagrama de la Base de Datos 
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Figura 12: Diagrama de la Lógica Móvil 

 
 
Figura 13: Dashboard de la Aplicación Web – Login 
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Figura 14: Dashboard de la Aplicación Web – Pendientes 

 
 

 
 

 

Figura 15: Dashboard de la Aplicación Web – Formulario de respuestas 
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Figura 16: Dashboard de la Aplicación Web – Confirmación de respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, Easy Cardio es considerado un proyecto de inversión privada en salud 

que ofrece, basándose en el componente de salud móvil de telesalud, una solución que permita 

la lectura e interpretación de electrocardiogramas a distancia por medio de la telecardiología. 

Esta solución, se dirige principalmente a los centros de salud ocupacional de la ciudad 

de Lima, los cuales evalúan a trabajadores de empresas privadas, quienes por ley deben 

realizarse chequeos anuales que incluyen evaluaciones cardiológicas.  

La propuesta de valor se enfoca en mejorar la calidad de atención. Se busca eliminar el 

tiempo de espera de los pacientes al no depender de la presencia física del especialista en 

cardiología, obtener un tiempo más breve de respuesta y por consiguiente una mayor seguridad 

en la atención al paciente cardiológico que presente alguna observación.  
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO 
 

El presente capitulo tiene como objetivo mostrar el análisis realizado del entorno 

externo e interno de Easy Cardio. Es decir, aquellos “hechos y factores relevantes que influyen 

directa o indirectamente en las actividades de una empresa, que permiten a su vez detectar 

amenazas y oportunidades a las que ésta se enfrentaría” (Franco, 2013).  

1. Objetivo I: Analizar el macro entorno 
 

Según el estudio del Latin Business Chronice (2015), el Perú posee el mejor ambiente 

macroeconómico en América Latina, es el tercer mejor país para hacer negocios en América 

latina, precedido por Chile y Panamá y cuarto país con mejor ambiente corporativo y nivel 

tecnológico. 

1.1. Entorno económico 
 

Luego del acelerado crecimiento en la década anterior, la economía del País creció 

solamente entre 2.8% y 2.9% en el 2015, debido a factores externos, como la caída de  

crecimiento de China y la baja del precio de los minerales, y factores internos como el ruido 

político previo a  las elecciones presidenciales del 2016, la expectativa sobre el fenómeno del 

niño y la falta credibilidad de la clase política (Gómez, 2016).  

Sin embargo, según Gómez (2016), las empresas se encuentran en buen momento de 

liquidez, solvencia y pensando en el futuro, por lo que se considera que el 2016 será un punto de 

inflexión. Se espera que para el 2016 exista un crecimiento de 3.5% afianzándose en el segundo 

semestre. 

Por otro lado, según el informe presentado por el Banco Mundial (2016), en los últimos 

años el Perú destacó como una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina y 

el Caribe. La tasa de crecimiento promedio del PIB fue del 5,9%, en un entorno de baja 

inflación en promedio 2.9%. La combinación de políticas macroeconómicas, reformas 
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estructurales y el escenario exterior muy favorable han permitido niveles de alto crecimiento y 

baja inflación. 

Se espera que el crecimiento del Perú se recupere progresivamente a un ritmo promedio 

de alrededor del 3,8% en 2017 y 2018 y una mayor confianza de la inversión privada a partir del 

inicio de reformas estructurales y políticas de facilitación de parte del gobierno  y la producción 

de grandes proyectos mineros en los próximos años así como una mayor inversión tanto pública 

como privada en proyectos de infraestructura (Banco Mundial, 2016). 

 Los factores que pueden tener relevancia en el crecimiento económico son: 

• La caída de los precios de las materias primas, que permita mayor flujo de dinero desde 

China que es uno de los principales socios comerciales del Perú; 

• La volatilidad financiera, asociada al tipo de cambio y  al ajuste monetario de Estados 

Unidos. 

En el ámbito interno, El crecimiento del PIB en relación a: 

• La implementación lenta y por la coyuntura de cambio de gobierno de los programas de 

inversión pública y privada. 

• La capacidad del próximo gobierno y del congreso de la republica con mayoría 

opositora parar implementar reformas que promuevan  la productividad y la 

competitividad nacional de manera. 

En conclusión, los principales desafíos que se enfrentan en el ámbito económico son: 

permitir un crecimiento económico sostenible, fortalecer vínculos entre crecimiento económico 

y la equidad  y considerar  a las poblaciones vulnerables (la de menos recursos) a estos cambios 

que pueden acentuar los niveles de pobreza y por ende de descontento popular. 

1.2. Entorno demográfico 
 

En el Perú, al 30 de junio de 2015, según proyección del Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática [INEI], la población alcanzó los 31 millones 151 mil 643 personas. 

Del total de la población peruana, el 50,1% son hombres (15 millones 605 mil 814) y el 49,9% 
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son  mujeres (15 millones 545 mil 829); asimismo, la población urbana alcanza el 76,7% con 23 

millones 893 mil 654 habitantes y la rural el 23,3% con una población de 7 millones 257 mil 

989 mil (INEI, 2015).  

Asimismo, hacia el 2021, año del Bicentenario de la Independencia Nacional, 

superaremos los 33 millones y para el año 2050 se estima una población de más de 40 millones 

de habitantes (INEI, 2015). 

Según el INEI (2015), en el 2014, 7 de cada 10 peruanos tienen algún seguro de salud, 

el 85% de hogares tiene algún miembro con teléfono celular, el 24% de hogares tiene acceso a 

internet y el 41% de hogares posee un computador. 

En cuanto a la composición poblacional por edad, el INEI (2015), afirma que la 

estructura por edad y el volumen de la población se han visto afectados por distintos factores: 

fecundidad, mortalidad, etc. El escenario demográfico es muy cambiante y dinámico y 

comparando las pirámides poblacionales 1950-2015-2025 se observa un incremento constante 

de población en edades adultas tramos de edades jóvenes homogéneas. 

Figura 17: Pirámide de la población peruana al 2025 

 
Adaptado de: INEI (2015). 
 

En la figura 17, al 2015 se muestra un cambio con una base mayor formada por grupos 

de 0 a 19 y luego se reduce en los tramos siguientes. Para el 2025 se incrementa la población de 

60 a más años de 3 a 4.3 millones, los jóvenes se mantienen en 8 millones. 
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Las ciudades capitales concentran el 56% de la población con más de 17 millones de 

habitantes. Si bien las ciudades de Cajamarca, Moyobamba, Puerto Maldonado, Huaraz, Juliaca, 

Tarapoto y Chachapoyas crecieron a una tasa superior al 2% anual, Lima metropolitana sigue 

siendo la ciudad que concentra el mayor porcentaje de población en el país (31.7%) y resulta 10 

veces más que la segunda ciudad del Perú en población, Arequipa (INEI, 2015). 

1.3. Entorno sociocultural 
 

Según el Índice de Progreso Social 2015 [IPS9], figura 18, en relación a  la dimensión 

de necesidades humanas básicas, Perú tiene mejor desempeño en nutrición y asistencia médica 

básica y tiene la mejor oportunidad de mejorar en el componente de seguridad personal. En 

relación a la dimensión de fundamentos para el bienestar, Perú tiene mejores resultados en 

acceso a conocimientos básicos pero sus resultados son más bajos en Sostenibilidad del 

ecosistema. En relación a la dimensión de oportunidades, Perú tiene resultados más fuertes en 

derechos personales y puede mejorar su desempeño en acceso a educación superior. 

Figura 18: Comparación de desempeño IPS – Perú 2015 

Adaptado de: Índice de Progreso Social (2015). 
 

Se considera indispensable para el progreso social, generar programas de asistencia para 

los más necesitados que permitan cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud y 

educación. De este modo se podrían paliar las desigualdades de derechos que tienen los 

9 El Índice de Progreso Social ofrece un enfoque holístico, de vanguardia, sobre la salud de una sociedad, 
de forma independiente y complementaria a las medidas económicas. Medir el Progreso Social le ofrece a 
los ciudadanos, y a sus líderes, un panorama más completo de cómo se desarrolla su país. 
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ciudadanos. Es decir, articular una propuesta política que organice la economía sin perder de 

foco el aspecto social prestando especial atención a la necesidad de distribuir mejor costos y 

beneficios del crecimiento económico.  

Los derechos sociales, políticos y económicos deben ser gozados por todos y esta es una 

condición necesaria para fortalecer y mantener vigente la democracia. 

1.4. Entorno político legal 
 

En relación al entorno político, ante un escenario electoral (2015-2016), conviene dar 

gobernabilidad al país, ya que está claro que la economía y la política van de la mano. El 

presidente deberá intentar manejar su frente interno con una bancada disminuida, mantener 

espíritu de diálogo con la oposición, sin dejar de gobernar y plantear soluciones efectivas a los 

problemas urgentes (Ferrero, 2015). 

En relación al entorno legal, se han hecho cambios legislativos para acelerar la inversión 

y hacer más dinámica la economía, se han hecho modificaciones tributarias y de facilitación de 

trámites, por ejemplo la reducción de la tasa de impuesto a la renta para empresas de 30 a 28% 

el 2016 ,27% l 2017 y 2018 y 26% a partir del 2019. Se ha establecido también una nueva 

escala de IR para trabajadores dependientes e independientes ( Sunat, 2016). 

Se ha elevado la tasa de impuesto a los dividendos del 4.1% a 6.8% en el 2015 y 2016, a 

8% en el 2017 y 2018 y 9.3% a partir del 2019. Para combatir la informalidad y promover la 

empleabilidad de los jóvenes el año pasado se aprobó un régimen laboral especial. La ley apunta 

a los jóvenes de 18 a 24 años que se incorporarán por primera vez a una planilla o estén 

desocupados por lo menos tres meses desde su trabajo anterior (Sunat, 2016). 

En conclusión, tal como afirma el líder en sector financiero del Banco Mundial, 

Douglas Pearce, el Perú tiene un entorno legal y político muy favorable para el desarrollo de la 

inclusión financiera y el reto en la actualidad pasa porque esta se expanda y sea más rápida, con 

la finalidad de dar mayor acceso a la población.  
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2. Objetivo II: Analizar la industria 
 
2.1. Entorno de la competencia 

 
Actualmente, la demanda se encuentra atendida por una sola empresa: ITMS – 

Telemedicina de Perú S.A. Esta empresa es una filial de Global Telemed AG de Suiza con 

operaciones en Europa y América, y presta servicios con avanzada tecnología para el monitoreo 

y diagnóstico remoto mediante el uso de telemedicina, desde el año 2005 (ITMS, 2016).  

2.2. Potenciales clientes 
 

Como se menciona anteriormente, los potenciales clientes de Easy Cardio son los 

Centros de Salud Ocupacionales [CSO] acreditados10 al 2016: 156 centros, la mayoría ubicados 

en Lima Metropolitana. 

2.3. Principales proveedores 
 
Se consideran como proveedores al equipo de electrocardiografía y al sistema de 

conectividad y de transmisión de datos. 

2.4. Potenciales sustitutos 
 

Actualmente no existen productos sustitutos que reemplacen el beneficio de la solución: 

lectura e interpretación de electrocardiogramas a distancia por medio de la telecardiologia. 

 
  

10 Según el Portal Institucional del Ministerio de Salud (2016), existen 158 CSO acreditados hasta el 
2016. 
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CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA LEGAL Y TRIBUTARIA 
 

El presente capitulo tiene como objetivo mencionar el marco legal de la propuesta de 

negocio tales como leyes, regulaciones y normas aplicables en el Perú que puedan influir al 

desarrollo de las operaciones de Easy Cardio.  

1. Marco Legal de Easy Cardio 
 

Dentro del marco legal definido para proyectos de Telemedicina es el siguiente: 

• Plan Nacional de Telesalud, aprobado mediante Decreto Supremo N°028-2005 del 

Ministerio de Transportes y comunicaciones. 

• Norma técnica de salud en Telesalud, aprobada por resolución ministerial N° 365-2008-

MINSA. 

Finalmente, como se mencionó en capítulos anteriores, el marco legal de los aspectos 

relacionado a Salud Ocupacional es el siguiente: 

• Ley 29783.Ley de Seguridad y salud en el trabajo/Julio 2011 

• Ley 30222(que modifica la ley 29783)/Julio 2014, que modifica el periodo de 

evaluación de enfermedades de riesgo. 

• Resolución Ministerial Nº 312-2011 – MINSA: Documento Técnico “ Protocolos de 

exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos 

obligatorios por actividad”. 

2. Plan de creación de la empresa 
 

Para la puesta en marcha del modelo de negocio, febrero de 2017, se han establecido 

actividades pre operativas que tendrán una duración de tres meses, desde noviembre de 2016 

hasta enero de 2017 (Ver Capítulo 7: Plan de Operaciones). Las siguientes, son las actividades 

relacionadas a la creación de la línea de negocio: 

2.1. Constitución de la empresa 
 

Es importante recalcar que Easy Cardio se implementará como una nueva unidad de 

negocio de la empresa Cardiovascular Healthcare S.A.C. (ver Anexo C). 
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Esta empresa está registrada como una Sociedad Anónima Cerrada en la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos [SUNARP] desde el año 2005 y opera dentro 

del sector “Otras Actividades – relacionadas con la Salud Humana”. Cuenta con una 

responsabilidad limitada por parte de los socios respecto al capital (Ministerio de la Producción, 

2009). Inscrita con el Registro Único de Contribuyentes [RUC] Nº 20511676275 en la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria [SUNAT] como persona jurídica. 

Finalmente, la empresa está inscrita en el Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa 

[REMYPE] como una pequeña empresa11. 

La oficina donde operará Easy Cardio pertenece a Cardiovascular Healthcare S.A.C, la 

cual cobrará una merced conductiva por el área a utilizar y mobiliario. 

2.2. Derechos de propiedad intelectual 
 

Se protegerán los derechos de propiedad intelectual sobre el nombre de la marca Easy 

Cardio con el registro del nombre y logo en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual [INDECOPI]. Se considera recomendable que se 

registre la  marca en las clases 42, 44 y 45 (Indecopi, 2016).   

11 En la evaluación financiera, se explicará por qué la empresa será inscrita como pequeña empresa (ver 
Capítulo 9: Plan Financiero). 
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CAPÍTULO 5: PLAN ESTRATÉGICO 
 

El presente capítulo tiene como objetivo explicar el plan estratégico12 de la organización 

en donde se establecen los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esquema que permitirá 

estructurar los planes de gestión para la línea de negocio. 

1. Identidad organizacional 
 

Se define la personalidad de Easy Cardio mediante el desarrollo de los tres elementos 

principales que conforman su identidad: visión, misión y valores. “Elementos que servirán como 

parámetros para obtener una ventaja competitiva sobre la base de la estrategia de 

diferenciación”  (Porter, 1980, citado en David, 2003). 

Es importante mencionar que si bien estos elementos se encuentran alineados a la 

visión, misión y valores de la empresa Cardiovascular Healthcare S.A.C. (ver Anexo C), se 

considera necesario desarrollar una identidad propia para Easy Cardio, de tal forma que el 

modelo que puede ser implementado a futuro en otras organizaciones relacionadas a la salud. 

1.1. Visión 
 

Ser referentes en el medio, diferenciarnos por enfoque en el paciente, su bienestar, 

cuidando la salud cardiovascular, promoviendo estilos de vida y ambientes saludables.  

1.2. Misión 
 

Las actividades13 que realizará Easy Cardio para satisfacer las necesidades de sus 

clientes se resumen en: “Nos dedicamos al cuidado de la salud cardiovascular, nuestros 

pacientes son el principal objetivo, nos orientamos principalmente en la prevención de 

enfermedades cardiovasculares y estilos de vida saludables, salvando vidas brindando una 

atención profesional y personalizada.”. 

12 Según Franco (2013), en el planeamiento estratégico se deben establecer los siguientes elementos:  
visión, misión, objetivos estratégicos y estrategia empresarial. Un plan se desarrolla de forma exitosa en 
la medida que se establezca una estrategia empresarial que haga posible alcanzar de manera eficiente los 
objetivos estratégicos. Cada objetivo estratégico sirve para cumplir la misión y, a largo plazo, la visión. 
13 Según Franco (2013), la misión debe describir en una frase las actividades que hace una empresa para 
satisfacer los deseos de sus clientes. Es importante que la misión priorice una orientación hacia el cliente.  
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1.3. Valores 
 

Los valores que constituyen la parte esencial de la cultura organizacional de Easy 

Cardio son: actitud hacia el cliente, asertividad, profesionalismo y confianza. 

2. Objetivos estratégicos 
 
• Iniciar acciones a partir de Febrero del 2017. 

• Establecer relaciones de trabajo con los principales centros de salud ocupacional de 

Lima. 

• Establecer una cobertura de 20 % de los centros de salud ocupacional de mayor 

capacidad y 80 % de los de menor capacidad a partir del segundo año de operaciones. 

• Ofrecer calidad a  tarifa competitiva. 

3. Estrategias en el tiempo 
 

Se ha establecido un horizonte de evaluación de diez años, periodo en el cual se espera 

la unidad de negocio Easy Cardio logre consolidarse a nivel nacional. Estas estrategias, como se 

observa en la figura 19, marcarán la pauta para definir las acciones que se deben realizar en los 

planes de marketing, operaciones y gestión del talento humano. 

Figura 19: Determinación de las estrategias en el tiempo 
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CAPÍTULO 6: PLAN DE MARKETING 
 

En el presente capítulo se diseñan las estrategias de marketing14 que contribuyen a 

alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Como punto de partida, se establecen los 

objetivos del plan y las estrategias comerciales que permitirán gestionar la marca. Finalmente, 

se desarrollan “las herramientas de marketing mix: producto, precio, plaza y promoción que 

respaldarán y permitirán el posicionamiento del producto” (Kotler, 2011). 

1. Objetivos 
 

Para lograr los siguientes objetivos del plan de marketing, se establecerán las estrategias 

necesarias que contribuyan a atender a 10 CSO al primer año, 25 CSO al tercer año y 43 CSO al 

último año, tal como se ha establecido en las estrategias organizacionales según el horizonte de 

tiempo del proyecto. 

• Posicionar Easy Cardio  en el mercado de la salud como un servicio médico novedoso 

basado en el uso de la telemedicina aplicado a la especialidad de cardiología. 

• Liderar el mercado de la salud vinculada a la tecnología. 

• Alcanzar un nivel de ventas óptimo que permita al negocio ser rentable. 

• Elaborar planes de penetración y expansión. 

2. Estrategia de segmentación 
 

El público objetivo al que se dirige el negocio será los Centros de Salud Ocupacional en 

principio; sin embargo, también se ha tomado en consideración brindar el servicio a otras 

instituciones de salud, las cuales serán consideradas como un potencial mercado a alcanzar en 

un futuro. 

Tal como señalan Carrasco, Lozano y Velásquez (2008, pp. 22-29), “la oferta actual de 

médicos generales no es suficiente para la demanda. En el caso de los especialistas también 

existe un problema similar”.  Esta argumentación valida el exceso de demanda de pacientes en 

14 Segun Kotler (2011), la gestión del marketing consiste en cinco pasos básicos. Investigación de 
mercado (I), segmentación, planificación y posicionamiento (SPP), marketing mix o combinación de 
marketing (MM), aplicación (A) y control (C). 
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los centros de salud que requieren de la atención especializada de una plana de médicos a 

disposición inmediata. Asimismo, a nivel nacional, una gran demanda por tener al alcance 

exámenes complementarios que contribuyan para el diagnóstico médico y los 

electrocardiogramas, no son la excepción.  

En la tabla 1, se muestra la información extraída por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria [SUNAT] en la cual sólo están registradas y activas 

dos empresas relacionadas al servicio de Telemedicina en general y una Asociación Peruana de 

Telemedicina que reúne a los profesionales dedicados a esta actividad.  

Tabla 1: Relación de contribuyentes 

RUC Nombre / Razón Social Ubicación Estado 
20388718464 Inversiones Telemedia 

Sociedad Anónima en 
Liquidación 

Lima Baja definitiva 

20554209123 Telemedición 
Hidroeléctrica 
Ingenieros Sociedad 
Comercial de 
Responsabilidad 
Limitada 

Lima Activo 

20511426678 Telemedicina de Perú 
S.A 

Lima Activo 

20514447102 Telemédicos Perú 
S.A.C 

Lima Baja de oficio 

20512138404 Telemedia Perú S.A Lima Activo 
20557490940 Proyectos Telemedicina 

S.A.C 
Lima Activo 

20378905029 Telemedios S.R.LTDA Lima Baja de oficio 
20452717141 Telemedios del Sur 

E.I.R.L 
Nazca Activo 

20553104671 Asociación Peruana de 
Telesalud y 
Telemedicina 

Lima Activo 

20371836528 Advanced Telemedia 
Internacional Perú S.A 

Lima Baja de oficio 

20510786247 Cardiplus Telemedicina 
Perú S.A.C 

Lima Baja de oficio 

20485853376 Unicom Telemedia 
Sociedad Comercial de 
Resp. LTDA 

Huancayo Baja de oficio 

Adaptado: SUNAT (2016). 
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3. Estrategia de posicionamiento 
 

Kotler y Armstrong (2013, p. 50), “(…) el posicionamiento se define como el arreglo de 

una oferta de mercado para que ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en relación con 

productos competidores en las mentes de los consumidores metas (…)”. Para alcanzar dicho 

posicionamiento, es importante que la marca tenga una definición clara y su comunicación sea 

directa con el público objetivo. 

Para asegurar que el posicionamiento en nuestros clientes sea el adecuado, se 

elaborarán, realizarán y analizarán encuestas de satisfacción que permitan transmitir verdades 

humanas para poder entender mejor al público objetivo en cuanto a sus deseos, y ofrecer un 

servicio integral acorde a lo evaluado.  

El uso de la tecnología permitirá a la empresa mantener una mejor comunicación con su 

público mediante la web y las redes sociales y, al mismo tiempo, aprovechar de los medios de 

difusión para hacer promociones de las presentaciones, tal como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2: Descripción del entorno virtual de Easy Cardio 

Entorno Descripción Relación con el cliente 

Pá
gi

na
 w

eb
 Uno de los medios de comunicación con el cliente. 

Contacto frecuente con 
el cliente para que 
conozca a Easy Cardio 

Cuenta con un formato simplificado de fácil acceso y 
navegación. 
Los colores que predominan son el azul, rojo y negro. 
Objetivo: comunicar la propuesta de valor a través de la muestra 
del servicio que se ofrece, los aliados y los clientes 

R
ed

es
 

so
ci

al
es

 

Medio de comunicación más frecuente con el cliente: 
(Facebook, Twitter y Foursquare, entre otros). Contacto frecuente con 

el cliente, incentivándolo 
a conocer nuestro 
servicio. 

Medio más importante de posicionamiento virtual, branding, 
difusión de las promociones y noticias relevantes del sector. 
Objetivo: comunicar contenido para generar relaciones cercanas 
con los clientes e interactuar activamente con ellos. 

B
lo

g 

Es un medio adicional para dar a conocer la propuesta 
innovadora en el sector salud, específicamente en cardiología, 
de manera que nuestros lectores tengan un mayor conocimiento 
sobre la nueva tendencia y el funcionamiento de la aplicación. 

El cliente podrá conocer 
sobre temas relacionados 
a salud por medio de 
profesionales con amplia 
experiencia. Objetivo: comunicar a través de artículos de interés 
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Durante el primer año se invertirá en Facebook Ads15 con el objetivo de obtener un 

mayor alcance al público objetivo, de los anuncios que Easy Cardio desarrollará y se genere 

mayor tráfico16 de visitas a nuestra página web. Asimismo, se optimizará este entorno virtual a 

través de un marketing de contenido con mensajes relacionados al sector salud.    

Además de la inversión en marketing digital, se realizarán publicaciones y anuncios en 

periódicos locales los días domingo, de manera que exista mayor presencia de la marca en el 

entorno de los clientes.  

4. Gestión estratégica de la marca 
 

Según Ghio (2011), la gestión de la marca permite crear nuevas formas para satisfacer 

las necesidades del público objetivo. 

 “La gestión de marca deberá establecer claramente el discurso de la misma: puntualizar 

y transmitir de manera eficaz aquellos valores que manifiesta y busca compartir con su 

audiencia para la construcción del vínculo; capturar en sus mensajes los rasgos de 

identidad y el espíritu que la sostiene” (Ghio, 2011, p.84).  

Easy Cardio proviene de una base conceptual que apela a lo innovador, lo novedoso y 

lo práctico. Tal como se observa en la figura 20, el logo muestra la practicidad de la marca 

plasmada en los colores azul y rojo, resaltando el signo de un trazo de electrocardiograma que 

finaliza con el símbolo de un corazón vinculado a la especialidad de cardiología.   

Figura 20: Logo de Easy Cardio 

 

 

De esta forma, Easy Cardio basa su concepto de marca en la simplicidad del término al 

ser una palabra corta que se relaciona con dos ideas principales: la rapidez en la respuesta de los 

15 Facebook Ads es una herramienta de marketing desarrollada por Facebook que permite montar una 
campaña para promocionar una página de fan o divulgar un evento. 
16 Consideramos tráfico de visitas al alcance de una publicación a través de las redes sociales a partir de la 
publicación de un anuncio. 
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reportes electrográficos y la especialidad de cardiología. Es un nombre sencillo, fácil de 

pronunciar, con significado y con referencia a la salud.  

5. Marketing Mix 
 

El marketing mix representa al grupo de instrumentos que implementará una empresa 

para conseguir sus objetivos respecto al cliente. Según Kotler y Armstrong (2013), el mix está 

compuesto por cuatro herramientas: producto, precio, plaza y promoción.  

A continuación se presentan las 4’ps del Marketing Mix para implantar estrategias de 

ventas y lograr objetivos comerciales de Easy Cardio. 

5.1. Producto 
 

De cara al cliente, se ofrece un servicio médico novedoso basado en el uso de la 

telemedicina aplicado a la especialidad de cardiología. El valor agregado se genera a través de la 

atención al cliente optimizada y basada en los tres principios de tiempo, seguridad y excelencia.  

Este servicio asegurará la entrega rápida y puntual de las lecturas e interpretaciones de 

los electrocardiogramas al disponer de recursos tecnológicos y humanos correctamente 

certificados. Asimismo, se contará con el respaldo de la empresa madre Cardiovascular 

Healthcare y el apoyo del staff de profesionales cardiólogos con más de 5 años de experiencia 

laboral en el ámbito de la salud. Finalmente, se podrá asegurar el control y monitoreo de los 

procesos para realizar mejoras en pro de la atención, tanto en el manejo del personal como en la 

implementación de los equipos tecnológicos necesarios. 

5.2. Precio 
 

Según Kotler y Armstrong (2003, p. 353), el precio es la “cantidad de dinero que se 

cobra por un producto o servicio. Es la suma de los valores que los clientes dan a cambio de los 

beneficios de tener o usar el producto o servicio”. Easy Cardio busca estar posicionado con 

precios accesibles y acordes al promedio del mercado. Es así que la estrategia de fijación de 

precios tiene en consideración factores internos como la estructura de costos de la empresa y 
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factores externos como los precios del mercado y el valor percibido por el cliente (Kotler y 

Armstrong, 2003).  

Los costos internos involucran los insumos utilizados y los costos fijos (alquiler, 

servicios generales, pago de personal)17. Sobre los factores externos, se ha tenido en 

consideración el promedio de precios de negocios locales que brindan el servicio y la 

disposición a pagar por el cliente (en base a los resultados de la investigación).  

De esta manera, se manejará un precio de S/. 12.00 por reporte de electrocardiograma 

realizado. Asimismo, en caso de deterioro o pérdida del equipo de lectura de 

electrocardiogramas asignado al centro consultor, se ha establecido un precio por seguro de 

equipos de S/. 14.00. 

5.3. Plaza 
 

La variable plaza hace referencia al punto de acceso para la compra del servicio. En ese 

sentido, Easy Cardio se encontrará ubicado en el Jirón Mercator N° 580, San Borja, a media 

cuadra de la Clínica Vesalio, lugar donde se ubicarán los consultorios y los profesionales 

cardiólogos del staff.  

5.4. Promoción 
 

Con la finalidad de mantenerse a la vanguardia de los competidores imitadores, las 

promociones de marketing se deben concentrar en unas cuantas características esenciales de 

diferenciación para crear reputación e imagen de marca (Franco, 2013). 

La promoción de Easy Cardio contará con tres tipos de actividades: pre-promocionales, 

promocionales y post-promocionales. A continuación, se establecen las estrategias para cada 

etapa y serán implementadas de manera secuencial en el tiempo. 

 

 

17 Para mayor información ver el Capítulo 8: Plan financiero. 
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5.4.1. Actividades pre promocionales 
 

Estas actividades tienen por objetivo establecer un primer contacto con el público y dar 

a conocer el concepto del negocio. Dentro de estas estrategias, se ha planteado las primeras 

acciones, en las cuales se incluye la definición del logo de la empresa, la confección de tarjetas 

de presentación, la elaboración de folletos informativos en versión física y virtual, la creación de 

un blog empresarial, la realización de focus group con un grupo de personas representativas al 

perfil del público objetivo y, finalmente, la realización de alianzas estratégicas con propietarios 

de negocios.  

5.4.2. Actividades promocionales 
 

Estas actividades tienen como objetivo comunicar al público el servicio que se ofrece y 

las promociones con las que se dispone. En primer lugar, se hará publicidad en la radio, en las 

secciones amarillas y en periódicos impresos. Asimismo, se impulsará el negocio en internet a 

través de la optimización de las redes sociales tales como Facebook, fan page, twitter, entre 

otros. Estas herramientas digitales serán monitoreadas de manera frecuente respecto al 

desempeño de sus campañas online. Para ello, se ha establecido un plan de marketing digital el 

cual será explicado a mayor detalle en la estrategia de mantenimiento.  

Además, se contará con un consultor de marketing y profesional de relaciones públicas 

quien se encargará de realizar las estrategias de comunicación de cara al cliente respecto a las 

promociones y descuentos, y, también se relacionará con la prensa, a fin de establecer alianzas 

estratégicas con diversos medios de comunicación en el sector salud. 

Finalmente, se buscará explicar la nueva experiencia en el ámbito de la telemedicina a 

través de grabaciones de experiencias con la finalidad de ser difundidas. Gracias a estos 

programas que se pretenden implementar, Easy Cardio se hará más conocido y brindará mayor 

seguridad en las futuras ofertas del servicio.  
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5.4.3. Actividades post promocionales 
 

Estas actividades tienen como objetivo retener al cliente, dado que ya conoce de nuestro 

servicio y se intenta reactivar su compra. Esta relación parte de la generación de empatía con el 

cliente en todo momento, para lo cual gracias a las acciones a seguir respecto a las encuestas de 

satisfacción, se plasmarán las siguientes estrategias, de manera que la marca esté activa en la 

mente del público objetivo. 

Para ello, se creará desde un primer momento una base de datos la cual permita tener 

actualizada la relación de clientes con sus respectivos representantes comerciales, de modo que 

se mantendrá una comunicación directa y constante post venta del servicio. Asimismo, se les 

invitará a dejar referencias de posibles clientes, testimonios sobre su experiencia con Easy 

Cardio y su aprobación para publicar sus comentarios en la web.  

Además, como parte de estas actividades, se promocionarán cruzadas del servicio con 

otras empresas y se invitará a participar en Sociedades afines de Cardiología y Asociación 

Iberoamericana de Telemedicina. Esto se complementará de la mano con la colaboración de 

colegas que se encuentren interesados en el nuevo servicio que propone Easy Cardio.  

6. Fases de la operación 
 

Las siguientes tres estrategias mostrarán las acciones que Easy Cardio ha considerado 

desde el momento de su lanzamiento al mercado hasta la relación con sus clientes a lo largo de 

la evaluación del proyecto. 

6.1. Estrategia de lanzamiento 
 

La estrategia de lanzamiento tiene por objetivo comunicar al público objetivo el 

lanzamiento del nuevo servicio. Las tácticas que comprenden esta estrategia es el comienzo de 

las actividades de Easy Cardio a través de la creación de su página web y demás medios 

virtuales de comunicación.  
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Para complementar el lanzamiento, se propiciará el boca a boca con aquellos 

colaboradores de la empresa madre, quienes estarán encargados de comunicar la nueva unidad 

de negocio que busca ser disruptivo en el sector salud. Se enviarán boletines a los centros de 

salud previamente seleccionados y se otorgarán los primeros boletines con información escrita 

por los cardiólogos de Cardiovascular Healthcare.   

6.2. Estrategia de mantenimiento 
 

Como estrategia de mantenimiento, se busca mantener una relación sostenible con los 

stakeholders del negocio, principalmente los clientes. Es así que, se grabarán postcast 

(publicaciones de contenido audiovisual) para ser difundidos de manera personalizada vía e-

mailing, y, también, se propondrán conferencias presenciales y en línea, de modo que nuestros 

clientes estén al tanto de las actividades que Easy Cardio viene realizando.  

Por otra parte, se consolidará un equipo de fuerza de ventas capacitado y motivado 

encargado de estructurar comunicaciones ágiles y de ventas inmediatas con los principales 

centros de salud, comprometer a nuestros clientes con el servicio y establecer lazos amistosos 

que beneficien tanto a nuestra empresa como a la empresa consultora. Para lograr esto, se 

necesitará el compromiso de la fuerza de ventas con su puesto y la empatía suficiente para poder 

entablar relaciones de largo plazo, aprovechando las TICs para el éxito de las ventas.  

6.3. Estrategia de fidelización 
 

Finalmente, las estrategias de fidelización estarán relacionadas con las mediciones que 

realice la empresa de acuerdo a las herramientas de marketing empleadas. En ese sentido, para 

poder fidelizar a los clientes, se manejarán datos cuantitativos y cualitativos que permitan tomar 

decisiones y ver qué tipo de actividades se pueden realizar según la recolección de información. 

En primer lugar, según una evaluación cuantitativa, se establecerán indicadores de 

ventas y se trazarán metas respecto a éstas; el número de clientes captados en el mes y la 

frecuencia de visita en la página web de Easy Cardio.   
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En segundo lugar, según una evaluación cualitativa, se indagará en la penetración de 

mercado y el reconocimiento de la marca en nuestros clientes (posicionamiento). Para ello, se 

evaluarán las métricas obtenidas por los dashboards de las principales herramientas digitales 

como medio de comunicación con el público objetivo. Gracias a éstas, se evaluarán los “likes” 

al fan page, la interacción del usuario con el contenido generado por Easy Cardio y el % del 

incremento del número de internautas.   

Ambas evaluaciones permitirán encontrar los puntos de mejora con respecto a la 

comunicación con el cliente. Asimismo, serán de utilidad para poder identificar el verdadero 

interés de los clientes con respecto a lo que esperan de Easy Cardio, así como también, conocer 

el contenido que más contribuye a la conversión del cliente.  
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CAPÍTULO 7: PLAN DE OPERACIONES 
 

 En el presente capítulo se profundizará sobre distintos temas operativos relevantes para 

el adecuado funcionamiento de Easy Cardio. Por ello, se establecerán los sistemas claves 

conformados por los procesos principales de la empresa.  

1. Objetivos 
 

Es importante definir objetivos relacionados a las operaciones para tener control sobre 

ellas y asegurar la calidad del servicio. Los objetivos de a continuación asegurarán el óptimo 

desarrollo de la operatividad del día a día en Easy Cardio. 

• Poseer los recursos necesarios para cumplir con el ciclo operativo del negocio y brindar 

un servicio de calidad con tres meses de anticipación a la apertura.  

• Establecer los sistemas claves de planificación, prestación de servicio y servicio post 

venta para determinar la operatividad de Easy Cardio.  

• Contar con procesos de control de calidad en el 90% de los sistemas operativos. 

• Determinar la capacidad operativa óptima del negocio mediante variables como 

procesos, horarios del personal, localización e infraestructura. 

• Gestionar riesgos operativos para controlar mínimo el 80% de éstos. 

• Poseer acuerdos con proveedores para un margen de errores en procesos de máximo 

10%. 

2. Ciclo Operativo 
 

El ciclo operativo de Easy Cardio está conformado por las operaciones de desarrollo de 

servicio, venta y cobranza. Tendrá un ciclo operativo de 30 días, ya que un periodo breve 

facilita una operación eficiente al existir liquidez suficiente para crear un servicio, venderlo y 

recuperarlo. Estos 30 días están sustentados en el pago de los gastos fijos y el pago a 

proveedores.  
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3. Sistemas claves 
 

La operatividad de Easy Cardio está formada por un conjunto de sistemas, los cuales 

contienen una serie de procesos importantes que soportan las operaciones totales del negocio. A 

continuación, se han identificado aquellos sistemas claves que son vitales para mantener 

operativa a la empresa y se han dividido en planificación, prestación de servicio y postventa (ver 

Anexo F).  

3.1. Sistema de procesos de planificación 
 

El proceso de planificación lo realiza el Administrador General, una vez establecido el 

rango de centros y de servicios a prestar, así como el número de cardiólogos que se mantendrán 

en línea de acuerdo a la demanda. Se debe planificar el número de equipos a asignar para cada 

centro y el proceso de renovación de los mismos al cabo de dos años.  

3.1.1. Proceso de negociación con proveedor de aparatos para brindar servicios 
 

El Administrador General seleccionará un mínimo de empresas líderes en el mercado 

tomando en cuenta factores como certificaciones de calidad en el servicio, años de servicio y 

reputación de marca. Se establecerá una reunión entre ambas partes para hacer una presentación 

de la empresa y realizar la explicación de la propuesta de valor.  

Posteriormente, se elegirá a un grupo de proveedores que cumplan con los requisitos y 

puntajes mínimos establecidos por la empresa. Finalizada esta etapa, se realizará las 

negociaciones pertinentes a fin de mantener una alianza estratégica de largo plazo en donde se 

busque el éxito compartido de acuerdo al número de equipos a asignar, la calidad de los 

mismos, el soporte técnico, reemplazo y renovación de equipos en forma oportuna y con un 

ciclo de pagos a 15 días. Para estas alianzas, se valorará la exclusividad y preferencia en el trato 

con el proveedor.  
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3.1.2. Proceso de negociación con Centros de Salud Ocupacional 
 

El proceso de negociación con los CSO es uno de los más relevantes para el negocio. El 

Administrador General se encargará de realizar las negociaciones para ingresar a los centros 

ocupacionales y por ello se deben tener en cuenta 3 factores importantes: directivos/gerentes de 

los CSO, personal administrativo y la empresa administradora. 

El primer contacto se realizará con los directivos/gerentes con quienes se solicitará una 

reunión para exponer la idea de negocio y valor que éste genera para los pacientes. Con la 

aceptación, se procederá a realizar una segunda reunión con la plana administrativa para ver 

términos y condiciones propias del área, en la que se explicará el servicio a detalle y se ofrecerá 

un asesoramiento profesional constante además de un soporte técnico 24/7.  

Por último, tras las conversaciones necesarias, se procederá a afinar los detalles del 

acuerdo donde se tomarán en cuenta temas como las políticas y reglas que deben cumplir ambas 

partes, así como los horarios, la lista de personal con quienes se relacionarán, entre otros. Una 

vez definido los términos y condiciones, ambas partes firmarán un acuerdo de colaboración.  

Cabe señalar que la relación entre Easy Cardio y los centros de salud estará basada en 

una alianza estratégica de manera que se cumpla con los indicadores ofrecidos de calidad y 

oportunidad a un precio razonable ajustado a la demanda de cada uno de ellos. 

3.1.3. Proceso de selección del personal 
 

Este proceso consiste en la búsqueda y contratación de personas que se adecúen al perfil 

solicitado por la empresa, ya que Easy Cardio brindará un servicio con altos estándares de 

calidad. El proceso se inicia con la intervención del Administrador General, quien es el 

encargado de la contratación del capital humano18 como parte esencial de las operaciones del 

negocio. Es él quien asegurará una cadena de servicio efectiva y beneficiosa para el cliente.  

 

18 Este proceso será explicado a mayor detalle en el Capítulo: Gestión de Talento Humano. 
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3.2. Sistema de prestación del servicio 
 

El proceso de prestación del servicio abarca desde la toma del electrocardiograma en el 

centro ocupacional, el cual inicia con el contacto del cliente que envía información por el 

sistema a reportar; hasta la revisión de la conformidad de la data del paciente para proceder con 

la cobranza.  

3.2.1. Proceso de registro del cliente 
 

El paciente interesado en atenderse primero deberá hacer su ingreso y registro dentro 

del centro de salud. Luego deberá dirigirse al lugar de atención y deberá constatar, junto con un 

equipo preparado y entrenado por Easy Cardio, que los equipos estén en condiciones adecuadas 

para la toma de electrocardiogramas, por ello se mantendrá una comunicación cercana en todo 

momento.  

Una vez realizada dicha actividad previa, se procede con la toma del electrocardiograma 

en el centro consultor por un personal encargado de enviar el registro por internet al centro de 

Easy Cardio a través de una clave. Finalizado ese paso, el Administrador de data procederá a 

dirigir y supervisar la interpretación y envío del reporte hecho por el médico de turno a fin de 

emitir la liquidación correspondiente. 

La plataforma permitirá, a su vez, guardar la data del paciente tratado en forma 

indefinida para poder comparar estudios en el tiempo y retransmitir en casos necesarios los 

reportes. Este registro dispondrá de un back up, el cual servirá de almacenamiento de data en la 

nube como mecanismo de seguridad.  

3.2.2. Proceso de solicitud del servicio 
 

Este proceso se da inicio cuando el cliente firma un convenio de servicio donde se 

especifica la duración y el costo de los procedimientos de acuerdo a la demanda de los mismos. 

Una vez establecido el convenio, se podrá solicitar el servicio de lectura en forma constante a 

través de la plataforma. 
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3.2.3. Proceso de envío de lectura e interpretación  
 

La operación se inicia con el contacto del cliente que envía información por el sistema 

electrocardiogramas a reportar. Estos son recibidos por el Administrador de data, quien 

distribuye a los cardiólogos en línea para la interpretación. El cardiólogo que primero tome el 

encargo responderá en no más de 30 minutos (lo ideal es realizarlo en 10 minutos) y hará la 

lectura e interpretación de los electrocardiogramas. Una vez realizada dicha operación, el 

Administrador de data revisa conformidad de datos y guarda información en data de pacientes y 

empresas, para finalmente enviar cobranza y confirmación de calidad de atención al cliente.   

3.2.4. Proceso de recepción 
 

El receptor dispondrá del reporte enviado por el centro consultor de forma inmediata 

con una firma electrónica del cardiólogo de turno que lo reportó. Se podrá imprimir el 

documento para el manejo integral de reportes de evaluaciones y, también, se podrá solicitar que 

se envíe un reporte en físico si se requiriese. En caso de existir alguna duda o comentario sobre 

el reporte, se podrá remitir una consulta al centro consultor para que sea aclarada.  

3.2.5. Proceso de cobro a los clientes 
 

El proceso inicia con la emisión de facturas comerciales a 30 días hábiles y se 

establecerá una forma de pago por los servicios de forma mensual. El Administrador será el 

encargado de esta operación y el cobró se realizará vía cheques, transferencia bancaria o 

depósitos en cuenta.  

3.3. Sistema de post venta 
 

El sistema de post venta estará a cargo del Gerente del Centro de Salud Ocupacional 

con la información que provee el Administrador de data diariamente.  

3.3.1. Proceso de verificación de satisfacción del cliente 
 

La verificación de la satisfacción del cliente estará a cargo del Administrador General 

de Easy Cardio, quien se comunicará de manera periódica con el Gerente del centro consultor 
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para solicitar información acerca de la calidad de la atención brindada y se absolverán consultas, 

sugerencias y reclamos si los hubiese.  

3.3.2. Proceso de gestión de reclamos del cliente 
 

Este proceso será administrado por el Administrador General de Easy Cardio, quien 

verificará las razones por las que se incurrieron en algún error o mala atención a fin de tomar las 

medidas del caso. El cliente deberá explicar a detalle el problema encontrado y el Administrador 

será el encargado de realizar un acta en el cual se quede registrado dicho problema.  

Se propone bonificar al cliente con alguna atención gratuita de inmediato a manera de 

subsanar cualquier inconveniente cometido.  

4. Capacidad operativa 
 

Easy Cardio tendrá un plan de crecimiento de Centros de Salud Ocupacional a lo largo 

de los 10 años. Asimismo, apostará como estrategia a mediano plazo el tener acceso a las 

clínicas privadas de tamaño medio en los cuales es fundamental incorporar y tener personal apto 

para brindar un buen servicio al paciente.  

4.1. Personal operativo 
 

El personal operativo estará conformado por un Administrador General a tiempo 

completo que cumpla con funciones relacionadas a las ventas, estrategia de negocio, 

administración de personas, negociaciones, entre otras. Para el primer año, se considerará un 

Administrador de data quien será el responsable de la recepción de la lectura e interpretación de 

los electrocardiogramas y de mantener un control y seguimiento de todo lo relacionado con la 

aplicación. Se estima que para el segundo año se incremente el número de administradores de 

data a dos, dependiendo de la demanda. 

Además, se contará en un principio cinco cardiólogos que tendrán en su teléfonos 

celulares el aplicativo de Easy Cardio para la lectura e interpretación de EKG en línea y 
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serán responsables de responder y supervisar electrocardiogramas en línea con un cardiólogo 

que será el coordinador del turno. 

 Finalmente, el servicio contable, de limpieza y vigilancia será tercerizado.  

4.2. Oficina administrativa 
 

El local administrativo y de operaciones pertenecerá a Cardiovascular Healthcare SAC 

y estará ubicado en el Jirón Mercator N°580, San Borja, a media cuadra de la Clínica Vesalio, 

lugar donde se ubicarán los consultorios y los profesionales cardiólogos del staff.  

Se dispondrá de un espacio con las comodidades necesarias para la administración de la 

data, el personal administrativo y el cardiólogo responsable de turno. Asimismo, el local contará 

con muebles de descanso, un pequeño kitchenet, servicios higiénicos, teléfono, internet, cable, 

televisión, estacionamiento y oficina para la gerencia.  

4.3. Horarios del servicio en oficina 
 

El horario laboral será de lunes a viernes de 8am a 5pm, con una hora de refrigerio, para 

cada puesto administrativo establecido a tiempo completo, de manera que se cumpla con todas 

las funciones respectivas. Los sábados se atenderá desde las 8am hasta las 12pm. Para el puesto 

operativo que involucra dar soluciones técnicas sobre la plataforma, se mantendrá un horario de 

atención 24 horas durante todos los días del año. 

El horario de atención al cliente por parte de los cardiólogos dependerá directamente de 

las necesidades del paciente, por lo que pueden ser durante cualquier día de la semana a 

cualquier hora y el médico disponible podrá asumir el servicio (guardias de retenes). 
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CAPÍTULO 8: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar a los recursos claves que hacen 

posible el desarrollo del servicio y el cumplimiento de las actividades del negocio. Según Alles 

(2010), los colaboradores internos de la organización son los activos claves para generar valor, 

por ello la “Gestión de talento” hace referencia a la “Gestión de las competencias”, la cual está 

conformada por un conjunto de estrategias que serán desarrolladas a lo largo del capítulo.  

1. Objetivos  
 

Como punto de partida, se establecen los siguientes objetivos a los cuales la 

organización apunta a cumplir de manera que Easy Cardio incentive al desarrollo personal y 

profesional de sus colaboradores.   

• Atraer y seleccionar personas talentosas con un perfil alineado al negocio. 

• Generar una cultura organizacional y un clima laboral adecuado. 

• Poseer una rotación deseada de un mínimo del 10% anualmente. 

• Disminuir el ausentismo. 

• Diseñar un plan de formación profesional técnica que permita al personal certificarse en 

conocimientos del negocio. 

• Brindar capacitaciones permanentes fuera y dentro del país a través de convenios 

interinstitucionales.  

• Evaluar el desempeño organizacional de forma objetiva a través de la eficacia, 

principios y valores demostrados. 

• Estructurar un sistema de compensaciones acorde con la actividad a realizar y por 

encima del promedio del mercado19. 

2. Estructura interna de la organización 
 

Según Chiavenato (2011), en la era de la información, es necesaria una estructura fluida, 

flexible y descentralizada, pues es necesario crear un espacio en donde la innovación y la 

19 Cabe señalar que el incremento salarial se realizará únicamente a aquellos colabores con cargos 
administrativos. Ver capítulo: Plan Financiero.  
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adaptación al cambio continuo puedan desarrollarse con normalidad. La autoridad, el trabajo, la 

información y los procesos de decisión son flujos que deben ser estructurados por personas que 

trabajan dentro de una organización a fin de asegurar la consecución de los objetivos. Por ello, 

es necesario identificar a los participantes y los roles que deben cumplir para tomar decisiones y 

hacer posible el surgimiento del negocio. 

Tal como señala el antropólogo y filósofo belga Claude Levy, cada persona tiene sus 

propias aptitudes, habilidades y competencias, por lo que es importante llegar a conocerlas para 

colocarlas en el puesto adecuado y aprovecharlas en beneficio del equipo (Gestión, 2002). Es así 

que, a continuación se describirá la asignación de personal, el organigrama y las políticas que 

sustentan la organización.  

2.1. Cuadro para Asignación de Personal 
 

El Cuadro para Asignación de Personal [CAP] es un documento que contiene los cargos 

definidos y aprobados por la entidad sobre la base de su estructura organizacional. Luego de  

identificar los procesos principales de Easy Cardio y los flujos correspondientes para cada uno 

de ellos, será necesario contar con los siguientes puestos, entre propios y terceros, para la 

viabilidad del negocio: 1 puesto administrativo general, 1 puesto administrativo de data, 1 

cardiólogo para la supervisión de la actividad profesional, y personal tercerizado. 

Como se observa en la tabla 3, el puesto administrativo estará compuesto por el 

Administrador General de la Unidad de Telemedicina, quien trabajará conjuntamente con el 

Administrador de data. El administrador se encargará de realizar las gestiones pertinentes junto 

con el Contador, personal tercerizado, debido a que desarrollará una actividad de apoyo 

contable, tributaria y financiera que demanda un expertise fuera del core del negocio.  

Respecto al puesto operativo de data, se requerirá de un Administrador20 en la base de 

las operaciones quien velará por la administración de la data y se encargará de las facturaciones 

y cobranzas relacionadas al sistema. Asimismo, se contará con un médico cardiólogo en el 

20 A partir del segundo año, se contará con dos Administradores de data dentro de la empresa. 
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centro consultor responsable de cubrir hasta 100 electrocardiogramas en un turno, quien será 

designado por la empresa madre Cardiovascular Healthcare SAC, que cuenta con 11 años en el 

mercado de la salud. En caso de requerirse más cardiólogos, se responderá en línea, ya que 

tendrán la opción de conectarse a través de la plataforma por medio de tablets o smartphones 

que se les proporcionará. 

Adicionalmente, se contará con colaboradores de apoyo, tales como un Ingeniero de 

Sistemas que proveerá la empresa contratada para el desarrollo de las plataformas operativas y 

administrativas para un trabajo de soporte 24/365. También, un Asistente de limpieza, 

mensajería y vigilancia. Todos ellos tercerizados y bajo la modalidad de Locación de 

Servicios21. 

Tabla 3: Cuadro para Asignación de Personal 

 
 

21 Se considera bajo la modalidad de Locación de Servicios aquel personal que es contratado para 
desempeñar un servicio especializado, con un resultado pre- definido y en cuyo caso el contratado deberá 
aportar los materiales y elementos de trabajo (Ministerio de Trabajo, s/f). 

Tipo Procesos Principales Procesos de 
Apoyo Puestos 

Número de 
personas 

T/C T/P 

Propio 

Administrativo 
1.Selección y capacitación del personal 
2. Desarrollo comercial, negociación y 

recursos humanos 
3. Gestión Operativa, Estratégica y Marketing 

4. Gestión Financiera 

  Administrador 
General 1   

Operativo 

1.Responsable de la base de operaciones por 
cada 100 electrocardiogramas  Cardiólogo 1  

1.Responsable de administrar la data y 
adicionalmente encargarse de las 

facturaciones y cobranzas del sistema  
 Administrador de 

datos 1  

Tercero 

Apoyo 

  

Instalación y 
mantenimiento de 

equipo 

Ingeniero de 
sistemas 

  

1 

Contabilidad y 
asesoría financiera Contador 1 

Seguridad del local Agente de 
Vigilancia 1 

Limpieza del local Asistente de 
Limpieza 1 

 Mensajería Mensajero 1 
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2.2. Organigrama 
 

Una vez realizada la división de los puestos asignados para el cumplimiento de los 

procesos principales y de apoyo, en la figura 21 se muestra la estructura de la organización 

representada por un organigrama que se ajusta a la naturaleza y factores de contingencia del 

negocio.  

Figura 21: Organigrama de Easy Cardio 

 

Como se observa, el organigrama de Easy Cardio  muestra una estructura jerárquica, ya 

que se requiere de la coordinación y supervisión directa de ciertas posiciones de trabajo para 

asegurar la calidad del servicio brindado.  

Respecto a los puestos, el ápice estratégico estará conformado por la Junta de Socios, 

encargados de la toma de decisiones de la organización. Seguido de ello, el Administrador 

General es quien colaborará transversalmente en las operaciones y la gestión estratégica del 

negocio, así como también soportará las actividades principales de la empresa, apoyándose en el 

asesoramiento del personal contable tercerizado. Respecto a los puestos operativos, a cargo del 

Administrador de data y Cardiólogo, estarán enfocados en labores operativas, por lo que son 

puestos de conocimiento técnico, de informática y salud. En cuanto a los puestos de apoyo, 

serán debidamente supervisados por el área administrativa, de manera que se asegure un óptimo 

desarrollo de las labores. 
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3. Cultura y clima organizacional 
 

Según Chiavenato (2011), la cultura organizacional es el modo en que las personas 

interactúan, las actitudes, las suposiciones, aspiraciones y asuntos relevantes. Representa el 

conjunto de normas no escritas o informales, tales como hábitos, creencias, valores, actitudes y 

expectativas de todos los miembros. El clima organizacional, por su lado, es el sentimiento 

transmitido en el ambiente de trabajo y que influye sobre la conducta de sus miembros. Por ello, 

la cultura refleja la manera cómo cada organización aprendió a manejar su ambiente, no es algo 

palpable y sólo se la conoce por medio de sus efectos y consecuencias. 

El objetivo del clima laboral para Easy Cardio, estará caracterizado por la confianza y 

las relaciones interpersonales enriquecedoras. Para alcanzar el éxito de la empresa, se 

desarrollará una cultura consultiva, en donde el personal administrativo y operativo colabore 

para mejorar el servicio y participen directa e indirectamente en la toma de decisiones de la 

empresa. 

4. Políticas de recursos humanos 
 

Las políticas organizacionales surgen en función de la racionalidad, filosofía y cultura 

organizacional con el fin de gobernar funciones y garantizar su desempeño de acuerdo con los 

objetivos deseados. De este modo, las políticas son guías para la acción y ofrecen respuestas a 

problemas frecuentes (Chiavenato, 2011, p. 102). 

A continuación, se describirán las políticas de recursos humanos más adecuadas a la 

filosofía y necesidades de Easy Cardio. 

4.1. Políticas de integración 
 

La gestión humana organizacional se da inicio con la búsqueda de talento que se alinee 

a la empresa. Esta búsqueda debe ser planificada y complementada con un proceso de ingreso 

que asegure que el colaborador se familiarice con el nuevo lugar de trabajo.  
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Dentro de esta política se contemplan las estrategias específicas de reclutamiento, 

selección e inducción de personas.  

4.1.1. Reclutamiento del personal 
 

El reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos que tiene por objetivo 

atraer candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar puestos dentro de la 

organización. Este proceso parte de las necesidades presentes y futuras de recursos humanos y 

consta de 3 etapas: investigación interna de las necesidades, investigación externa del mercado y 

técnicas de reclutamiento (Chiavenato, 2011, p.128).  

Respecto a la investigación interna, al contar con los puestos definidos según un previo 

análisis de tiempo, se tiene planificada la necesidad que la empresa requerirá durante los 

primeros 10 años22.  

En relación al análisis de mercado, se contará con dos tipos de colaboradores: 

Administrador General y Administrador de data. El primero cuenta con personal potencial 

calificado para ejercer cargos de gestión en la empresa. Mientras que el segundo, desempeñará 

funciones propias de su carrera en un puesto de conocimiento de informática y salud. 

Por último, las técnicas23 de reclutamiento a utilizarse se regirán bajo dos modalidades: 

bajo costos y de divulgación. Respecto a la primera, comprenderá la recomendación de 

candidatos por parte de los empleados de la empresa y el reclutamiento por internet. Mientras 

que la segunda, incluirá los contactos con universidades, escuelas y convenios con empresas que 

actúan en el mismo mercado. En ambos casos, se recibirán los curriculums vitae de los 

22 Según Chiavenato (2011), las necesidades de personal son una variable dependiente de la demanda 
estimada  del producto (en una industria) o del servicio (en una organización no industrial). Para mayor 
información del costo laboral ver Capítulo: Plan Financiero. 
23 Existen 11 técnicas de reclutamiento externo de personal. Sin embargo, para términos del presente 
proyecto profesional se utilizarán 4 de ellas. 1. La recomendación de candidatos es un sistema de bajo 
costo, alto rendimiento y poco tiempo; siendo eficiente y de amplia cobertura. 2. El reclutamiento por 
internet, a su vez, reduce costos de los procesos de integración de recursos humanos y amplía los 
horizontes de búsqueda de forma ágil, cómoda y económica. 3. Los contactos con universidades 
intensifica la presentación de candidatos y manifiesta las oportunidades de vacantes disponibles. 4. Los 
convenios con empresas se convierten en asociaciones de reclutamiento que permite mayor amplitud y 
conocimiento de la empresa (Chiavenato, 2011).  
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postulantes y el Administrador estará a cargo de seleccionar los perfiles que se encuentren más 

alineados a la empresa.  

4.1.2. Selección del personal 
 

La selección es una comparación entre los criterios de la organización y el perfil del 

candidato. Según Chiavenato (2011), la selección pretende solucionar dos problemas: la 

adecuación de la persona a la organización y su eficiencia en el puesto. Consiste en elegir el 

hombre adecuado para el sitio adecuado; es decir, seleccionar a los candidatos reclutados más 

adecuados para los puestos disponibles, mediante una valoración de sus aptitudes, 

competencias, formación y experiencia para la contratación, a fin de aumentar la eficiencia, el 

desempeño del personal y la eficacia de la organización. 

El proceso se inicia con una entrevista de selección de tipo estandarizada24. Este 

proceso involucra el trabajo del Administrador General25 para seleccionar personas por 

competencias que sustenten su integridad, lo cual implica que un 70% de la entrevista estará 

orientada a encontrar competencias cardinales26 que vayan acordes con la misión y visión de la 

organización (ver Anexo G).  

Luego de la entrevista, se comprobará la veracidad del curriculum vitae y se aplicará un 

test de personalidad según el modelo de la figura humana de Machover27, a fin de contar con 

una medida objetiva y estandarizada de conducta. Si los resultados de ambas pruebas son 

positivos, el personal será considerado como pre-seleccionado y tendrá que presentar certificado 

de antecedentes penales y policiales, y el Administrador realizará filtro financiero en 

INFOCORP. 

24 Según Chiavenato (2011), por lo general los inexpertos empiezan con entrevistas estandarizadas hasta 
adquirir un poco de experiencia. Éstas contienen preguntas elaboradas, pero permiten respuestas abiertas, 
de manera que el entrevistador conduce la entrevista a partir de un cuestionario.   
25 Sólo para el caso de búsqueda del Gerente General, la Junta de Socios convocará a dinámica grupal.  
26 Según Alles (2008), las competencias cardinales son aquellas que deben poseer todos los integrantes de 
la organización y son devenidas en comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto de 
trabajo. 
27 Sirve para revelar los rasgos de personalidad generales determinados por el carácter, denominados 
psicodiagnósticos (Chiavenato, 2011, p. 159). 
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Finalmente, la contratación se realizará únicamente a los que obtuvieron resultados 

positivos en los filtros y serán los seleccionados28. El proceso concluye con una comunicación 

telefónica o virtual por parte del Administrador General29.  

4.1.3. Inducción del personal 
 

La inducción o socialización organizacional tiene como objetivo presentar al nuevo 

integrante los principios y las bases bajo las cuales la organización funciona, así como la cultura 

organizacional. Esto le permitirá conocer mejor el contexto de la empresa y sus funciones.  

El proceso de inducción debe ser suficientemente efectivo, por ello, se incluirá una fase 

introductoria de “Bienvenido a Easy Cardio” y una capacitación previa a las labores. 

La fase introductoria estará liderada por el Administrador General, quien será el 

encargado de realizar la presentación y dará la bienvenida. Luego, le clarificará la conexión de 

su puesto frente a los otros y el impacto de su trabajo en la organización. Esta fase culminará 

con un almuerzo de bienvenida junto al equipo. 

4.2. Políticas de desarrollo y retención 
 

Una vez seleccionado el perfil correspondiente para el puesto, la persona deberá invertir 

tiempo y recursos en su desarrollo personal y profesional. Éste abarcará el nivel técnico y de 

competencias, de manera que se evite la fuga de talento, la rotación y el ausentismo. 

4.2.1. Programa de profesionalización y capacitación 
 

Con la finalidad de formar personas, Easy Cardio llevará a cabo un programa de 

profesionalización técnica y capacitación para desarrollar capacidades y conocimientos en pro 

de profesionalizar y certificar la función que desempeñe cada colaborador de la empresa. 

28 Cabe señalar que la efectividad del reclutamiento y selección se medirá mediante la siguiente fórmula: 
cociente de selección = (número de candidatos admitidos / número de candidatos entrevistados) x100.  
29 Para la contratación del Administrador General, será la junta directiva la encargada de realizar la 
evaluación del perfil. 
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Este proceso comprenderá 4 módulos al año, los cuales se implementarán 

trimestralmente y abordarán temas relacionados al aspecto técnico de Easy Cardio y a la gestión 

del servicio al cliente.  

Para el desarrollo del compromiso e impulsar la acción, se implementará el plan anual 

de “Team Talent” que estará enfocado en el desarrollo de competencias blandas como liderazgo, 

auto exigencia, trabajo en equipo y la vivencia de los valores organizacionales. Además, se 

llevará a cabo el plan técnico profesional a fin de incentivar la preparación en técnicas 

innovadoras y desarrollo de capacidades Easy Cardio. El detalle del programa de 

profesionalización se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4: Programa de profesionalización  

Estrategia Plan Periodo Módulos Objetivo Fecha Evaluación Evaluador 

Desarrollo de 
competencias 

técnicas, 
competencias 

prácticas, 
competencias 

sociales y 
competencias 

del 
conocimiento 

Programa 
de 

Profesion
alización 

Easy 
Cardio 

 

Anual 

Módulo I: 
Introducción 

al oficio 
profesional 

Situar en el 
contexto del 

oficio al 
colaborador 

para 
transmitir 

los 
primeros 
saberes 

durante su 
formación 

Mes #3 Al finalizar 
el módulo 

Jefe 
directo 

Módulo II: 
Innovación 
en el oficio 
profesional  

Presentar 
técnicas 

innovadoras  
Mes #6 Al finalizar 

el módulo 
Jefe 

directo 

Módulo III: 
Gestión del 

cliente 

Clarificar la 
importancia 
del servicio 
al cliente 

Mes #9 Al finalizar 
el módulo 

Evaluación 
360° 

Módulo IV: 
Valores Easy 

Cardio 

Internacion
alizar los 
valores de 
la empresa 

Cada 
trimestre 

Al finalizar 
el módulo 

Evaluación 
360° 

  

Adicionalmente, la empresa se encargará de ofrecer a su personal programas de 

capacitación a través de conferencias, talleres y congresos internacionales relacionados con el 

rubro de negocio de Easy Cardio, de manera que puedan adquirir nuevos conocimientos y 

ampliar su visión sobre las tendencias en el sector salud. 
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4.3. Políticas de incentivos 
 

En la línea de la gestión por competencias, las cuales tienen como característica 

principal estar vinculadas por aptitudes y rasgos de personalidad, la motivación30 juega un rol 

importante, en ocasiones, más que los conocimientos y las competencias.  

Además del compromiso de las personas con lo que hace dentro de la organización, el 

desempeño de sus tareas coincide con las motivaciones personales, propias de sus intereses o 

preferencias y se encuentran divididas en dos factores.  

• Factores internos: características de personalidad, capacidad de aprendizaje, motivación, 

percepción del ambiente interno y externo, actitudes, emociones y valores. 

• Factores externos: propios del ambiente laboral, características organizacionales 

(recompensas y sanciones, políticas, cohesión grupal, entre otros). 

Para el desarrollo motivacional de cada persona en la organización, McClelland (1999, 

citado en Alles, 2008), afirma que existen tres importantes sistemas motivacionales que 

gobiernan el comportamiento humano. Estos son: los logros como motivación, el poder como 

motivación y la pertenencia como motivación. Cada uno de ellos impacta directamente en la 

conducta de las personas y los impulsa a actuar de manera determinada.  

En Easy Cardio, se han estructurado tácticas que aseguren colaboradores motivados por 

razones más allá del plan de reconocimiento, lo cual se muestra en la tabla 5.  

Tabla 5: Factores motivacionales 

Factores motivacionales Táctica Responsable 

Contenido del puesto, tareas y 
obligaciones 

Verificación del puesto y asignación de 
responsabilidades Administrador 

Satisfacción duradera Agradecimiento por el quehacer cotidiano Administrador 

Sentimiento de realización y 
reconocimiento Reconocimiento al desempeño de excelencia Administrador 

Actividades desafiantes Feedback de colaborador a Administrador para 
identificar posibles escenarios Administrador 

30 Según la teoría Y - establecida por McGregor (1971, citado en Chiavenato, 2011) - el ser humano no es 
pasivo y tiene la capacidad de trazarse metas. Las personas tienen motivación básica, con alto potencial 
para desarrollarse, de forma que actúen adecuadamente y tengan capacidad para asumir 
responsabilidades. 
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Finalmente, la motivación se implantará a través de programas enfocados en estrategias 

de incentivos monetarios y no monetarios. Respecto al primero, están representados por el 

salario, que es atractivo acorde al promedio del mercado del sector, con un incremento del 2.5% 

durante los primeros cuatro años para el Administrador General y Administradores de data. Los 

incentivos no monetarios, por otro lado, abarcarán programas de reconocimiento y 

agradecimiento, de premiación simbólica, que buscarán potenciar conductas de excelencia del 

personal.  

4.4. Políticas de evaluación 
 

La evaluación del desempeño es un proceso continuo y de largo plazo para calificar a 

las personas. Por ello, Easy Cardio invertirá en el crecimiento personal y profesional de sus 

colaboradores, por lo que espera el cumplimiento de los resultados y las conductas alineadas a 

los valores de la organización.  

Existen herramientas para evaluar y mapear el desempeño y el potencial de las 

personas; como por ejemplo, la matriz de talentos desarrollada por Mc Kinsey. Esta herramienta 

está basada en determinar la continuidad de las actividades a través de la productividad y 

estimar una expectativa sobre la misma.  

Además de ello, para poder realizar un control y monitoreo del desempeño, se 

implementarán las evaluaciones de a continuación.  

4.4.1. Medición de desempeño 90° 
 

Los colaboradores tendrán una evaluación de medición de desempeño 90° en base al 

cumplimiento de los objetivos anuales planteados por su jefe directo. Para llevar a cabo esta 

evaluación, todos los colaboradores de Easy Cardio deberán establecer sus objetivos junto a su 

jefe desde la primera semana de haber ingresado a la empresa.  
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Cada fin de trimestre, se realizarán revisiones generales de los objetivos y se entablarán 

diálogos para informar avances o inconvenientes en el desempeño. Al finalizar el año, se 

implementará la evaluación de desempeño anual para revisar los resultados.  

4.4.2. Evaluación de 360° 
 

La evaluación 360° es un esquema sofisticado que permite que un empleado sea 

evaluado según competencias por todo su entorno laboral, ya sea por su jefe directo, pares y 

colaboradores; inclusive, proveedores y clientes. El Feedback31 o evaluación 360° procura la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas que reciben el servicio tanto 

interno como externo (Alles, 2008).  

Para llevar a cabo esta evaluación, Easy Cardio empleará un cuestionario virtual, en el 

que podrán participar los colaboradores y evaluar si la persona ha implementado durante el año 

todos los comportamientos fundamentales para la organización. En ésta, se calificará el 

comportamiento del evaluado en una escala del 1 (“nunca”) al 5 (“siempre”) (ver Anexo H). 

5. Modalidad de contratación 
 

Las modalidades de contratación que se utilizarán en Easy Cardio son de tres tipos: 

plazo indeterminado, plazo fijo o determinado y recibo por honorarios.  

Se contratará a plazo indeterminado con un cargo de confianza al Administrador 

General. El contrato a plazo fijo o determinado por un año será para el Administrador de data, 

renovables de manera anual, a fin de tener la posibilidad de desvincularlos de la empresa en 

caso no cumplan con un buen desempeño laboral y sin tener que pagar por liquidaciones.  

Finalmente, todos los colaboradores tercerizados de Easy Cardio tendrán un contrato de 

Locación de Servicios, pues percibirán su sueldo por recibos por honorarios mensualmente.  

 

31 El grado de aceptación del 360° feedback es más alto cuando la evaluación la realizan al menos ocho 
personas. Cuantas más personas se involucren, más altas serán la confiabilidad y credibilidad.  
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6. Remuneración y beneficios 
 

La remuneración comprende el salario base, los beneficios sociales que las leyes 

laborales amparan y los beneficios definidos propiamente por la organización. Respecto al 

salario, se guardará relación con el promedio de sueldos en el sector y se considerará un 

incremento del 2.5% de las remuneraciones los primeros cuatro años de acuerdo a la política de 

gestión de recursos humanos. 

Para el Administrador General de Easy Cardio se ha fijado un salario de S/. 3,500.00 

con la finalidad de ofrecer un monto económico interesante que esté acorde con las 

responsabilidades que tendrá y las labores a realizar en colaboración con su equipo. Para el 

Administrador de data se ha establecido un salario de S/. 1,500.00, dado que será el encargado 

de manejar las operaciones para el funcionamiento del negocio de cara al cliente.  

A continuación, se muestra en la tabla 6 el crecimiento de las remuneraciones durante el 

horizonte de evaluación del proyecto.  

Tabla 6: Tasa de crecimiento de las remuneraciones 

Personal / Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

% Crecimiento 2.50 2.50 2.50 2.50       

Administrador General 
 

3,500 
 

3,587 
 

3,677 
 

3,769 
 

3,863 
 

3,863 
 

3,863 
 

3,863 
 

3,863 
 

3,863 
 

Administrador de data 1,500 1,537 1,575 1,615 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 1,655 
 

Además, respecto al salario del personal tercerizado, el Contador y el Agente de 

Vigilancia, , recibirán una remuneración de nuevos soles S/. 1,000.00, S/. 1,250.00, y el 

personal de limpieza y de mensajería que acudirán al Centro 2 veces por semana tendrán 

asignado por contrato S/. 500.00 y S/.500.00, respectivamente.  
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Cabe señalar que el pago a los cardiólogos se dará por lectura de electrocardiograma 

realizada y se firmarán un convenio que indique la cobranza por medio de factura32.  

7. Estrategia de desvinculación 
 

La desvinculación o el movimiento de salida de la organización podrá realizarse de dos 

maneras: despido por iniciativa de la organización o separación por iniciativa del 

empleado/renuncia.  

Para la desvinculación por decisión interna se deberá justificar el bajo desempeño del 

colaborador en base a las evaluaciones del jefe directo. Para llevar a cabo esta separación, se 

propone una reunión de comunicación en la cual se transmitirá la decisión de la organización de 

manera objetiva, se agradecerá el tiempo y aporte en el servicio, y se dará feedback.  

En caso el trabajador presente su dimisión a la organización por motivos personales, 

éste deberá anunciarlo como mínimo 15 días hábiles previos a su fecha de salida. Caso 

contrario, no se procederá con la desvinculación.  

8. Gestión de riesgos humanos 
 

Debido al entorno de constante cambio que frecuentan las organizaciones, es necesario 

que Easy Cardio cuente con estrategias que le permitan reducir el impacto negativo. Es así que, 

respecto al elemento humano, existen riesgos que la gestión debe coberturar, tal como se 

muestra en la tabla 7.  

Tabla 7: Estrategias para la gestión de riesgos humanos 

Situación Gestión del riesgo 

Rotación negativa de 
personal 

Se realizarán auditorías a los procesos  para identificar la causa del problema y 
se re establecerán estrategias de retención en caso sea necesario. 

Errores humanos en 
los procesos 

Se realizarán llamadas de atención verbal y mediante correo electrónico a los 
colaboradores que no cumplan adecuadamente con su trabajo. De esta manera 

se podrá dar a conocer el mensaje de molestia para evitar una repetición. 

32 La cobranza por facturas está considerada dentro de los flujos económicos pero no están colocados con 
IGV (18%). Para mayor información ver el Capítulo 9: Evaluación Económica.  
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Ausentismo, 
vacaciones y periodos 

postnatales 

Se tendrá como consideración, en caso de contingencia, una bolsa de personas 
para suplencia en horarios que se requieran exclusivamente a un personal de 

apoyo o reemplazo. 
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CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

En el presente capítulo, se desarrollará la evaluación económica del proyecto 

profesional Easy Cardio. Como se mencionó en la formulación del modelo de negocio, Easy 

Cardio será implementado dentro de una empresa de salud creada hace 11 años para brindar 

servicios especializados en cardiología, Cardiovascular Healthcare SAC, la cual tiene como 

principal cliente y asociado a la Clínica Vesalio, constituida hace 30 años. 

Para la implementación de Easy Cardio, se proyectan gastos relacionados a toda la 

actividad empresarial. Bajo un análisis de escenario conservador, la naturaleza innovadora del 

negocio resulta muy interesante, viable, rentable y atractiva para el inversionista. A fin de 

demostrar todo ello, se mantuvieron supuestos de negocio, los cuales se describen a 

continuación.  

1. Objetivo  
 
• Determinar la rentabilidad y viabilidad del negocio a partir del dimensionamiento de la 

inversión y los gastos necesarios para la implementación de los planes33de gestión 

propuestos. 

2. Supuestos de la evaluación económica 
 

A continuación, se presenta la información relevante para poder estimar las necesidades 

de inversión y realizar las proyecciones que permitan evaluar la viabilidad del negocio. 

2.1. Horizonte de evaluación 
 

Para la evaluación del plan de negocio se ha considerado que el horizonte de evaluación 

será de 10 años. Es por ello, que se consideró realizar un análisis económico de largo plazo y 

exhaustivo, que permita llevar un control de las operaciones y recursos en un escenario 

cambiante.  

 

33 Marketing, Operaciones y Gestión del Talento Humano. 
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2.2. Inicio de operaciones 
 

Se ha considerado iniciar operaciones los primeros días de Febrero 2017, a fin de 

aprovechar el comienzo de un nuevo año y luego de establecer las relaciones de trabajo con los 

principales Centros de Salud Ocupacional de Lima. Asimismo, se aprovechará estos periodos de 

inserción en el mercado para dar énfasis en la labor de negociación y activación de CSO para la 

colocación de equipos. Cabe señalar, que con la finalidad de tener un buen funcionamiento y un 

ciclo operativo eficiente, se tendrá una etapa pre operativa de 3 meses antes de iniciadas las 

operaciones, aproximadamente, desde noviembre del 2016.  

2.3. Datos y políticas internas 
 

• Todos los precios y costos del modelo están expresados en “Nuevos Soles” y no 

incluyen Impuesto General a las Ventas [IGV]. 

• El tipo de cambio será de S/. 3.50 y se mantendrá constante durante todo el período de 

evaluación del proyecto. 

• Se considerará un pago del Impuesto a la Renta de acuerdo a la legislación tributaria 

vigente.  

• Los precios se mantendrán constantes en el tiempo y podrán ser modificados de acuerdo 

a una economía de escala en mayor o menor precio. Los costos considerarán un 

incremento en el tiempo relacionado a la tendencia de la inflación país.  

• La inversión inicial del proyecto será financiada en un 20%34 con deuda de préstamo 

bancario a 5 años y un 80% con recursos propios por estrategia de mayor rentabilidad y 

menor periodo de recuperación, evitando así mayores pérdidas durante los primeros 

años por mayores cuotas de interés.  

• En relación al préstamo bancario, el cronograma de pagos considerará una TEA de 

13.5% y una cuota de S/. 1,005.36 nuevos soles a 60 meses, siendo respaldado por el 

apalancamiento bancario de la empresa Cardiovascular Healthcare SAC. 

34 El 20% del financiamiento corresponde a un 40% del capital de trabajo ascendente a la suma de S/. 
44,905.48 soles y el restante (60%) será cubierto por aporte propio y corresponde a la suma de S/. 
67,358.23 principalmente para la compra de equipos electrocardiográficos. 
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• Se asume una depreciación de 10% para las maquinarias, muebles y enseres. Mientras 

que para los equipos de procesamiento de data se considera una depreciación de 25% 

anual. También se asume depreciación del 20% en vehículos de transporte terrestre.  

• Easy Cardio será una pequeña empresa, ya que sus ventas anuales están dentro del 

rango definido para esta categoría, siendo el nivel de ventas totales el primer año de S/. 

298,252.00 nuevos soles.  

• A partir de la información extraída de la investigación35, se ha establecido un precio de 

S/. 12.00 por reporte de electrocardiogramas realizado. Asimismo, en caso de deterioro 

o pérdida del equipo de lectura de electrocardiogramas asignado al CSO, se ha 

establecido un precio por seguro de equipos de S/. 14.00. 

• Existen dos tipos de ingresos en el negocio. El primero por pago de la interpretación de 

los electrocardiogramas; y el segundo, por pago de seguro de los equipos 

electrocardiográficos dejados en concesión con un convenio de cada dos años, donde 

terminado el período se renovará el equipo al cliente. 

• Los medios de pago serán en efectivo, vía transferencia bancaria, cheques u otros 

medios de pago seguro.  

2.4. Programa de renovación de equipos 
 

Se ha considerado implementar un proyecto de renovación de equipos de acuerdo a la 

demanda, en el cual se ofrecerá al cliente una renovación de los mismos durante un periodo de 

dos años con renovación de convenio como parte de la estrategia de venta asociado al 

crecimiento planificado. Esto se refleja en la suma que se muestra en la tabla 8, para la cual, en 

el año 10 no existirá renovación.  

Tabla 8: Cuadro de montos en renovación de equipos 

Nuevos soles Año 
S/. 59,322.03 1 
S/. 88,983.05 2 
S/. 79,406.78 3 

S/. 102, 288.14 4 
S/. 103,516.00 5 
S/. 120, 932.20 6 

35 Para mayor información sobre la determinación del precio revisar Capítulo: Metodología de 
investigación y Capítulo: Plan de Marketing. 
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S/. 112,711.86 7 
S/. 126,016.95 8 
S/. 132,796.60 9 

  
3. Proyección de las ventas 
 

3.1. Estimación de la demanda 
 

La principal variable del proyecto respecto a la demanda es el número de Centros de 

Salud Ocupacional, al cual se ha considerado un crecimiento escalonable a lo largo de los 10 

años de evaluación. La expectativa para el primer año es atender a diez CSO; para el segundo 

año, duplicar el número de atención; y, a partir del tercer año en adelante, mantener un 

crecimiento moderado hasta llegar a los cuarenta y tres centros. Bajo este escenario 

conservador, la tasa de crecimiento promedio anual de CSO es de 15.70%.  

En la siguiente tabla 9 y figura 22 se muestran la tasa de crecimiento promedio anual del 

sector servicios, específicamente la cantidad de Centros de Salud Ocupacional en Lima 

Metropolitana.  

Tabla 9: Tasa de crecimiento de la demanda de  CSO 

CSO / Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
% Crecimiento 

 
100% 25% 12% 7% 13% 9% 5% 3% 8% 

Centro de Salud Ocupacional 10 20 25 28 30 34 37 39 40 43 
 

Figura 22: Crecimiento de CSO 

10 

20 
25 

28 30 
34 

37 39 40 
43 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Centros de salud ocupacional (Diciembre) 
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3.2. Estacionalidad de las ventas 
 

En relación a la estacionalidad de las ventas, se ha proyectado una variabilidad de 

menores ventas (-40%) en los meses de Julio y Diciembre, debido a una menor demanda en 

cuanto al servicio de salud. Se realizó este análisis en lugar de considerar 11 meses de ventas, ya 

que el negocio en ningún momento del año dejará de funcionar y estará operativo 24/7. 

3.3. Determinación del precio 
 

El precio del servicio está basado en los costos y gastos proyectados en función de la 

capacidad promediada de la mayor o menor demanda de los Centros de Salud Ocupacional.  

3.4. Estimación de las ventas  
 

El ingreso total al primer año de operatividad de Easy Cardio será de S/. 298,252 soles, 

el cual está formado por los ingresos del servicio de electrocardiogramas S/. 297,216.00 y los 

seguros por equipos S/. 1,036.00 (monto representativo de las 74 mensualidades escalonadas).  

A partir del segundo año, se muestra un incremento exponencial, el cual se mantendrá a 

lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. En las tablas 10, 11, 12 y 13 se muestra el 

crecimiento en ventas tanto por el servicio como por los seguros.  

Tabla 10: Proyección de las ventas – servicio electrocardiogramas (Cantidad) 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Servicios 
anuales 

24, 
768 

65, 
971 

102, 
463 

117, 
561 

125, 
099 

139, 
713 

155, 
156 

167, 
217 

173, 
023 

183, 
651 

 

Tabla 11: Proyección de las ventas – servicio electrocardiogramas (Nuevos Soles) 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Servicios 
anuales 

297, 
216 

791, 
652 

1,229, 
556 

1,410, 
732 

1,501, 
188 

1,676, 
556 

1,861, 
872 

2,006, 
604 

2,076, 
276 

2,203, 
812 

 

Tabla 12: Proyección de las ventas – servicio seguros (Cantidad) 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Servicios 
anuales 74 185 285 326 346 385 426 457 471 498 
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Tabla 13: Proyección de las ventas – servicio seguros (Nuevos Soles) 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Servicios 
anuales 1,036 2,590 3,990 4,564 4,844 5,390 5,964 6,398 6,594 6,972 

 

Como se puede observar, las proyecciones de ventas respecto al servicio de 

electrocardiograma y seguros se han obtenido mediante la cantidad de ambos servicios por los 

precios establecidos de S/. 12.00 y S/. 14.00 respectivamente.  

En las figuras 23 y 24 se muestran de manera escalonada el crecimiento en soles de las 

ventas totales por el servicio ofrecido.  

Figura 23: Crecimiento de ventas – electrocardiogramas 

 

Figura 24: Crecimiento de ventas - seguros 

 

 

 

 

 S/.297,216.00  

 S/.791,652.00  

 S/.1,229,556.00  
 S/.1,410,732.00  

 S/.1,501,188.00  

 S/.1,676,556.00  
 S/.1,861,872.00  

 S/.2,006,604.00  
 S/.2,076,276.00  

 S/.2,203,812.00  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Servicios anuales 

 S/.1,036.00  

 S/.2,590.00  

 S/.3,990.00  
 S/.4,564.00   S/.4,844.00  

 S/.5,390.00  
 S/.5,964.00  

 S/.6,398.00   S/.6,594.00   S/.6,972.00  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Seguros anuales 
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4. Análisis de costos  
 

En relación al costo del servicio para el primer año se ha calculado en S/. 13.92 soles, lo 

cual genera una pérdida del 16% del precio base. A partir del segundo año, el costo representará 

S/. 10.17 soles, terminando el último año en S/. 8.02 con un beneficio de 33%.  

En la tabla 14 y figura 25, se describen el costo total del servicio, costo unitario, margen 

porcentual de la ganancia, todo ello de acuerdo a la evolución en el tiempo. 

Tabla 14: Estructura de costos del servicio 

Concepto / Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Costos del servicio S/. 
344,811 

S/. 
671, 
125 

S/. 
927, 
829 

S/. 1, 
031, 
268 

S/. 1, 
083, 
362 

S/. 1, 
181, 
442 

S/. 
1,283,

366 

S/. 1, 
346,
010 

S/. 1, 
402,
330 

S/. 1, 
472, 
933 

Punto de equilibrio 24,768 65,971 102, 
463 

117, 
561 

125, 
099 

139,
713 

155, 
156 

167,
217 

173,
023 

183, 
651 

Costo unitario del 
servicio 

S/. 
13.92 

S/. 
10.17 

S/. 
9.06 

S/. 
8.77 

S/. 
8.66 

S/. 
8.46 

S/. 
8.27 

S/. 
8.16 

S/. 
8.10 

S/. 
8.02 

Margen unitario del 
servicio S/. -1.92 S/. 

1.83 
S/. 

2.94 
S/. 

3.23 
S/. 

3.34 
S/. 

3.54 
S/. 

3.73 
S/. 

3.84 
S/. 

3.90 
S/. 

3.98 
Margen porcentual 

ganancia -16% 15% 25% 27% 28% 30% 31% 32% 32% 33% 

 

Figura 25: Estructura del costo de servicio 

 

 

 

 S/.13.92  
 S/.10.17   S/.9.06   S/.8.77   S/.8.66   S/.8.42   S/.8.27   S/.8.16   S/.8.10   S/.8.02  

 S/.(1.92) 

 S/.1.83   S/.2.94   S/.3.23   S/.3.34   S/.3.58   S/.3.73   S/.3.84   S/.3.90   S/.3.98  

-16% 15% 25% 27% 28% 30% 31% 32% 32% 33% 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Estructura del costo de servicio 

Costo unitario del servicio Margen unitario del servicio

Margen porcentual ganancia
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5. Análisis de gastos 
 

La estructura de gastos está compuesta por el personal administrativo quien percibirá un 

sueldo S/. 3,500.00 soles, con beneficios de planilla e incremento de salario en 2.5% según las 

políticas de la empresa. Adicionalmente, se incluye un personal encargado del manejo de la data 

con un sueldo de S/. 1,500.00 soles, con beneficios incluidos y con un crecimiento del mismo 

porcentaje en su  salario según se estipulará en el contrato. El resto de personal será tercerizado 

para ahorrar costos y racionalidad de acuerdo al crecimiento del negocio, incluye vigilancia, 

limpieza y contador.  

Como se observa en la tabla 15, se incluyen los gastos de servicios básicos, línea de 

internet dedicada y fibra óptica, central telefónica, electricidad y agua y desagüe, seguros de 

equipos que representa S/. 1,440.00 soles mensuales y el economato que representa un gasto de 

S/. 750.00 soles mensuales (ver Anexo I). 

Tabla 15: Porcentaje de crecimiento de estructura de gastos 

Crecimiento anual 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Alquiler local 5.00% 
 

5.00% 
 

5.00% 
 

5.00% 
 

5.00% 

Gerente General 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 
     

Administrador de data 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 
     

Teléfono 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 
     

Luz 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 
     

 

6. Capital de trabajo 
 

Se ha considerado un capital de trabajo constituido por una provisión de 2 meses del 

costo de lectura de electrocardiogramas, planilla del personal, servicios tercerizados, gastos para 

la capacitación del personal, cobertura de pago de 2 cuotas del préstamo y fondo para caja chica. 

También, se ha considerado una inversión adelantada de compra de equipos para el segundo 

año, dado que el primer año resulta difícil y no se lograrán las ganancias que permitan el logro 

de inversión de equipos de electrocardiografía. Tal como se muestra en la tabla 16, el monto 

para este rubro ascenderá a un total de S/. 112, 263.71 nuevos soles.  
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Tabla 16: Capital de trabajo 

Capital de Trabajo 

Concepto Meses Costo mensual Costo total 

Lecturas 2  S/.     12,384.00   S/.  24,768.00  

Planilla 2  S/.       5,000.00   S/.  10,000.00  

Servicios tercerizados 2  S/.       3,250.00   S/.     6,500.00  

Servicios 2  S/.       3,586.84   S/.     7,173.68  

Caja chica 2  S/.          500.00   S/.     1,000.00  

Capacitadores      S/.        500.00  

Cuota préstamo      S/.     3,000.00  

Compra/renovación para 2° año      S/.  59,322.03  

Total      S/.112,263.71  

 
7. Definición de inversiones 

 
Se ha considerado el nivel de inversiones para satisfacer la demanda en función a lo 

siguiente. En primer lugar, para el primer año de funcionamiento, se contará con activos fijos, 

tales como: equipos y mobiliario para el área operativa y administrativa. Principalmente, se 

considerará los equipos electrocardiográficos que se irán comprando para cada cliente, lo cual 

representará la suma de S/. 68,431.36 y el mobiliario en S/. 9,389.83, siendo la inversión total 

de S/. 77,821. 19 nuevos soles en activos fijos.  

En segundo lugar, el rubro de activos intangibles está compuesto principalmente por el 

software, permisos y licencias para llevar a cabo el proyecto, así como un estudio de 

factibilidad, que en total todo este rubro representará un monto de S/. 34,757.63 nuevos soles. 

Para mayor información sobre las inversiones en activos fijos y activos intangibles ver Anexo J. 

8. Depreciación y amortización 
 

Para la realización del presente proyecto, se considera una depreciación de los equipos 

electrocardiográficos o pérdida de valor de los activos fijos de acuerdo a criterios técnicos 

establecidos por SUNAT, lo cual repercute en un ahorro del pago de impuestos a la renta anual, 

como escudo fiscal. Esta información se puede apreciar en la tabla 17.  
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Además, los montos totales a depreciar en relación a los equipos electrocardiográficos 

alcanzan la suma de S/. 11,864.41 el primer año y depreciación de equipos del área 

administrativa de S/. 2,960.00 soles. En los siguientes años, de igual forma se considera la 

depreciación de acuerdo a las renovaciones y al flujo de compra de equipos (ver Anexo K). 

Tabla 17: Tasas de depreciación 

Tasas de depreciación SUNAT 

Equipos de procesamiento de datos 25.00% 

Maquinaria y equipo adquirido a partir del 01-01-91 10.00% 

Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarril); hornos en general 20.00% 

Bienes muebles, maquinarias y equipos nuevos de las pequeñas empresas 33.33% 

 

La pérdida de valor de activos intangibles o amortizaciones se describe en la tabla 18 

que a su vez generan un ahorro en el gasto fiscal a lo largo del horizonte de negocio planteado. 

Tabla 18: Cuadro de amortización 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Amortiza
ción 

S/.3,47
5.76 

S/.3,47
5.76 

S/.3,47
5.76 

S/.3,47
5.76 

S/.3,47
5.76 

S/.3,47
5.76 

S/.3,47
5.76 

S/.3,47
5.76 

S/.3,47
5.76 

S/.3,47
5.76 

 
9. Análisis del estado de resultados 

 
En los estados financieros también se presenta un estado de resultados proyectado, en el 

cual se puede apreciar un nivel de ventas en el primer año de S/. 298,252.00 nuevos soles, cifra 

que ha sido descontada del costo de ventas (54%), gastos administrativos (56%) y gastos de 

ventas (5%). Para este periodo, el resultado es negativo, ya que se tiene una pérdida con un 

margen neto de -11.64% que corresponde a S/. 34,716.97 soles. No obstante, esta cantidad será 

recuperada en el segundo año, tal como se aprecia en la figura 26 (ver Anexo L).  
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Figura 26: Estado de resultados 

 

10. Flujo de caja descontado 
 

Para la realización del flujo de caja se ha considerado las ventas hechas al contado para 

un mejor análisis. El flujo de caja al igual que el estado de resultados se agrega al flujo de 

inversión, el cual está compuesto por la inversión de capital más la renovación de los activos 

(ver Anexo M). 

Como se puede observar en la tabla 19, se obtiene un VANE de S/. 504,345.75 soles lo 

que demuestra que el proyecto es viable, con una TIRE de 48.98% que es superior al CPPC  

(21.32%), lo que confirma que sigue siendo rentable el proyecto. 

Tabla 19: Cuadro de flujo de caja descontado  

Valores del Flujo de caja descontado 

VA S/. 729,188.27 

VANE S/. 504,345.75 

TIRE 48.98% 

Periodo de recuperación 4.1 

Índice de rentabilidad 224.31% 
 

El período de recuperación está estimado en 4 años y un mes, con período de 

recuperación descontado, trabajando con los valores actuales de cada flujo. 

-11.64% 

11.09% 

18.11% 19.88% 20.90% 22.37% 23.29% 23.99% 24.30% 24.81% 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Margen neto 
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Finalmente, el índice de rentabilidad determina cuánto va a rendir el proyecto por cada 

sol que se invierte, en este caso, se logra una rentabilidad de 223.86%; es decir S/. 2.24 nuevos 

soles adicionales por cada sol que se invirtió. 

Cabe señalar que, el flujo económico se descuenta de la deuda que se ha prestado, 

obteniéndose un Flujo de Caja Financiero presentado en la tabla 20, el cual muestra un flujo 

muy semejante al flujo económico con un VANF de S/. 417,282.05 soles, un TIRF de 52.63% y 

un índice de rentabilidad de 231.90%. Todo ello en un periodo de recuperación semejante a 4 

años y 13 meses. 

Tabla 20: Cuadro de flujo de caja financiero  

Valores del Flujo de caja financiero 

VANF S/. 417,282.05 

TIRF 52.63% 

Periodo de recuperación 4.13 

Índice de rentabilidad 231.90% 

 
11. Punto de equilibrio 

 
Para determinar el punto de equilibrio se ha tenido en cuenta la estructura de costos; es 

decir, los costos variables que corresponden al costo de lecturas y gastos de ventas, además del 

costo fijo y la cuota del préstamo más la renovación de equipos. 

Por lo mencionado previamente, se debería ofrecer 35,550 servicios de interpretación de 

electrocardiogramas para tener una utilidad cero en el primer año con 7 centros de salud a cargo. 

A partir del segundo año, 62,145 servicios de interpretación de electrocardiogramas, contando 

con 11 centros al menos, tal como se puede apreciar en la tabla 21 y figura 27. 

Tabla 21: Punto de equilibrio 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Punto de equilibrio 
(servicios) 35,550 62,145 63,366 68,364 70,516 69,607 68,898 71,555 72,811 48,304 

Punto de equilibrio 
(centros) 7 11 12 12 13 13 12 13 13 9 
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Figura 27: Punto de equilibrio 

 

Finalmente, en el último año, se considera solamente 9 centros de salud como punto de 

equilibrio, lo cual disminuye el costo de servicio, requiriéndose 48,304 servicios de 

interpretación de electrocardiogramas. En ese año ya no se generará cuota de renovación. 

12. Análisis de escenarios 
 

El proyecto contempla dos tipos de escenarios, como se mencionó líneas arriba, 

respecto a los ingresos del negocio.  

En primer lugar, se plantea un escenario unidimensional compuesto por la variable 

precio de la interpretación del electrocardiograma, seguido de las lecturas de 

electrocardiogramas, el número de centros consultores y un porcentaje de capacidad en atención 

al paciente alto o bajo. En este escenario, las variables de salida son el Valor Actual Neto 

[VAN], la Tasa Interna de Retorno [TIR], el Periodo de Recuperación [PRD] e Índice de 

Rentabilidad. De acuerdo a estas variables, se puede señalar que a lo largo de la evaluación del 

proyecto, la VAN es rentable y el PDR se mantiene en cuatro años y un mes, ambas en un 

análisis económico optimista, conversador y pesimista.  En la tabla 22, se puede apreciar los 

resultados de este análisis según la variabilidad en los precios. 

 

 

 35,550  

 62,145   63,366   68,364   70,516   69,607   68,898   71,555   72,811  

 48,304  

 24,768  

 65,971  

 102,463  
 117,561   125,099  

 139,713  
 155,156  

 167,217   173,023  
 183,651  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Punto de equilibrio (servicios) Servicios brindados
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Tabla 22: Análisis unidimensional - precio 

Variable Precio 

Variación -8% 0% 8% 

Precio S/.          11.00 S/.             12.00 S/.             13.00 

Proyecto 

VANE S/.223,666.09 S/.   503,326.19 S/.   782,986.29 

TIRE 34.51% 48.94% 62.05% 

Periodo de recuperación (años) 6.25 4.12 3.19 

Índice de rentabilidad 99.48% 223.86% 348.24% 

Inversionista 

VANF S/.169,889.64 S/.   416,400.80 S/.   662,911.97 

TIRF 36.56% 52.59% 67.39% 

Periodo de recuperación (años) 6.46 4.13 3.13 

Índice de rentabilidad 94.42% 231.41% 368.41% 
 

Asimismo, en la tabla 23, se puede apreciar los resultados de este análisis según la 

variabilidad en las lecturas. 

Tabla 23: Análisis unidimensional – lecturas 

Variable Lecturas 

Variación -8% 0% 8% 

Precio S/.            5.50 S/.                6.00 S/.                6.50 

Proyecto 

VANE S/.651,363.73 S/.   503,326.19 S/.   354,920.17 

TIRE 56.27% 48.94% 41.34% 

Periodo de recuperación (años) 3.54 4.12 5.05 

Índice de rentabilidad 292.38% 223.86% 156.42% 

Inversionista 

VANF S/.547,937.87 S/.   416,400.80 S/.   284,863.73 

TIRF 60.78% 52.59% 44.14% 

Periodo de recuperación (años) 3.50 4.13 5.16 

Índice de rentabilidad 306.63% 231.41% 157.23% 
 

Del mismo modo, en la tabla 24, se puede apreciar los resultados de este análisis según 

la variabilidad en el número de centros. 
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Tabla 24: Análisis unidimensional – centros de salud 

Variable Número de centros 

Variación -20% 0% 20% 

Precio 8 10 12 

Proyecto 

VANE S/.295,279.82 S/.   503,326.19 S/.2,011,387.35 

TIRE 38.58% 48.94% 78.97% 

Periodo de recuperación (años) 5.69 4.12 2.26 

Índice de rentabilidad 168.27% 223.86% 361.04% 

Inversionista 

VANF S/.220,633.76 S/.   416,400.80 S/.1,837,422.93 

TIRF 41.06% 52.59% 84.83% 

Periodo de recuperación (años) 5.89 4.13 2.20 

Índice de rentabilidad 164.42% 231.41% 379.87% 
 

Finalmente, en la tabla 25, se puede apreciar los resultados de este análisis según la 

variabilidad en el porcentaje de mayor capacidad instalada. 

Tabla 25: Análisis unidimensional – % mayor capacidad instalada 

Variable % mayor capacidad 

Variación -10% 0% 10% 

Precio 10% 20% 30% 

Proyecto 

VANE S/.447,683.38 S/.   503,326.19 S/.   558,983.24 

TIRE 46.46% 48.94% 51.33% 

Periodo de recuperación (años) 4.37 4.12 3.92 

Índice de rentabilidad 199.11% 223.86% 248.61% 

Inversionista 

VANF S/.367,949.78 S/.   416,400.80 S/.   464,864.10 

TIRF 49.85% 52.59% 55.24% 

Periodo de recuperación (años) 4.40 4.13 3.90 

Índice de rentabilidad 204.49% 231.41% 258.35% 
 

En segundo lugar, se considera un análisis multidimensional compuesto por dos 

variables de entrada: el costo de la lectura de electrocardiogramas y el precio del servicio de 
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interpretación de los mismos, siendo la variable de salida el VANF, en donde se evalúa la tasa 

de retorno para el accionista. 

En la tabla 26, se muestran los resultados del análisis multidimensional según el costo 

de lectura por electrocardiograma. 

Tabla 26: Análisis multidimensional – costo de lectura 

VANF 
Costo de la lectura 

S/.                
4.50 

S/.                
5.00 

S/.                
5.50 

S/.            
6.00 

S/.                
6.50 

S/.                
7.00 

S/.                
7.50 

Preci
o  

del 
servi
cio 

S/.          
10.00 

S/.   
317,989.6

8 

S/.   
186,452.61 

S/.      
54,915.54 

-S/.  
76,621.53 

-S/.   
208,158.6

0 

-S/.   
339,695.67 

-S/.   
471,232.74 

S/.          
10.50 

S/.   
441,245.2

6 

S/.   
309,708.19 

S/.   
178,171.1

2 

S/.  
46,634.05 

-S/.     
84,903.02 

-S/.   
216,440.09 

-S/.   
347,977.15 

S/.          
11.00 

S/.   
564,500.8

4 

S/.   
432,963.77 

S/.   
301,426.7

0 

S/.169,889.
64 

S/.      
38,352.57 

-S/.     
93,184.50 

-S/.   
224,721.57 

S/.          
11.50 

S/.   
687,756.4

3 

S/.   
556,219.36 

S/.   
424,682.2

9 

S/.293,145.
22 

S/.   
161,608.1

5 

S/.      
30,071.08 

-S/.   
101,465.99 

S/.          
12.00 

S/.   
811,012.0

1 

S/.   
679,474.94 

S/.   
547,937.8

7 

S/.416,400.
80 

S/.   
284,863.7

3 

S/.   
153,326.66 

S/.      
21,789.60 

S/.          
12.50 

S/.   
934,267.5

9 

S/.   
802,730.52 

S/.   
671,193.4

5 

S/.539,656.
39 

S/.   
408,119.3

2 

S/.   
276,582.25 

S/.   
145,045.18 

S/.          
13.00 

S/.1,057,5
23.18 

S/.   
925,986.11 

S/.   
794,449.0

4 

S/.662,911.
97 

S/.   
531,374.9

0 

S/.   
399,837.83 

S/.   
268,300.76 

S/.          
13.50 

S/.1,180,7
78.76 

S/.1,049,24
1.69 

S/.   
917,704.6

2 

S/.786,167.
55 

S/.   
654,630.4

8 

S/.   
523,093.41 

S/.   
391,556.35 

S/.          
14.00 

S/.1,304,0
34.34 

S/.1,172,49
7.27 

S/.1,040,
960.20 

S/.909,423.
14 

S/.   
777,886.0

7 

S/.   
646,349.00 

S/.   
514,811.93 

 

Del mismo modo, en la tabla 27, se muestran los resultados del análisis 

multidimensional según el costo de electros de mayor capacidad. 
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Tabla 27: Análisis multidimensional – electros de mayor capacidad 

VANF 
Electros de mayor capacidad 

5 10 15 20 25 30 35 

Precio 
del 

servici
o 

S/.          
10.00 

-S/.   
265,052.

61 

-S/.   
202,239.7

9 

-S/.   
139,430.

66 

-S/.  
76,621.53 

-S/.     
13,808.70 

S/.      
49,003.96 

S/.   
111,818.13 

S/.          
10.50 

-S/.   
167,369.

82 

-S/.     
96,032.39 

-S/.     
24,699.1

7 

S/.  
46,634.05 

S/.   
117,971.48 

S/.   
189,308.71 

S/.   
260,647.67 

S/.          
11.00 

-S/.     
69,687.0

2 

S/.      
10,175.00 

S/.      
90,032.3

2 

S/.169,88
9.64 

S/.   
249,751.66 

S/.   
329,613.47 

S/.   
409,477.21 

S/.          
11.50 

S/.      
27,995.7

7 

S/.   
116,382.3

9 

S/.   
204,763.

80 

S/.293,14
5.22 

S/.   
381,531.84 

S/.   
469,918.23 

S/.   
558,306.74 

S/.          
12.00 

S/.   
125,678.

56 

S/.   
222,589.7

8 

S/.   
319,495.

29 

S/.416,40
0.80 

S/.   
513,312.02 

S/.   
610,222.98 

S/.   
707,136.28 

S/.          
12.50 

S/.   
223,361.

36 

S/.   
328,797.1

7 

S/.   
434,226.

78 

S/.539,65
6.39 

S/.   
645,092.20 

S/.   
750,527.74 

S/.   
855,965.82 

S/.          
13.00 

S/.   
321,044.

15 

S/.   
435,004.5

6 

S/.   
548,958.

27 

S/.662,91
1.97 

S/.   
776,872.38 

S/.   
890,832.50 

S/.1,004,795.
36 

S/.          
13.50 

S/.   
418,726.

94 

S/.   
541,211.9

6 

S/.   
663,689.

75 

S/.786,16
7.55 

S/.   
908,652.56 

S/.1,031,137.
25 

S/.1,153,624.
89 

S/.          
14.00 

S/.   
516,409.

74 

S/.   
647,419.3

5 

S/.   
778,421.

24 

S/.909,42
3.14 

S/.1,040,432.
75 

S/.1,171,442.
01 

S/.1,302,454.
43 

 

13. Conclusión del análisis económico 
 

En conclusión, se puede afirmar que en el primer año los ingresos no son capaces de 

soportar los costos y gastos que se generan para la operatividad del negocio, principalmente los 

gastos administrativos. A pesar de ello, el proyecto es rentable y atractivo para el inversionista, 

ya que el período de recuperación por inversión realizada es de 4 años  y 1 mes, de acuerdo a los 

escenarios planteados que muestran resultados favorables. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

Easy Cardio se implementará como una unidad de negocio de una empresa en marcha 

con una trayectoria de más de 11 años en el cuidado de la salud cardiovascular: Cardiovascular 

Healthcare SAC, asentada en una clínica de prestigio como su principal aliado estratégico. 

Cardiovascular Healthcare SAC cuenta con la infraestructura, los recursos tecnológicos, 

la experiencia y los profesionales de reconocida trayectoria para poder llevar a cabo el servicio. 

Gracias al desarrollo de las TICs, se propone implementar una plataforma tecnológica 

para el registro en los centros de atención, la trasmisión de los datos por línea de banda ancha, la 

recepción, administración de los datos, así como la interpretación y reporte en línea por el 

especialista a cargo. Asimismo, la plataforma tecnológica permite implementar otras unidades 

de reporte de informes por cardiólogos que no necesariamente estarán en el centro, sino por 

medio de dispositivos smart, tablets y/o celulares, a través de la conectividad, en línea. De esta 

manera, el nombre de Easy Cardio resume toda la operación.  

Para efecto de fidelizar a nuestros clientes, se ha planteado una estrategia de dar en 

cesión de uso los equipos de registro electrocardiográfico por un lapso de 2 años al cabo de los 

cuales se renovarán los equipos, con un respaldo de soporte tecnológico 24/7 en caso de fallas.  

Adicionalmente, respecto al personal se ha planteado entrenamientos de los centros de 

salud, otorgándoles certificados sobre aspectos de toma de electrocardiogramas, de forma 

periódica, además de gestionar y posicionar estratégicamente nuestra marca. Dado que todo 

producto o servicio puede ser copiado, se establecerá un fuerte respaldo, tecnológico y 

profesional para mantener la fidelización de nuestros clientes, a través de procesos eficientes 

para lograr precios competitivos y a su vez se contempla proponer a los cardiólogos que laboren 

con nosotros, ser socios capitalistas a mediano plazo, creando directamente un compromiso con 

nuestra empresa. 
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Los objetivos estratégicos de Easy Cardio son iniciar acciones en el año 2017, 

establecer relaciones comerciales con los principales CSO de Lima Metropolitana, mediante 

precios competitivos para alcanzar una meta del primer año de 10 CSO, duplicar el número en 

el segundo año (posicionamiento) y a partir del tercer año un crecimiento anual de 15% 

(consolidación de la marca). Para efecto de evaluación del ciclo de crecimiento, se ha tomado 

un escenario de 10 años, logrando un periodo de recuperación de la inversión al cuarto año 

(consolidación de la marca). 

En la evaluación respecto a la rentabilidad del negocio, se ha realizado un análisis 

económico financiero exhaustivo que permita llevar un control de la operaciones y de los 

recursos . 

Se ha considerado una provisión como capital de trabajo que cubre los dos primeros 

meses de operaciones, así como los equipos de electrocardiografía a utilizar en los dos primeros 

años, por esta razón el primer año se tendrá resultados negativos. Sin embargo, el proyecto 

resulta rentable y atractivo para el inversionista, ya que en el horizonte de 10 años, se torna 

positivo a partir del segundo año. 

Finalmente, de acuerdo a los escenarios planteados, el proyecto obtiene un VANE de 

S/.505,345.75 soles, un TIRE de 48.98% que resulta superior al CPPC de 21.32%. Respecto al 

índice de rentabilidad, el cual determina cuánto va a rendir el proyecto por cada sol que se 

invierte, el porcentaje para este proyecto es de 223.86%, lo que vale decir S/. 2.24 soles 

adicionales por cada sol que se invirtió. Esto demuestra la rentabilidad del proyecto.  
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ANEXO A: ¿Qué es Tele salud?  
 

La Asociación Mexicana de Telemedicina (2016) delimita el término de Telesalud 

como el conjunto de Tecnologías de información y Comunicaciones, más conocidas como 

TIC´s, en el campo de la salud que se emplean a distancia.  

Figura A1: Ventajas y desventajas de la Telemedicina 

 
Adaptado de: Asociación Mexicana de Telemedicina (2016).  

 
  

Ventajas 

Reducción de las desigualdades en el 
acceso a los servicios de salud 

Optimización de recursos asistenciales 

Reducción de recursos asistenciales 

Disminución de los desplazamientos 
innecesarios 

Mejor comunicación entre los 
profesionales 

Diagnóstico y análisis oportuno 

Mejora en la gestión de la demanda 

Entrenamiento y la educación médica 

Riesgos 

Intercambio de una información sensible 

Gran volumen de información 
almacenada 

Compromiso de la confidencialidad 

Compromiso de la seguridad 

Obtención de la información de los 
pacientes de fuentes pocos confiables 

Equidad en el acceso a la tecnología 

Menor exactitud diagnóstica de ciertas 
imágenes transmiticas 

Resistencia al cambio dentro de la 
organización de salud 
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ANEXO B: Relación de Centros de Salud Ocupacional Acreditados 
 
Tabla B1: Consulta de Acreditación en Servicios de Salud Ocupacional al 23/03/2016 

Nro. Certificado Empresa Distrito Departame
nto 

Fecha 
Emisión 

Fecha 
Vencimiento 

1 028-2016  CLINICA ESPECIALIZADA EN SALUD OCUPACIONAL DR. HEALTH 
WORK S.A.C. Pueblo Libre Lima 08/03/2016 08/03/2017 

2 025-2016  CORPORACION VIRGEN DE GUADALUPE SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA-CORPORACION VIRGEN DE GUADALUPE S.A.C. Lima Lima 29/02/2016 28/02/2017 

3 024-2016  MEDICINA EXTERNA S A MEDEX San Isidro Lima 26/02/2016 26/02/2017 

4 023-2016  OMNIA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA San Borja Lima 26/02/2016 26/02/2017 

5 022-2016  PREVECON S.A.C La Victoria Lima 24/02/2016 24/02/2017 

6 021-2016  INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - ISSO MEDIC Miraflores Lima 19/02/2016 19/02/2017 

7 020-2016  MEDLAB CANTELLA COLICHON S.A.C. Miraflores Lima 07/03/2016 07/03/2017 

8 019-2016  SALUS LABORIS S.A.C. Santiago de 
Surco Lima 26/02/2016 26/02/2017 

9 018-2016  CENTRO MEDICO CLINICA SAN JUDAS TADEO SA San Miguel Lima 12/02/2016 12/02/2017 

10 017-2016  SERVICIOS GENERALES SERFARMED S.Y.S S.A Coronel Portillo Ucayali 10/02/2016 10/02/2017 

11 016-2016  ODAWARA LABORATORIOS SRL Surquillo Lima 08/02/2016 08/02/2017 

12 014-2016  SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES SERVIMEDCO SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Mariscal Nieto Moquegua 09/02/2016 09/02/2017 

13 013-2016  CENTRO MEDICO QUIRURGICO JUAN PABLO II E.I.R.L. Coronel Portillo Ucayali 05/02/2016 05/02/2017 
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Tabla B1: Consulta de Acreditación en Servicios de Salud Ocupacional al 23/03/2016 (continuación) 

Nro. Certificado Empresa Distrito Departame
nto 

Fecha 
Emisión 

Fecha 
Vencimiento 

14 012-2016  INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO EN DIABETES SOY DIABETICO 
E.I.R.L. Piura Piura 05/02/2016 05/02/2017 

15 011-2016  OMNIA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Santiago de 
Surco Lima 04/02/2016 04/02/2017 

16 010-2016  LUCE MEDIC S.A. La Victoria Lima 03/02/2016 03/02/2017 

17 008-2016  OCCUPATIONAL HEALTH S.A.C. Surquillo Lima 27/01/2016 27/01/2017 

18 007-2016  MEDICAL CENTER S.A. Miraflores Lima 27/01/2016 27/01/2017 

19 006-2016  HOLOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HOLOMEDIC S.A.C. Surquillo Lima 26/01/2016 26/01/2017 

20 005-2016  PROMOTORA ASISTENCIAL S.A.C CLINICA LIMATAMBO - PROMOSA 
SAC CLINICA LIMATAMBO 

San Juan del 
Lurigancho Lima 02/03/2016 02/03/2017 

21 004-2016  CABANILLAS SANCHEZ ORESTEDES Cercado de Lima Lima 21/01/2016 21/01/2017 

22 003-2016  INVERSIONES MILLA CORONADO S.A.C. Comas Lima 22/01/2016 22/01/2017 

23 002-2016  GESTORES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Villa El Salvador Lima 26/01/2016 26/01/2017 

24 001-2016  SERVICIOS MEDICOS JBR S.A.C. San Juan del 
Lurigancho Lima 14/01/2016 14/01/2017 

25 167-2015  CLINICA MEDICA CAYETANO HEREDIA S.A Magdalena del 
Mar Lima 30/12/2015 30/12/2016 

26 166-2015  SERVICIOS MEDICOS SAGRADO CORAZON E.I.R.L. Ilo Moquegua 30/12/2015 30/12/2016 

27 165-2015  EMP PREST SERV SALUD EL NAZARENO SRLTDA Ayacucho Ayacucho 22/12/2015 22/12/2016 

28 164-2015  CENTRO MEDICO SOLSALUD S.A.C. Magdalena del 
Mar Lima 18/12/2015 18/12/2016 

29 163-2015  AC OCCUPATIONAL HEALT CONSULTING SAC La Victoria Lima 18/12/2015 18/12/2016 

30 162-2015  CLINICA BRONCOPULMONAR Y SALUD OCUPACIONAL S.C.R.L. Mariscal Nieto Moquegua 21/12/2015 21/12/2016 
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Tabla B1: Consulta de Acreditación en Servicios de Salud Ocupacional al 23/03/2016 (continuación) 

Nro. Certificado Empresa Distrito Departame
nto 

Fecha 
Emisión 

Fecha 
Vencimiento 

31 161-2015  CENTRO DE DIAGNOSTICO LA ROSA TORO 990 EIRL San Luis Lima 15/12/2015 15/12/2016 

32 160-2015  SMA SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS S.A. Bellavista Callao 18/12/2015 18/12/2016 

33 159-2015  MEDSOLUTIONS S.A.C. Magdalena del 
Mar Lima 21/12/2015 21/12/2016 

34 158-2015  

CLINICA J FAJARDO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA Mariscal Nieto Moquegua 07/12/2015 07/12/2016 

35 157-2015  POLICLINICO MEDICARE S.A.C. Los Olivos Lima 26/11/2015 26/11/2016 

36 156-2015  LABORAL MEDICAL SERVICES E.I.R.L. Jesús María Lima 24/11/2015 24/11/2016 

37 155-2015  CLINICA LUGO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Jesús María Lima 13/11/2015 13/11/2016 

38 154-2015  CLINICA DE OSTEOPOROSIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Miraflores Lima 12/11/2015 12/11/2016 

39 153-2015  CLINICA JESUS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Independencia Lima 10/11/2015 10/11/2016 

40 152-2015  CLINICA SAN GABRIEL S A C San Miguel Lima 25/11/2015 25/11/2016 

41 150-2015  NEUROCUORE S.A.C. Lince Lima 09/11/2015 09/11/2016 
42 149-2015  CENTRO MEDICO VIRGEN DEL CARMEN E.I.R.L Chachapoyas Amazonas 04/11/2015 04/11/2016 

43 148-2015  KONEXXUS GROUP S.A.C. San Isidro Lima 05/11/2015 05/11/2016 

44 147-2015  GONZÁLEZ MOSCOSO SERVICIOS MÉDICOS S.A.C Bellavista Callao 02/11/2015 02/11/2016 

45 146-2015  INSTITUTO DE IMAGENES MEDICAS S.A.C. Pueblo Libre Lima 09/11/2015 09/11/2016 

46 145-2015  INVERSIONES & NEGOCIOS ORBEGOSO S.A.C. Breña Lima 30/10/2015 30/10/2016 

47 144-2015  CLINICA BELLAVISTA S.A.C. Bellavista Callao 20/11/2015 20/11/2016 
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Tabla B1: Consulta de Acreditación en Servicios de Salud Ocupacional al 23/03/2016 (continuación) 

Nro. Certificado Empresa Distrito Departame
nto 

Fecha 
Emisión 

Fecha 
Vencimiento 

48 143-2015  EPS ENLACE MEDICO FINANCIERO S.A.C. Magdalena del 
Mar Lima 28/10/2015 28/10/2016 

49 142-2015  POLICLINICO ALO CENTRO MEDICO SAC Magdalena del 
Mar Lima 04/11/2015 04/11/2016 

50 141-2015  POLICLINICO CENTMED E.I.R.L. Surquillo Lima 04/11/2015 04/11/2016 

51 140-2015  CLINICA SAN PABLO S.A.C. Santiago de 
Surco Lima 27/10/2015 27/10/2016 

52 139-2015  MARIA GRAÑA OTTONE S.A.C. Santiago de 
Surco Lima 28/10/2015 28/10/2016 

53 138-2015  CLINICA LOS ANDES S.A.C. Miraflores Lima 20/10/2015 20/10/2016 

54 137-2015  OMNIA MÉDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA San Borja Lima 26/10/2015 26/10/2016 

55 136-2015  PULSO CORPORACION MEDICA S.R.L. San Borja Lima 14/10/2015 14/10/2016 

56 135-2015  

NOVA MEDIC SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA Chorrillos Lima 13/10/2015 13/10/2016 

57 134-2015  POLICLINICO SANTO DOMINGO S.A.C. Callao Callao 07/10/2015 07/10/2016 

58 133-2015  ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SALUD OCUPACIONAL S.A.C. Surquillo Lima 13/10/2015 13/10/2016 

59 132-2015  CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS GUADALUPE E.I.R.L. Los Olivos Lima 06/10/2015 06/10/2016 

60 131-2015  SALUD DEL TRABAJO PERU S.A. Comas Lima 06/10/2015 06/10/2016 

61 130-2015  MEDICAL CENTER MANCORA EIRL Talara Piura 05/10/2015 05/10/2016 

62 129-2015  MEDICAL CENTER PIURA S.A.C. . Castilla Piura 02/10/2015 02/10/2016 

63 128-2015  PREVENCION MEDICA Y SALUD OCUPACIONAL S.A.C. Ate Lima 01/10/2015 01/10/2016 

64 127-2015  MILENIUM SALUD DALETH LAB S.A.C. Miraflores Lima 30/09/2015 30/09/2016 
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Tabla B1: Consulta de Acreditación en Servicios de Salud Ocupacional al 23/03/2016 (continuación) 

Nro. Certificado Empresa Distrito Departame
nto 

Fecha 
Emisión 

Fecha 
Vencimiento 

65 126-2015  IPC CENTRO DE SALUD INTEGRAL S.A. San Isidro Lima 24/09/2015 24/09/2016 

66 125-2015  CRUZ DIVINA E.I.R.L. Lima Lima 23/09/2015 23/09/2016 

67 124-2015  CENTRO MÉDICO SAN RAFAEL S.R.L. Lima Lima 23/09/2015 23/09/2016 

68 123-2015  

SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - SE & SO SAC. Talara Piura 22/09/2015 22/09/2016 

69 122-2015  PULSO CORPORACION MEDICA S.R.L. Talara Piura 22/09/2015 22/09/2016 

70 121-2015  MEDICOS SALUD UNION EN ALERTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Surquillo Lima 22/09/2015 22/09/2016 

71 120-2015  CENTRO MEDICO KEVAL S.A.C. San Martín Lima 22/09/2015 22/09/2016 

72 119-2015  

'CENTRO MEDICO HEMATOLOGICO EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA' Miraflores Lima 21/09/2015 21/09/2016 

73 118-2015  CENTRO MEDICO BELEN-EL ALTO S.R.L Talara Lima 21/09/2015 21/09/2016 

74 117-2015  GRUPO SALUD INTEGRAL S.A.C Breña Lima 21/09/2015 21/09/2016 

75 116-2015  B BIOS INTERNATIONAL S.A.C. Surquillo Lima 14/09/2015 14/09/2016 

76 115-2015  MEDVIDA SALUD E.I.R.L. San Martín Lima 11/09/2015 11/09/2016 

77 114-2015  SERVICIOS MEDICOS EL TREBOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Los Olivos Lima 08/09/2015 08/09/2016 

78 113-2015  GLOBAL MEDICA S.R.LTDA Lima Lima 07/09/2015 07/09/2016 

79 112-2015  VICTOR ARCE SOCIEDAD CIVIL-CARDIOCLINIC Miraflores Lima 01/09/2015 01/09/2016 

80 111-2015  MPI GROUP S.A.C. Santiago de 
Surco Lima 25/08/2015 25/08/2016 

81 110-2015  

PREVENCION EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PREVENTS SRL Barranco Lima 20/08/2015 20/08/2016 

90 
 

javascript:__doPostBack('GridView1$ctl66$lbtVerMovimientos','')
javascript:__doPostBack('GridView1$ctl67$lbtVerMovimientos','')
javascript:__doPostBack('GridView1$ctl68$lbtVerMovimientos','')
javascript:__doPostBack('GridView1$ctl69$lbtVerMovimientos','')
javascript:__doPostBack('GridView1$ctl70$lbtVerMovimientos','')
javascript:__doPostBack('GridView1$ctl71$lbtVerMovimientos','')
javascript:__doPostBack('GridView1$ctl72$lbtVerMovimientos','')
javascript:__doPostBack('GridView1$ctl73$lbtVerMovimientos','')
javascript:__doPostBack('GridView1$ctl74$lbtVerMovimientos','')
javascript:__doPostBack('GridView1$ctl75$lbtVerMovimientos','')
javascript:__doPostBack('GridView1$ctl76$lbtVerMovimientos','')
javascript:__doPostBack('GridView1$ctl77$lbtVerMovimientos','')
javascript:__doPostBack('GridView1$ctl78$lbtVerMovimientos','')
javascript:__doPostBack('GridView1$ctl79$lbtVerMovimientos','')
javascript:__doPostBack('GridView1$ctl80$lbtVerMovimientos','')
javascript:__doPostBack('GridView1$ctl81$lbtVerMovimientos','')
javascript:__doPostBack('GridView1$ctl82$lbtVerMovimientos','')


 
 

Tabla B1: Consulta de Acreditación en Servicios de Salud Ocupacional al 23/03/2016 (continuación) 

Nro. Certificado Empresa Distrito Departamento Fecha Emisión Fecha 
Vencimiento 

82 109-2015  PREVENCIONES OCUPACIONALES DE SALUD S.A.C. - 
PREVENSA OCUPACIONAL S.A.C. Magdalena del Mar Lima 17/08/2015 17/08/2016 

83 108-2015  VICTOR ARCE SOCIEDAD CIVIL-CARDIOCLINIC San Borja Lima 17/08/2015 17/08/2016 

84 107-2015  POLICLINICO EL PALMAR S.A. Santiago de Surco Lima 18/08/2015 18/08/2016 

85 106-2015  PREVI MEDIC S.A.C Chosica Lima 14/08/2015 14/08/2016 

86 105-2015  LA ESPERANZA DEL PERU S. A. San Borja Lima 13/08/2015 13/08/2016 

87 104-2015  CLÍNICA MÉDICA CAYETANO HEREDIA S.A San Martín de 
Porres Lima 13/08/2015 13/08/2016 

88 103-2015  INSTITUTO DE SALUD OCUPACIONAL E.I.R.L. - INSAD La Victoria Lima 13/08/2015 13/08/2016 

89 102-2015  GESTION MEDICA S.A.C Jesús María Lima 13/08/2015 13/08/2016 

90 101-2015  POLICLINICO SANTA CATALINA S.A.C. Mariscal Nieto Moquegua 11/08/2015 11/08/2016 

91 100-2015  MEDCAM PERU S.A.C. Los Olivos Lima 11/08/2015 11/08/2016 

92 099-2015  HEALTHCARE GROUP PERU S.A.C. San Miguel Lima 07/08/2015 07/08/2016 

93 098-2015  S & M SERVICIOS DE SALUD SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA Comas Lima 07/08/2015 07/08/2016 

94 097-2015  MEDSALUD S.A.C. San Martín de 
Porres Lima 06/08/2015 06/08/2016 

95 096-2015  INNOMEDIC INTERNATIONAL E.I.R.L La Victoria Lima 03/08/2015 03/08/2016 

96 095-2015  HEALTH AND SAFETY OCCUPATIONAL S.A.C. La Victoria Lima 03/08/2015 03/08/2016 

97 094-2015  SERVICIOS MEDICOS NATANAEL S.A.C. Jesús María Lima 07/08/2015 07/08/2016 

98 093-2015  S.G. NATCLAR S.A.C. La Victoria Lima 23/07/2015 23/07/2016 
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Tabla B1: Consulta de Acreditación en Servicios de Salud Ocupacional al 23/03/2016 (continuación) 

Nro. Certificado Empresa Distrito Departamento Fecha Emisión Fecha 
Vencimiento 

99 092-2015  M & ST SALUD S.A.C Chorrillos Lima 23/07/2015 23/07/2016 
100 091-2015  GESTION OPTIMA S.A.C. Lince Lima 23/07/2015 23/07/2016 

101 090-2015  SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION SUCURSAL 
DEL PERÚ Mariscal Nieto Moquegua 20/07/2015 20/07/2016 

102 089-2015  SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION SUCURSAL 
DEL PERÚ Ilo Moquegua 20/07/2015 20/07/2016 

103 088-2015  CORPORACION S.G. Y S. S.A.C. Tacna Tacna 20/07/2015 20/07/2016 

104 087-2015  MEDICAL CARE SERVICES S.A.C.-MEDICAL ROMA San Juan del 
Lurigancho Lima 14/07/2015 14/07/2016 

105 086-2015  SUIZA LAB S.A.C. Miraflores Lima 13/07/2015 13/07/2016 

106 085-2015  MEDIC SER S.A.C. Miraflores Lima 21/07/2015 21/07/2016 

107 084-2015  LABORATORIO CLINICO INMUNOLÓGICO CANTELLA 
S.A.C. Magdalena del Mar Lima 14/07/2015 14/07/2016 

108 083-2015  SUIZA LAB S.A.C. Santiago de Surco Lima 13/07/2015 13/07/2016 

109 082-2015  CLINICA QUIRURGICA SANTA MARIA S.A. Surquillo Lima 14/07/2015 14/07/2016 

110 081-2015  CLINICA DEL TRABAJADOR SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA San Isidro Lima 08/07/2015 08/07/2016 

111 080-2015  CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO EN SALUD 
OCUPACIONAL SANNOE S.A.C.-SANNOE S.A.C.  Jesús María Lima 07/07/2015 07/07/2016 

112 079-2015  ALBIS S.A. Lima  Lima 07/07/2015 07/07/2016 

113 078-2015  S.G. NATCLAR S.A.C. Santiago de Surco Lima 03/07/2015 03/07/2016 

114 077-2015  S.G. NATCLAR S.A.C. Comas Lima 03/07/2015 03/07/2016 

115 076-2015  CLINICA INTERNACIONAL S A Lima Lima 02/07/2015 02/07/2016 
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Tabla B1: Consulta de Acreditación en Servicios de Salud Ocupacional al 23/03/2016 (continuación) 

Nro. Certificado Empresa Distrito Departamento Fecha Emisión Fecha 
Vencimiento 

116 075-2015  CLINICA INTERNACIONAL S A Lima Lima 02/07/2015 02/07/2016 

117 074-2015  LEON ATOCHE LUIS AURELIO San Borja Lima 01/07/2015 01/07/2016 

118 073-2015  CLINICA INTERNACIONAL S A San Borja Lima 26/06/2015 26/06/2016 

119 072-2015  CENTRO MEDICO SANTA MARIA DE LOS ANGELES 
E.I.R.L. Piura Piura 02/07/2015 02/07/2016 

120 071-2015  
"CENTRO MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL 
DESIERTO DE SECHURA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA." 

Sechura Piura 26/06/2015 26/06/2016 

121 070-2015  ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SALUD 
OCUPACIONAL S.A.C. Talara Piura 15/07/2015 15/07/2016 

122 069-2015  HOME SAFETY S.A.C.  Piura Piura 24/06/2015 24/06/2016 

123 068-2015  MOS & MI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Santiago de Surco Lima 23/06/2015 23/06/2016 

124 067-2015  
SERVIMEDIC SERVICIOS Y PROGRAMAS DE SALUD 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVIMEDIC SPS 
S.A.C. 

Lince Lima 18/06/2015 18/06/2016 

125 066-2015  CENTRO MÉDICO CLÍNICA LAS PALMERAS S.A.C. San Isidro Lima 16/06/2015 16/06/2016 
126 065-2015  MEDICHECK CENTER S.A.C. Lince Lima 15/06/2015 15/06/2016 
127 064-2015  INTEGRA SALUD SERVICIOS MEDICOS S.A.C. Los Olivos Lima 09/06/2015 09/06/2016 
128 063-2015  SOLUCIONES CARDIOLOGICAS S.A.C. Miraflores Lima 05/06/2015 05/06/2016 

129 062-2015  INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE LAS 
AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Miraflores Lima 04/06/2015 04/06/2016 

130 061-2015  INTEGRAMEDICA PERU S.A.C. Independencia Lima 03/06/2015 03/06/2016 

131 060-2015  CLINICA ESTARBIEN S.A.C. Santiago de Surco Lima 02/06/2015 02/06/2016 

132 059-2015  CENTRO MEDICO VESALIO SAC San Borja Lima 25/05/2015 25/05/2016 
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Tabla B1: Consulta de Acreditación en Servicios de Salud Ocupacional al 23/03/2016 (continuación) 

Nro. Certificado Empresa Distrito Departamento Fecha Emisión Fecha 
Vencimiento 

133 058-2015  FMC MEDICAL CENTER CENTRO DE DIAGNOSTICO 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA San Borja Lima 20/05/2015 20/05/2016 

134 057-2015  CASTAÑEDA Y CASTAÑEDA SAC- PREVENTIS SALUD Jesús María Lima 20/05/2015 20/05/2016 
135 056-2015  ADMINISTRADORA CLINICA TRESA S.A Talara Piura 15/05/2015 15/05/2016 
136 055-2015  CENTRO MEDICO BELEN-EL ALTO S.R.L Talara Piura 15/05/2015 15/05/2016 
137 054-2015  POLICLINICO SANTÈ S.A.C. Mariscal Nieto Moquegua 13/05/2015 13/05/2016 
138 053-2015  CENTRO MEDICO SANTA ADELA S.A.C. San Miguel Lima 11/05/2015 11/05/2016 

139 052-2015  CLINICA UNIVERSITARIA S.A.C. Comas Lima 07/05/2015 07/05/2016 

140 051-2015  PREVECON S.A.C La Victoria Lima 07/05/2015 07/05/2016 

141 050-2015  SIGSO CONSULTORES LABORALES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - . Jesús María Lima 06/05/2015 06/05/2016 

142 049-2015  ASOCIACION MILAGRO DEL DIVINO NIñO JESUS San Juan de 
Miraflores Lima 05/05/2015 05/05/2016 

143 048-2015  IHEALTH S.A.C. La Victoria Lima 05/05/2015 05/05/2016 

144 047-2015  SERVICIOS CLINICA SANTA ANITA PUCALLPA E.I.R.L. Coronel Portillo Ucayali 04/05/2015 04/05/2016 

145 046-2015  POLICLINICO MAS SALUD E.I.R.L. Coronel Portillo Ucayali 04/05/2015 04/05/2016 

146 045-2015  CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS MEDICOS 
"BAYOVAR" S.A.C.  Sechura Piura 04/05/2015 04/05/2016 

147 044-2015  SOLUCIONES CARDIOLOGICAS S.A.C. San Isidro Lima 23/04/2015 23/04/2016 

148 043-2015  CLINICA DEL TRABAJADOR SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA San Borja Lima 22/04/2015 22/04/2016 

149 042-2015  MAVIMEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - MAVIMEDIC E.I.R.L. San Borja Lima 09/04/2015 09/04/2016 
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Tabla B1: Consulta de Acreditación en Servicios de Salud Ocupacional al 23/03/2016 (continuación) 

Nro. Certificado Empresa Distrito Departamento Fecha Emisión Fecha 
Vencimiento 

150 041-2015  TUCUMAN E.I.R.L. San Juan de 
Lurigancho Lima 08/04/2015 08/04/2016 

151 040-2015  

PROMOTORA ASISTENCIAL S.A.C CLINICA 
LIMATAMBO - PROMOSA SAC CLINICA LIMATAMBO San Isidro Lima 08/04/2015 08/04/2016 

152 039-2015  CENTRAL COOP DE SERVICIOS SERVIPERU LTDA Jesús María Lima 06/04/2015 06/04/2016 

153 038-2015  

RED DE SALUD CLINICA S.A.C. - RED SALUD CLINICA 
S.A.C. Lince Lima 27/03/2015 27/03/2016 

154 037-2015  

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS EN SALUD 
OCUPACIONAL S.A.C Lince Lima 27/03/2015 27/03/2016 

155 036-2015  HOSPITAL SAN JOSE Carmen de la Legua 
Reynoso Callao 27/03/2015 27/03/2016 

156 035-2015  RESPIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA La Victoria Lima 26/03/2015 26/03/2016 
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ANEXO C: Reseña de la empresa Cardiovascular Healthcare S.A.C. 
 

Cardiovascular Healthcare36 es una Sociedad Anónima Cerrada que opera, desde el 

2005, dentro del sector “Otras Actividades – relacionadas con la Salud Humana”.  

La empresa se dedica al cuidado de la Salud Cardiovascular y el bienestar de las 

personas, promoviendo estilos de vida y ambientes cardiosaludables. Su principal enfoque es la 

prevención cardiovascular, la recuperación de las personas afectadas con enfermedades 

cardiovasculares, la investigación clínica desarrollado de estudios epidemiológicos y los 

ensayos clínicos relacionados a las enfermedades cardiometabólicas.  

Su socio estratégico, La Clínica Vesalio, le permite brindar los siguientes servicios 

tercerizados: Cardiología Clínica, Eletrocardiografía en reposo y dinámica, Monitoreos 

ambulatorios, Ecocardiografía, Cardiología intervencionista y de Cirugía Cardiovascular. 

Figura C1: Cultura organizacional de Cardiovascular Healthcare S.A.C. (visión, misión y 
valores) 

36 La empresa tiene como Director Ejecutivo al Dr. José Walter Cabrera Honorio, Cardiólogo e 
Investigador Clínico, Fellow del American College of Cardiology, Miembro de la Sociedades Peruana, 
Española y Europea de cardiología y Cardiólogo Titular de la Clínica Vesalio. 

VISIÓN 
Ser referentes en el medio, diferenciarnos 
por enfoque en el paciente, su bienestar, 

cuidando la salud cardiovascular, 
promoviendo estilos de vida y ambientes 

saludables. 

MISIÓN 
Nos dedicamos al cuidado de la 
salud cardiovascular, nuestros 

pacientes son el principal 
objetivo, nos orientamos 

principalmente en la prevención 
de enfermedades 

cardiovasculares y estilos de vida 
saludables, salvando vidas 

brindando una atención 
profesional y personalizada. 

Confianza Profesionalismo 

Asertividad 

Actitud hacia el 
cliente 
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Figura C2: Logo de Cardio Vascular Healthcare 

 

Dentro de los servicios que ofrece Cardiovascular Healthcare tenemos los siguientes: 

• Electrocardiogramas 

Determinación a través de la electrocardiografía la actividad eléctrica del corazón la 

determinación de alteraciones electrocardiográficas que se relacionen con la presencia 

de lesiones, secuela de infartos , alteraciones del ritmo y de frecuencia cardiaca. 

Examen básico en todo examen cardiológico. 

• Test de Esfuerzo 

Procedimiento auxiliar de diagnóstico y pronóstico en enfermedad cardiovascular, 

principalmente enfermedad coronaria, a su vez determina la capacidad física y 

respuestas del ritmo y de la presión arterial durante el ejercicio. Se registra el 

electrocardiograma en forma inalámbrica bajo un protocolo en una banda trotadora, 

debe contarse con una historia clínica y un electrocardiograma en reposo previo. 

• Ecocardiograma Dopler Color 

La ecocardiografía es una herramienta muy útil para determinar el estado estructural y 

funcional del corazón, las válvulas cardiacas y grandes vasos, se emplea el ultrasonido y 

no necesita preparación especial. 

• Eco Dopler color de arterias, venas de miembros superiores, inferiores, aorta 

abdominal o arterias carotideas y vertebrales 

Estudio que evalúa la estructura de los vasos sanguíneos, el flujo de sangre a través de 

ellos y la posibilidad de presencia placas, lesiones o trombos. 
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• El Ecodopler Color  de arterias carótidas 

Método de diagnóstico de gran valor permite visualizar directamente la pared arterial 

pudiendo establecer la permeabilidad pero a su vez puede cuantificar el grado de 

ateroesclerosis, estableciendo pronóstico de enfermedad cardiovascular asociado a las 

determinaciones clínicas estándar. Siendo las arterias carótidas relativamente 

superficiales y accesibles para ser estudiadas. 

Puede determinarse el índice entre las capas íntima y media por el ultrasonido, 

midiendo su engrosamiento y relación. Podemos evaluar el riesgo de futuros eventos 

cardiovasculares asociado a la determinación de factores de riesgo estándar. Estudios 

clínicos han demostrado la utilidad de esta prueba como parte de un screening de riesgo 

cardiovascular mismo que el score de Calcio, como exámenes no invasivos. No necesita 

preparación. 

• Evaluación domiciliaria 

Se brinda atención a domicilio para pacientes con imposibilidad de trasladarse al centro. 

Un cardiólogo y la asistente de cardiología pueden dirigirse a su domicilio y realizar una 

consulta además de exámenes como electrocardiograma en reposo, ecocardiograma 

dopler color y ecodopler vascular. 

• Chequeos preventivos  

• Salud ocupacional levantamiento de observaciones 

La ley de seguridad y salud en el trabajo obliga a todo trabajador realizar un examen 

médico ocupacional y en algunas actividades de riesgo como trabajo en minas, pesca, 

construcción o en personas mayores de 40 años requieren de una evaluación 

cardiovascular. En algunos casos resultan observaciones que deben ser solucionadas por 

el especialista. Nosotros brindamos evaluaciones para levantar dichas observaciones 

requiriendo en algunos casos exámenes adicionales solicitados por los centros de  salud 

ocupacional. 

• Riesgo quirúrgico pre operatorio 

Ofrecemos el servicio de determinación de riesgo cardiovascular como preparación pre 

operatoria que es obligatoria para todo acto quirúrgico que se someta a anestesia o 
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determine riesgo. Incluye la evaluación de un cardiólogo y el electrocardiograma en 

reposo. No necesita preparación, debe solicitarse una Cita. 

• Cardiología intervencionista 

En la clínica contamos con una alianza con Cardiología Especializada Intervencional 

(CEI), para derivar los pacientes que requieran procedimientos invasivos 

cardiovasculares contando con una plana de cardiólogos intervencionistas de gran 

prestigio y trayectoria lo mismo que con equipos de última tecnología como el primer 

Cineangiógrafo  importado por Perú, Phillips Allura FC instalado en la Unidad de 

Hemodinámica. 
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ANEXO D: Definición de términos tecnológicos 
 

Código abierto: El código abierto es el software distribuido y desarrollado libremente. 

Se focaliza más en los beneficios prácticos (acceso al código fuente) que en cuestiones éticas o 

de libertad que tanto se destacan en el software libre. Para muchos el término «libre» hace 

referencia al hecho de adquirir un software de manera gratuita, pero más que eso, la libertad se 

refiere al poder modificar la fuente del programa sin restricciones de licencia, ya que muchas 

empresas de software encierran su código, ocultándolo y restringiéndose los derechos a sí 

misma (Referencia: Código abierto).  

GNU/Linux: Es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del 

núcleo o kernel libre similar a Unix denominado Linux con el sistema operativo GNU. Su 

desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software libre; todo su código fuente 

puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera bajo los términos de la 

GPL (Licencia Pública General de GNU, en inglés: General Public License) y otra serie de 

licencias libres (Referencia: GNU/Linux). 

MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero de 2008 una 

subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009— 

desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, 

pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos privativos deben comprar a 

la empresa una licencia específica que les permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte 

en ANSI C. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una 

comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del autor individual, 

MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte del 
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código. Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. 

Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. Para sus 

operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía Internet. MySQL AB 

fue fundado por David Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius (Referencia: MySQL). 

PHP: Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros 

lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente en el 

documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. El código es 

interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la página 

Web resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de 

comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. Puede ser usado en la 

mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los sistemas operativos y plataformas 

sin ningún costo. 

PHP se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto rendimiento 

conocidos hasta el día de hoy, lo que ha atraído el interés de múltiples sitios con gran demanda 

de tráfico, como Facebook, para optar por el mismo como tecnología de servidor. 

Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Actualmente el lenguaje sigue 

siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP. Este lenguaje forma parte del 

software libre publicado bajo la licencia PHP, que es incompatible con la Licencia Pública 

General de GNU debido a las restricciones del uso del término PHP (Referencia: PHP). 

Android: Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablets 

o tabléfonos; y también para relojes inteligentes, televisores y automóviles. Inicialmente fue 

desarrollado por Android Inc., empresa que Google respaldó económicamente y más tarde, en 

2005, compró.9 Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance 

(un consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones) para avanzar en los 
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estándares abiertos de los dispositivos móviles.10 El primer móvil con el sistema operativo 

Android fue el HTC Dream y se vendió en octubre de 2008.11 Los dispositivos de Android 

venden más que las ventas combinadas de Windows Phone e IOS.12 13 14 15 

El éxito del sistema operativo se ha convertido en objeto de litigios sobre patentes en el 

marco de las llamadas «Guerras por patentes de teléfonos inteligentes» (en inglés, Smartphone 

patent wars) entre las empresas de tecnología.16 17 Según documentos secretos filtrados en 

2013 y 2014, el sistema operativo es uno de los objetivos de las agencias de inteligencia 

internacionales. La versión básica de Android es conocida como Android Open Source Project 

(Referencia: Android).  
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ANEXO E: Requerimientos para desarrollo de aplicación web, base de 
datos y solución móvil 
 
Tabla E1: Desarrollo de la Aplicación Web 

Tipo Requerimiento 

Reportes 

 Lista de verificación de estados de solicitud de consultas 
 Registro de usuarios 
 Actualización de usuarios 
 Registro de dispositivos 
 Actualización de dispositivos 
 Registro de rol 
 Actualización de rol y acceso de usuario 

Perfil: usuario 

 Login 
 Registro de Solicitud de electrocardiograma 
 Formulario de Visualización de estado de respuesta de 

ELECTROCARDIOGRAMAS 
 Formulario de Repuesta de electrocardiograma 
 Visualización de PDF 
 Historial de Solicitud de electrocardiogramas 

Perfil: 
administrador 

 Login 
 Registro de Usuarios 
 Asignación de Solicitud 
 Reporte de Solicitud de electrocardiograma (x día) 
 Reporte de Respuesta de electrocardiogramas por doctor (x mes) 
 Reporte de Tiempo de Respuesta 
 Reporte de ventas diarias 
 Reporte de ventas mensuales 

Perfil: asistente 

 Login 
 Visualización de estado de Solicitud de electrocardiogramas 
 Formulario de Reprogramación de Solicitud de electrocardiograma 
 Registro de Doctores 
 Actualización de Doctores 
 Alerta de Vencimiento de Carne del Colegio Médico del Perú 
 Notificación de Vencimiento de solicitud  de electrocardiograma 
 Formulario de registro de consultas internas 

 

Tabla E2: Desarrollo de Base de datos  

Tipo Requerimiento 

Tablas 

 Cliente 
 Empresa 
 Usuario 
 Atención 
 Ventas 
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Tabla E3: Desarrollo de solución móvil 

Tipo Requerimiento 

Acceso de 
usuario 

Lista de verificación de estados de solicitud de consultas 
 Formulario de respuesta 
 Confirmación de respuesta 

Perfil: usuario 

 Login 
 Lista de Solicitudes de Pendientes de electrocardiogramas 
 Visualización de PDF (electrocardiograma) 
 Formulario de respuesta de solicitud de electrocardiogramas 
 Notificaciones de Solicitud de electrocardiogramas 

Perfil: 
administrador 

 Login 
 Reporte de Solicitud de electrocardiograma. (Pendientes y Atendidos) 
 Lista de Solicitudes de Pendientes de electrocardiograma 

 

Además de contemplar la solución de web, base de datos y móvil , se debe de contratar 

los servicios de un servidor web para alojar el aplicativos web y la base de datos. El desarrollo 

de la solución para el proyecto de Tele cardiología es de $18,000.00. 
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ANEXO F: Diagramas de flujo 
 

Figura F1: Diagrama de flujo proceso de negociación con proveedores 
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Figura F2: Diagrama de flujo proceso de negociación con CSO 
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Figura F3: Diagrama de flujo proceso de satisfacción del cliente 
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Figura F4: Diagrama de flujo del sistema de prestación del servicio 
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Figura F5: Diagrama de flujo proceso de gestión de reclamos 
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Figura F6: Diagrama de flujo proceso de cobro a clientes 
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ANEXO G: Gestión por competencias 
 
Tabla G1: Relación de competencias cardinales y específicas    

Competencias según Spencer y Spencer Administrador General Administrador de data Cardiólogo 

Competencias de logro y acción 

Orientación al logro X X  
Preocupación por el orden, calidad y precisión X X X 

Iniciativa X X X 

Búsqueda de información X X  
Competencias de ayuda y servicio 

Entendimiento interpersonal X X  
Orientación al cliente X X X 

Competencias de influencia 

Influencia e impacto X X  
Construcción de relaciones X   
Conciencia organizacional X X  

Adaptado de: Alles (2003) 
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Tabla G1: Desarrollo por competencias por puestos (Continuación) 

Competencias según Spencer y Spencer Administrador General Administrador de data Cardiólogo 

Competencias gerenciales 
Desarrollo de personas X   
Dirección de personas X   

Trabajo en equipo y cooperación X X X 
Liderazgo X X X 

Competencias cognoscitivas 
Pensamiento analítico X X  

Razonamiento conceptual X   
Experiencia técnica/profesional/de dirección X X X 

Competencias de eficacia personal 
Autocontrol X X X 

Confianza en sí mismo X X X 
Comportamiento ante los fracasos X   

Flexibilidad X X X 
Adaptado de: Alles (2003) 
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ANEXO H: Evaluación 360° 
 
Tabla H1: Cuestionario de evaluación de 360° 

 

 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
Nombre:__________________________    

Puesto:_______________________    
Departamento:_____________________ 

 

Áreas de 
desempeño: 1 2 3 4 5  Áreas de 

desempeño: 1 2 3 4 5 
 

Habilidades para 
decidir      

 

Iniciativa 
personal      

Acepta cambios      
Soporta la 

tensión y la 
presión 

     

Acepta dirección      Conoce el 
trabajo      

Acepta 
responsabilidades      Liderazgo      

Actitud      Calidad del 
trabajo      

Cumple las 
reglas      Cantidad de 

producción      

Cooperación      Prácticas de 
seguridad      

Autonomía      
Planificación 

y 
organización 

     

Presta atención a 
los costos      Cuida el 

patrimonio      
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ANEXO I: Estructura de gastos 
 
Tabla I1: Estructura de gasto administrativo anual del servicio 

Gastos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Alquiler 
local 

S/.18,00
0.00 

S/.18,90
0.00 

S/.  
18,900

.00 

S/.  
19,845

.00 

S/.  
19,845

.00 

S/.  
20,837

.25 

S/.  
20,837

.25 

S/.  
21,879

.11 

S/.  
21,879

.11 

S/.  
22,973

.07 
Sueldos 

Administr
ador 

General 

S/.42,00
0.00 

S/.43,05
0.00 

S/.  
44,126

.25 

S/.  
45,229

.41 

S/.  
46,360

.14 

S/.  
46,360

.14 

S/.  
46,360

.14 

S/.  
46,360

.14 

S/.  
46,360

.14 

S/.  
46,360

.14 
Administr

ador de 
data 

S/.18,00
0.00 

S/.36,90
0.00 

S/.  
37,822

.50 

S/.  
38,768

.06 

S/.  
39,737

.26 

S/.  
39,737

.26 

S/.  
39,737

.26 

S/.  
39,737

.26 

S/.  
39,737

.26 

S/.  
39,737

.26 
Servicios prestados por terceros 

Vigilante S/.15,00
0.00 

S/.30,00
0.00 

S/.  
30,000

.00 

S/.  
30,000

.00 

S/.  
30,000

.00 

S/.  
30,000

.00 

S/.  
30,000

.00 

S/.  
30,000

.00 

S/.  
30,000

.00 

S/.  
30,000

.00 

Limpieza S/.  
6,000.00 

S/.  
6,000.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

Contador S/.12,00
0.00 

S/.12,00
0.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

Mensajerí
a 

S/.  
6,000.00 

S/.12,00
0.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 

S/.  
12,000

.00 
Servicios básicos 

Línea 
dedicada 

S/.  
4,800.00 

S/.  
4,800.00 

S/.     
4,800.

00 

S/.     
4,800.

00 

S/.     
4,800.

00 

S/.     
4,800.

00 

S/.     
4,800.

00 

S/.     
4,800.

00 

S/.     
4,800.

00 

S/.     
4,800.

00 
Internet 
4G para 

cardiólogo
s 

S/.  
4,800.00 

S/.  
4,800.00 

S/.     
6,000.

00 

S/.     
6,000.

00 

S/.     
6,000.

00 

S/.     
6,000.

00 

S/.     
6,000.

00 

S/.     
6,000.

00 

S/.     
6,000.

00 

S/.     
6,000.

00 

Teléfono S/.  
3,600.00 

S/.  
3,960.00 

S/.     
4,356.

00 

S/.     
4,791.

60 

S/.     
5,270.

76 

S/.     
5,270.

76 

S/.     
5,270.

76 

S/.     
5,270.

76 

S/.     
5,270.

76 

S/.     
5,270.

76 

Luz S/.  
3,000.00 

S/.  
3,300.00 

S/.     
3,630.

00 

S/.     
3,993.

00 

S/.     
4,392.

30 

S/.     
4,392.

30 

S/.     
4,392.

30 

S/.     
4,392.

30 

S/.     
4,392.

30 

S/.     
4,392.

30 

Agua S/.  
1,080.00 

S/.  
1,080.00 

S/.     
1,080 

S/.     
1,080 

S/.     
1,080 

S/.     
1,080 

S/.     
1,080 

S/.     
1,080 

S/.     
1,080 

S/.     
1,080 

Seguros - 
centro 

S/.  
1,126.78 

S/.  
1,126.78 

S/.     
1,126.

78 

S/.     
1,126.

78 

S/.     
1,126.

78 

S/.     
1,126.

78 

S/.     
1,126.

78 

S/.     
1,126.

78 

S/.     
1,126.

78 

S/.     
1,126.

78 

Seguros - 
equipo 

S/.24,63
5.29 

S/.24,63
5.29 

S/.  
24,635

.29 

S/.  
24,635

.29 

S/.  
24,635

.29 

S/.  
24,635

.29 

S/.  
24,635

.29 

S/.  
24,635

.29 

S/.  
24,635

.29 

S/.  
24,635

.29 
Economat

o 
S/.  

3,000.00 
S/.  

3,000.00 
S/.     

3,000 
S/.     

3,000 
S/.     

3,000 
S/.     

3,000 
S/.     

3,000 
S/.     

3,000 
S/.     

3,000 
S/.     

3,000 
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ANEXO J: Inversiones en activos fijos e intangibles 
 
Tabla J1: Tasa de inversiones en activos fijos 

Activos Fijos 

  Situación Área Detalle Cantidad 

Costo 
unitario 

(con 
IGV) 

Costo 
unitario (sin 

IGV) 

Costo 
total 

Equipos              S/.   
68,431.36  

Electrocardiógrafos   Operativa   10  S/.      
7,000.00  

 S/.                         
5,932.20  

 S/.   
59,322.03  

Computadora central   Operativa   1  S/.      
3,000.00  

 S/.                         
2,542.37  

 S/.      
2,542.37  

Tablets   Operativa   5  S/.         
800.00  

 S/.                             
677.97  

 S/.      
3,389.83  

Impresora   Operativa   1  S/.         
600.00  

 S/.                             
508.47  

 S/.         
508.47  

Teléfono integrado   Operativa   1  S/.         
149.00  

 S/.                             
126.27  

 S/.         
126.27  

Smartphone   Operativa   1  S/.         
300.00  

 S/.                             
254.24  

 S/.         
254.24  

Monitor   Operativa   1  S/.      
1,000.00  

 S/.                             
847.46  

 S/.         
847.46  

Aire acondicionado + 
instalación       1  S/.      

1,700.00  
 S/.                         

1,440.68  
 S/.      

1,440.68  

Mobiliarios              S/.      
9,389.83  

Frigobar       1  S/.         
500.00  

 S/.                             
423.73  

 S/.         
423.73  

Cafetera       1  S/.           
80.00  

 S/.                               
67.80  

 S/.           
67.80  

Microondas       1  S/.         
300.00  

 S/.                             
254.24  

 S/.         
254.24  

Modulo del 
administrador       1  S/.      

1,200.00  
 S/.                         

1,016.95  
 S/.      

1,016.95  

Silla del administrador       1  S/.         
400.00  

 S/.                             
338.98  

 S/.         
338.98  

Sillones       2  S/.      
2,000.00  

 S/.                         
1,694.92  

 S/.      
3,389.83  

Mesa de centro       1  S/.         
400.00  

 S/.                             
338.98  

 S/.         
338.98  

Escritorio gerente       1  S/.      
1,200.00  

 S/.                         
1,016.95  

 S/.      
1,016.95  

Sillón gerente       1  S/.         
500.00  

 S/.                             
423.73  

 S/.         
423.73  

Sistema de video 
vigilancia       1  S/.      

2,500.00  
 S/.                         

2,118.64  
 S/.      

2,118.64  

Total              S/.   
77,821.19  
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Tabla J2: Tasa de inversiones en activos intangibles 

Activos Intangibles 

  Situación Área Detalle Cantidad 
Costo 

unitario 
(con IGV) 

Costo 
unitario 

(sin IGV) 

Costo 
total 

Activos 
Intangibles          S/.    

29,260.00  
 S/.                       

24,457.63  
 S/.   

24,857.63  
Plataforma 
operativa    Operativa Software 1  S/.    

21,000.00  
 S/.                       

17,796.61  
 S/.   

17,796.61  
Plataforma  

Administrativa   Administrativa Software 1  S/.      
6,600.00  

 S/.                         
5,593.22  

 S/.      
5,593.22  

Registro 
INDECOPI   Administrativa   1  S/.         

400.00     S/.         
400.00  

Administración 
Web   Operativa   1  S/.         

660.00  
 S/.                             

559.32  
 S/.         

559.32  
Licencias, 

municipales, 
MINSA 

  Operativa   1  S/.         
600.00  

 S/.                             
508.47  

 S/.         
508.47  

Servicios 
notariales       1  S/.         

354.00  
 S/.                             

300.00  
 S/.         

300.00  
Estudio de 
factibilidad              S/.      

9,900.00  

Total              S/.   
34,757.63  
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Tabla K1: Cuadro de depreciación de equipos y mobiliarios 

Costo de 
compra 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Equipos 

Electrocardió
grafos 1 

S/.   
59,322

.03  

S/.           
59,322

.03  

S/.           
59,322

.03  

S/.     
59,322

.03  

S/.           
59,322

.03  

Electrocardió
grafos 2  

S/.      
59,322

.03  

S/.        
59,322

.03  

S/.           
59,322

.03  

S/.        
59,322

.03  

S/.   
59,322

.03 
Electrocardió

grafos 3   
S/.           

29,661  
S/.           

29,661  
S/.     

29,661  
S/.           

29,661  
Computadora 

central 
S/.      

2,542 
S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.             
2,542 

S/.                   
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                  
- 

Tablets 
S/.      

3,389.
83 

S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.              
677.97 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

S/.          
677.97 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.         
677.97 

Impresora S/.         
508.47 

S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.              
508.47 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

S/.          
508.47 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.         
508.47 

Teléfono 
integrado 

S/.         
126.27 

S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                
126.27 

S/.                   
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                  
- 

Smartphone S/.         
254.24 

S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.              
254.24 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

S/.          
254.24 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.         
254.24 

Monitor S/.         
847.46 

S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.              
847.46 

S/.                         
- 

S/.                         
- 

S/.          
847.46 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.         
847.46 

Aire 
acondicionado 

S/.      
1,440 

S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.                       
- 

S/.             
1,440 

S/.                         
- 

S/.                   
- 

S/.                       
- 

S/.             
1,440 

S/.                  
- 

Mobiliarios 

Frigobar S/.         
423.73 

S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                
423.73 

S/.                   
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                  
- 

Cafetera S/.           
67.80 

S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                  
67.80 

S/.                   
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                  
- 

Microondas S/.         
254.24 

S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                
254.24 

S/.                   
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                  
- 

Módulo del 
administrador 

S/.      
1,016.

95 

S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.             
1,016.

95 

S/.                   
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                  
- 

Silla del 
administrador 

S/.         
338.98 

S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                
338.98 

S/.                   
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                  
- 

Sillones S/.      
3,389 

S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.             
1,694 

S/.                   
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                  
- 

Mesa de 
centro 

S/.         
338.98 

S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                
338.98 

S/.                   
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                  
- 

Escritorio 
gerente 

S/.      
1,016 

S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.             
1,016 

S/.                   
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                  
- 

Sillón gerente S/.         
423.73 

S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                
423.73 

S/.                   
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                  
- 

Sistema de 
vigilancia 

S/.      
2,118 

S/.                     
- 

S/.                         
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.             
2,118 

S/.                   
- 

S/.                       
- 

S/.                         
- 

S/.                  
- 

ANEXO L: Estado de resultados 
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Tabla L1: Cuadro de estado de resultados 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ventas 
S/.         

298,25
2.00 

S/.           
794,24
2.00 

S/.         
1,233,5
46.00 

S/.         
1,415,2
96.00 

S/.         
1,506,0
32.00 

S/.         
1,681,9
46.00 

S/.         
1,867,8
36.00 

S/.         
2,013,0
02.00 

S/.         
2,082,8
70.00 

S/.         
2,210,7
84.00 

Costo de 
Ventas -54% -53% -52% -52% -52% -52% -51% -51% -51% -51% 

Lectura 
del 

electro 

-S/.      
148,60
8.00 

-S/.        
395,82
6.00 

-S/.         
614,778

.00 

-S/.         
705,366

.00 

-S/.         
750,594

.00 

-S/.         
838,278

.00 

-S/.         
930,936

.00 

-S/.      
1,003,3
02.00 

-S/.      
1,038,1
38.00 

-S/.      
1,101,9
06.00 

Deprecia
ción 

-S/.        
11,864

.41 

-S/.           
23,728

.81 

-S/.           
29,661.

02 

-S/.           
29,661.

02 

-S/.           
29,661.

02 

-S/.           
29,661.

02 

-S/.           
29,661.

02 

-S/.           
29,661.

02 

-S/.           
29,661.

02 

-S/.           
29,661.

02 
Total 

Costo de 
ventas 

-S/.        
160,47
2.41 

-S/.           
419,55
4.81 

-S/.           
644,439

.02 

-S/.           
735,027

.02 

-S/.           
780,255

.02 

-S/.           
867,939

.02 

-S/.           
960,597

.02 

-S/.        
1,032,9
63.02 

-S/.        
1,067,7
99.02 

-S/.        
1,131,5
67.02 

Utilidad 
Bruta 

S/.         
137,77
9.59 

S/.           
374,68
7.19 

S/.            
589,106

.98 

S/.            
680,268

.98 

S/.            
725,776

.98 

S/.            
814,006

.98 

S/.            
907,238

.98 

S/.            
980,038

.98 

S/.         
1,015,0
70.98 

S/.         
1,079,2
16.98 

Gastos 
administr

ativos 
-56% -26% -18% -16% -15% -13% -12% -11% -11% -10% 

Alquiler 
del local 

-S/.        
18,000

.00 

-S/.           
18,900

.00 

-S/.           
18,900.

00 

-S/.           
19,845.

00 

-S/.           
19,845.

00 

-S/.           
20,837.

25 

-S/.           
20,837.

25 

-S/.           
21,879.

11 

-S/.           
21,879.

11 

-S/.           
22,973.

07 

Planilla 
-S/.        

60,000
.00 

-S/.           
79,950

.00 

-S/.           
81,948.

75 

-S/.           
83,997.

47 

-S/.           
86,097.

41 

-S/.           
86,097.

41 

-S/.           
86,097.

41 

-S/.           
86,097.

41 

-S/.           
86,097.

41 

-S/.           
86,097.

41 
Servicios 
prestados 

por 
terceros 

-S/.        
39,000

.00 

-S/.           
60,000

.00 

-S/.           
66,000.

00 

-S/.           
66,000.

00 

-S/.           
66,000.

00 

-S/.           
66,000.

00 

-S/.           
66,000.

00 

-S/.           
66,000.

00 

-S/.           
66,000.

00 

-S/.           
66,000.

00 

Servicios 
básicos 

-S/.        
43,042

.07 

-S/.           
43,702

.07 

-S/.           
45,628.

07 

-S/.           
46,426.

67 

-S/.           
47,305.

13 

-S/.           
42,912.

83 

-S/.           
47,305.

13 

-S/.           
47,305.

13 

-S/.           
47,305.

13 

-S/.           
47,305.

13 

Economa
to 

-S/.           
3,000.

00 

-S/.             
3,000.

00 

-S/.             
3,000.0

0 

-S/.             
3,000.0

0 

-S/.             
3,000.0

0 

-S/.             
3,000.0

0 

-S/.             
3,000.0

0 

-S/.             
3,000.0

0 

-S/.             
3,000.0

0 

-S/.             
3,000.0

0 

Deprecia
ción 

-S/.           
2,960.

00 

-S/.             
2,960.

00 

-S/.             
2,960.0

0 

-S/.             
2,960.0

0 

-S/.             
2,324.4

1 

-S/.             
2,960.0

0 

-S/.             
2,960.0

0 

-S/.             
2,960.0

0 

-S/.             
2,960.0

0 

-S/.             
2,324.4

1 

Amortiza
ción 

-S/.           
3,475.

76 

-S/.             
3,475.

76 

-S/.             
3,475.7

6 

-S/.             
3,475.7

6 

-S/.             
3,475.7

6 

-S/.             
3,475.7

6 

-S/.             
3,475.7

6 

-S/.             
3,475.7

6 

-S/.             
3,475.7

6 

-S/.             
3,475.7

6 
Total 

Gastos 
administr

ativos 

-S/.        
166,00
2.07 

-S/.           
208,51
2.07 

-S/.           
218,436

.82 

-S/.           
222,229

.14 

-S/.           
224,571

.94 

-S/.           
221,807

.48 

-S/.           
226,199

.78 

-S/.           
227,241

.65 

-S/.           
227,241

.65 

-S/.           
227,700

.01 
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Tabla L1: Cuadro de estado de resultados (Continuación) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Gastos de 
ventas 

-S/.        
14,860

.80 

-S/.           
39,582.

60 

-S/.           
61,477.

80 

-S/.           
70,536.

60 

-S/.           
75,059.

40 

-S/.           
83,827.

80 

-S/.           
93,093.

60 

-S/.         
100,33
0.20 

-S/.         
103,81
3.80 

-S/.         
110,19
0.60 

Utilidad 
Operativa 

-S/.          
43,083

.27 

S/.           
126,59

2.52 

S/.            
309,19

2.37 

S/.            
387,50
3.25 

S/.            
426,14
5.64 

S/.            
508,37
1.70 

S/.            
587,94
5.60 

S/.            
652,46
7.14 

S/.            
684,01
5.54 

S/.            
741,32
6.37 

Gastos financieros 

Intereses 
-S/.           

5,134.
74 

-S/.             
4,233.9

0 

-S/.             
3,215.9

4 

-S/.             
2,065.6

5 

-S/.                 
765.83 

S/.                          
- 

S/.                          
- 

S/.                          
- 

S/.                          
- 

S/.                          
- 

Utilidad 
antes de 

participaci
ones e 

impuestos 

-S/.          
48,218

.01 

S/.           
122,35

8.62 

S/.            
305,97

6.42 

S/.            
385,43
7.59 

S/.            
425,37
9.81 

S/.            
508,37
1.70 

S/.            
587,94
5.60 

S/.            
652,46
7.14 

S/.            
684,01
5.54 

S/.            
741,32
6.37 

Participación de los trabajadores 

Impuesto 
a la renta 

S/.         
13,501

.04 

-S/.           
34,260.

41 

-S/.           
82,613.

63 

-S/.         
104,06
8.15 

-S/.         
110,59
8.75 

-S/.         
132,17
6.64 

-S/.         
152,86
5.86 

-S/.         
169,64
1.46 

-S/.         
177,84
4.04 

-S/.         
192,74
4.86 

Utilidad 
Neta 

-S/.          
34,716

.97 

S/.             
88,098.

21 

S/.            
223,36

2.79 

S/.            
281,36
9.44 

S/.            
314,78
1.06 

S/.            
376,19
5.06 

S/.            
435,07
9.74 

S/.            
482,82
5.68 

S/.            
506,17
1.50 

S/.            
548,58
1.52 

Margen 
neto 

-
11.64

% 

11.09
% 

18.11
% 

19.88
% 

20.90
% 

22.37
% 

23.29
% 

23.99
% 

24.30
% 

24.81
% 
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ANEXO M: Flujo de caja descontado y financiero 
 
Tabla M1: Cuadro de flujo de caja descontado 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ingresos 
por 

ventas 

S/.    
298,2
52.00 

S/.     
794,2
42.00 

S/.    
1,233,5
46.00 

S/.    
1,415,2
96.00 

S/.    
1,506,0
32.00 

S/.    
1,681,94

6.00 

S/.    
1,867,
836.00 

S/.    
2,013,00

2.00 

S/.    
2,082,87

0.00 

S/.    
2,210,7
84.00 

Egresos 
-S/.   

148,6
08.00 

-S/.     
395,8
26.00 

-S/.      
614,778

.00 

-S/.      
705,366

.00 

-S/.      
750,59
4.00 

-S/.      
838,278.

00 

-S/.      
930,93

6.00 

-S/.   
1,003,30

2.00 

-S/.   
1,038,13

8.00 

-S/.   
1,101,9
06.00 

Lecturas 
del 

electro 

-S/. 
148,6
08.00 

-S/.   
395,8
26.00 

-S/.    
614,778

.00 

-S/.    
705,366

.00 

-S/.    
750,59
4.00 

-S/.    
838,278.

00 

-S/.    
930,93

6.00 

-S/. 
1,003,30

2.00 

-S/. 
1,038,13

8.00 

-S/. 
1,101,9
06.00 

Utilidad 
bruta 

S/.    
149,6
44.00 

S/.     
398,4
16.00 

S/.       
618,768

.00 

S/.       
709,930

.00 

S/.       
755,43
8.00 

S/.       
843,668.

00 

S/.       
936,90

0.00 

S/.    
1,009,70

0.00 

S/.    
1,044,73

2.00 

S/.    
1,108,8
78.00 

Gastos 
administ
rativos 

-S/. 
159,5
66.31 

-S/.   
202,0
76.31 

-S/.    
212,001

.06 

-S/.    
215,793

.37 

-S/.    
218,77
1.77 

-S/.    
215,371.

72 

-S/.    
219,76

4.02 

-S/.    
220,805.

88 

-S/.    
220,805.

88 

-S/.    
221,89

9.84 

Gastos 
de venta 

-S/.   
14,86
0.80 

-S/.     
39,58
2.60 

-S/.      
61,477.

80 

-S/.      
70,536.

60 

-S/.      
75,059.

40 

-S/.      
83,827.8

0 

-S/.      
93,093

.60 

-S/.    
100,330.

20 

-S/.    
103,813.

80 

-S/.    
110,19

0.60 

Deprecia
ción 

-S/.   
14,82
4.41 

-S/.     
26,68
8.81 

-S/.      
32,621.

02 

-S/.      
32,621.

02 

-S/.      
31,985.

42 

-S/.      
32,621.0

2 

-S/.      
32,621

.02 

-S/.      
32,621.0

2 

-S/.      
32,621.0

2 

-S/.      
31,985.

42 

Amortiz
ación 

-S/.     
3,475.

76 

-S/.       
3,475.

76 

-S/.        
3,475.7

6 

-S/.        
3,475.7

6 

-S/.        
3,475.7

6 

-S/.        
3,475.76 

-S/.        
3,475.

76 

-S/.        
3,475.76 

-S/.        
3,475.76 

-S/.        
3,475.7

6 
Utilidad 
operativ

a 

-S/.     
43,08
3.27 

S/.     
126,5
92.52 

S/.       
309,192

.37 

S/.       
387,503

.25 

S/.       
426,14
5.64 

S/.       
508,371.

70 

S/.       
587,94

5.60 

S/.       
652,467.

14 

S/.       
684,015.

54 

S/.       
741,32

6.37 
Impuest

o a la 
Renta 

S/.   
12,06
3.32 

-S/.     
35,44
5.91 

-S/.      
83,481.

94 

-S/.    
104,625

.88 

-S/.    
110,79
7.87 

-S/.    
132,176.

64 

-S/.    
152,86

5.86 

-S/.    
169,641.

46 

-S/.    
177,844.

04 

-S/.    
192,74

4.86 

Utilidad 
neta 

-S/.     
31,01
9.96 

S/.       
91,14
6.61 

S/.       
225,710

.43 

S/.       
282,877

.37 

S/.       
315,34
7.78 

S/.       
376,195.

06 

S/.       
435,07

9.74 

S/.       
482,825.

68 

S/.       
506,171.

50 

S/.       
548,58

1.52 
Deprecia

ción + 
Amortiz

ación 

S/.   
18,30
0.17 

S/.     
30,16
4.58 

S/.      
36,096.

78 

S/.      
36,096.

78 

S/.      
35,461.

19 

S/.      
36,096.7

8 

S/.      
36,096

.78 

S/.      
36,096.7

8 

S/.      
36,096.7

8 

S/.      
35,461.

19 

Flujo de 
caja 

operativ
o 

-S/.     
12,71
9.79 

S/.     
121,3
11.19 

S/.       
261,807

.21 

S/.       
318,974

.15 

S/.       
350,80
8.96 

S/.       
412,291.

84 

S/.       
471,17

6.52 

S/.       
518,922.

46 

S/.       
542,268.

28 

S/.       
584,04

2.70 
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Tabla M1: Cuadro de flujo de caja descontado (Continuación) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Inversió
n en AF 

-S/.                 
77,82
1.19           

Inversió
n en AI 

-S/.                 
34,75
7.63           

Inversió
n en 
KW 

-S/.               
112,2
63.71           

Renova
ción de 
activos   

-S/.     
88,98
3.05 

-S/.      
79,40
6.78 

-S/.    
102,2
88.14 

-S/.    
111,2
11.02 

-S/.    
120,9
32.20 

-S/.    
112,71
1.86 

-S/.    
126,01
6.95 

-S/.    
132,79
6.61 

S/.                     
- 

Flujo 
operativ

o  

-S/.   
12,71
9.79 

S/.   
121,3
11.19 

S/.    
261,8
07.21 

S/.    
318,9
74.15 

S/.    
350,8
08.96 

S/.    
412,2
91.84 

S/.    
471,17
6.52 

S/.    
518,92
2.46 

S/.    
542,26
8.28 

S/.    
584,04
2.70 

Flujo de 
caja 

económ
ico 

-S/.                 
224,8
42.53 

-S/.     
12,71
9.79 

S/.       
32,32
8.14 

S/.       
182,4
00.43 

S/.       
216,6
86.01 

S/.       
239,5
97.95 

S/.       
291,3
59.63 

S/.       
358,46
4.66 

S/.       
392,90
5.51 

S/.       
409,47
1.67 

S/.       
584,04
2.70 

Recupe
ración 
de la 

inversió
n 

 

-S/.     
12,71
9.79 

S/.       
19,60
8.35 

S/.       
202,0
08.78 

S/.       
418,6
94.79 

S/.       
658,2
92.74 

S/.       
949,6
52.37 

S/.    
1,308,1
17.03 

S/.    
1,701,0
22.54 

S/.    
2,110,4
94.21 

S/.    
2,694,5
36.91 

 

Tabla M2: Cuadro de flujo de caja financiero 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Amortizaci
ón del 
Capital 
PMP 5 

S/.                    
44,90
5.48 

-S/.        
6,929

.57 

-S/.         
7,830

.41 

-S/.           
8,848.

37 

-S/.           
9,998.

65 

-S/.         
11,29
8.48 

S/.                      
- 

S/.                      
- 

S/.                      
- 

S/.                      
- 

S/.                      
- 

Intereses 
de PMP 5  

-S/.        
5,134

.74 

-S/.         
4,233

.90 

-S/.           
3,215.

94 

-S/.           
2,065.

65 

-S/.              
765.8

3 

S/.                      
- 

S/.                      
- 

S/.                      
- 

S/.                      
- 

S/.                      
- 

Efecto 
fiscal 

intereses 
PMP 5 

 

S/.        
1,437

.73 

S/.          
1,185

.49 

S/.              
868.3

0 

S/.              
557.7

3 

S/.              
199.1

2 

S/.                      
- 

S/.                      
- 

S/.                      
- 

S/.                      
- 

S/.                      
- 

Total Flujo 
de la 

Deuda 

S/.                   
44,90
5.48 

-S/.     
10,62
6.58 

-S/.       
10,87
8.82 

-S/.        
11,19
6.00 

-S/.        
11,50
6.58 

-S/.        
11,86
5.19 

S/.                     
- 

S/.                     
- 

S/.                     
- 

S/.                     
- 

S/.                     
- 

Flujo de 
caja 

financiero 

-S/.                 
179,9
37.04 

-S/.     
23,34
6.37 

S/.       
21,44
9.32 

S/.       
171,2
04.42 

S/.       
205,1
79.43 

S/.       
227,7
32.75 

S/.       
291,3
59.63 

S/.       
358,46
4.66 

S/.       
392,90
5.51 

S/.       
409,47
1.67 

S/.       
584,04
2.70 

RECUPER
ACION  

DEL 
ACCIONI

STA 
 

-S/.     
23,34
6.37 

-S/.         
1,897

.05 

S/.       
169,3
07.37 

S/.       
374,4
86.80 

S/.       
602,2
19.56 

S/.       
893,5
79.19 

S/.    
1,252,0
43.85 

S/.    
1,644,9
49.36 

S/.    
2,054,4
21.03 

S/.    
2,638,4
63.73 
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ANEXO N: 

1.-Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
  
a) Poder de negociación de los proveedores  
El mayor poder de negociación de los proveedores hace que la industria sea menos atractiva y 
un menor poder de negociación de los proveedores la hace más atractiva. 
Son proveedores las empresas fabricantes de equipos de electrocardiografía con posibilidad de 
transmisión de datos a distancia. 
Son proveedores las empresas que diseñan e instalan aplicativos en teléfonos móviles, lap tops y 
computadores. 
Son proveedores las empresas que ponen a disposición plataformas operativas y administrativas. 
Médicos: El número de médicos especialistas en cardiología  en el país es limitado.  
Según la publicación revisada (oferta y demanda de médicos especialistas en los 
establecimientos de salud del ministerio de salud: brechas a nivel nacional, por regiones y tipo 
de especialidad)Rev. Perú Med Exp Salud Publica 2011; 28(2) 177-85)  
El número de médicos cardiólogos en Lima al 2010 es de 69 en Lima Metropolitana (55.6%) 10 
cardiólogos en el Callao (8.1%) y 8 en Lima Provincias (6.5%). 
Y la demanda es de alrededor de 500 médicos cardiólogos, por tanto hay una brecha amplia 
entre la oferta y la demanda de médicos especialistas en Cardiología. 
Insumos: Existen gran variedad de proveedores de equipos de electrocardiografía para tele 
cardiología, de sistemas operativos y administrativos y de aplicativos para equipos portátiles de 
telefonía y  lo cual hace facilita la posibilidad de obtenerlos. 
Costo de cambio de proveedor:  
Como hay un buen número de proveedores se reduce los costos del cambio de un proveedor a 
otro, este factor lo hace atractivo al sector.  
Amenaza de proveedores de integrarse hacia adelante:  
Debido a la especialización requerida en este sector, este factor no constituye una amenaza real.  
Contribución de los proveedores a la calidad o servicio: 
La calidad de los equipos de tele cardiología utilizados para los electrocardiogramas puede 
determinar la precisión de los resultados obtenidos en dichos exámenes y ayudar a un buen 
diagnóstico. Los profesionales médicos a través de estos equipos determinan la calidad y 
precisión del diagnóstico.  
Contribución de los costos por parte de los proveedores: 
Debido a la gran variedad de proveedores de equipos de electrocardiografía para tele cardiología 
los costos de los equipos son una variable a considerar.  
En la determinación de costos del servicio entro en juego los costos internos (costos de la 
empresa incluido el de los equipos) y los costos externos (precios del mercado y cuanto 
perciben los CSO como servicio). 
Conclusiones: El poder de negociación de los proveedores es de un impacto neutral en la 
atractividad del negocio.  
El número de médicos especialista en cardiología es limitado eso incrementa la necesidad del 
servicio y hace  atractiva nuestra oferta al sector, esto se ve compensado por la variedad de 
proveedores de equipos , los bajos costos de cambio de proveedor y la especialización requerida 
en este sector que no constituye una amenaza de integración vertical hacia adelante. 
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b) Poder de negociación de los clientes  
Según Porter, a mayor poder de negociación de los clientes menos atractiva será la industria.  
Los clientes actuales del sector son los Centros de salud ocupacional de Lima los que son 124 
(79% del total del país/156). 
Número de clientes importantes: 
El Número de Centros de Salud Ocupacional del país acreditados por DIGESA es de 
156(mercado objetivo) de los cuales el 79% están localizados en Lima es decir 124 Centros los 
que constituyen nuestro mercado meta.  
El progresivo incremento del poder adquisitivo, determinado  por el desarrollo económico del 
país, viene cambiando el comportamiento de las empresas consumidoras de servicios médicos 
quienes evalúan los servicios que reciben bajo la  óptica del  costo/beneficio incorporando, 
precio, rapidez del servicio y el trato personalizado, pero si tienen una oferta de atención de 
estos servicios de manera limitada podemos concluir que: 
Los centros de Salud ocupacional aún tienen poco poder de negociación 
Propensión del cliente al uso de sustitutos: 
No existen empresas suficientes en el país que oferten servicios de lectura e interpretación de 
electrocardiogramas haciendo uso de la telemedicina son solo 3 que no ofrecen un servicio 
atractivo. 
Los cardiólogos que también son sustitutos no son suficientes y no disponen de  tecnología de 
avanzada. 
La disponibilidad de servicios sustitutos actualmente hace que el factor este categorizado como 
neutro.  
Costo del cambio, sensibilidad del cliente al precio y diferenciación del servicio:  
El costo del cambio para un CSO que viene realizando electrocardiogramas de la manera 
tradicional y se ve en la necesidad de contratar cardiólogos para la lectura e interpretación con 
demora hacia un servicio más rápido  y con tecnología podría parecer mayor sin embargo se 
consigue un mayor beneficio por lo cual esta variable es determinante.  
Conclusiones: El poder de negociación de los clientes es de nivel bajo por la necesidad 
recurrente y la relación costo beneficio del servicio a ofertar y la falta de productos sustitutos. 
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c) Amenaza de nuevos entrantes, diferenciación del servicio e identificación de la marca: 
 
El servicio médico novedoso basado en la telemedicina aplicada a la cardiología en el cual se 
privilegie la rapidez y puntualidad debería ser un factor determinante. 
La imagen de marca de inicio no debe ser una barrera de entrada, la imagen de marca debería 
ser determinante con el tiempo y a través de la consolidación de la misma en el horizonte de 
tiempo proyectado.  
Costos de cambio de tecnología:  
El uso de equipos de electrocardiografía con transmisión de datos a distancia supone una 
inversión específica la que se ve recuperada en poco tiempo en razón de los costos del servicio y 
de los seguros de cada equipo que son asumidos por los clientes. La barrera de entrada es alta 
porque la propuesta de valor incluye disponer de equipos de última tecnología y especialistas 
con suficiente experiencia para la lectura e interpretación de los electrocardiogramas haciendo 
uso de la tecnología. 
Necesidades de capital: Barrera de entrada media alta; hace atractivo al sector: implica una 
inversión inicial para adquirir los equipos, así como inversiones a mediano plazo para cubrir 
necesidades de modernización y reemplazo cada 2 años. 
Regulaciones gubernamentales y costo de cambio: El sector salud está altamente regulado, lo 
que implica una barrera media alta. En el costo de cambio, la especialización en este sector hace 
que los costos del cambio sean muy elevados y las barreras de entrada alta, haciendo muy 
atractiva la industria.  
Conclusiones: Las barreras de entrada tienen un nivel medio alto con un impacto que hace 
atractivo el negocio, existe una amenaza medio baja de entrada de nuevos competidores, por 
efecto de la curva de la experiencia en el servicio especializado de lectura e interpretación de 
electrocardiogramas y a las necesidades de capital y recursos humanos para la entrada de nuevos 
competidores. 
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d) Amenaza de servicios sustitutos  
 
A mayor amenaza de servicios sustitutos, menos atractiva será la industria y viceversa. 
 
Disponibilidad de sustitutos cercanos:  
Existen tres empresas activas que ofrecen la lectura e interpretación de electrocardiogramas por 
medio de la web registradas en SUNAT, Telemedicina SAC,Proyectos de Telemedicina S.A y 
una Asociación de Telemedicina, las cuales no satisfacen las necesidades de los centros de salud 
ocupacional por carecer de aplicativos que hagan veloz el servicio, son dependientes del internet 
y realizan las lecturas con cardiólogos presentes en una oficina con un computador donde 
reciben los registros, los leen e informan en un tiempo promedio de 30 minutos pero cobran por 
su presencia dedicada a este fin en oficinas en turnos fijos, lo que determina que los costos del 
servicio sean altos. 
Son también sustitutos los cardiólogos que laboran en las instituciones de salud de Lima y que 
están disponibles para realizar la lectura e interpretación de electrocardiogramas de los 124 CSO 
de Lima que no son suficientes para ofrecer un servicio de calidad con rapidez y puntualidad. 
Costo de cambio de servicio y valor/precio de sustituto:  
El precio que se cobra por la lectura e interpretación de los electrocardiogramas es muy 
variable, no hay un precio estandarizado, el promedio de precio que deben pagar los CSO según 
las encuestas que realizamos en los CSO que visitamos (10) es de aproximadamente 15 soles 
(no pudimos acceder a facturas o recibos para verificar la certeza de la afirmación por manejarse 
como confidencial)en las empresas que usan la web y hasta 20 soles cuando se trata de un 
cardiólogo que acude al CSO y se lleva los electrocardiogramas para leerlos y devolverlos con 
el reporte. 
El costo del cambio por un servicio más rápido y puntual resultara muy atractivo para los CSO 
que vienen usando el método tradicional a través de cardiólogos disponibles que se llevan a casa 
los registros e informan de la manera tradicional. 
Si bien existe disponibilidad de sustitutos cercanos, estos no son competencia. 
Conclusiones: Los sustitutos en las condiciones actuales del mercado representan una fuerza de 
nivel bajo (la amenaza de sustitutos es baja), con un impacto que hace atractivo el negocio.  
El costo del cambio a productos sustitutos es bajo debido a la lentitud del servicio la falta de 
puntualidad y de calidad en la lectura e interpretación de los electrocardiogramas. 
Tradicionalmente la cultura de los peruanos los lleva a consumir productos sustitutos de menor 
costo por ello presentar un servicio con rapidez, puntualidad, apoyado en la tecnología y con 
tarifas competitivas será muy atractivo para los clientes o mercado meta. 
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e) Rivalidad entre los competidores existentes  
 
Cuan mayor sea la rivalidad entre los competidores, menos atractiva será la industria y 
viceversa.  
 
Número de competidores iguales: 
Solo hay 3 centros de Telemedicina en Lima: 
Telemedicina del Perú SAC, Proyectos de telemedicina S.A y una asociación de Telemedicina  
De ellos quien tiene mayor cobertura es Telemedicina del Perú S.A, de los 10 Centros de Salud 
ocupacional  que visitamos, esta empresa estaba presente en 7 de ellos con tarifas de 15 soles 
por reporte de electrocardiograma. 
 
Crecimiento relativo de las empresas de salud:  
La demanda de servicios de lectura e interpretación de electrocardiogramas se ha incrementado 
en razón de las normas legales del MINSA que determinan según Decreto Supremo Nº 009-
2005-TR  que las empresas deben propiciar los exámenes médico ocupacionales a sus 
trabajadores anuales o bianuales, las empresas con más de 200 trabajadores disponen ahora de 
un médico ocupacional que coordina estas acciones y segmenta los grupos de trabajadores 
mayores de 40 años a quienes se les practica : radiografia de Tórax, electrocardiografía, 
espirometría,evaluación musculo esquelética,audiometría,examen oftalmológico y exámen 
médico general, con ello se incrementó el número de CSO acreditados por DIGESA que ahora 
son 124 en Lima, 156 en todo el país que incrementan las necesidades del servicio. 
 
 
El nivel de especialización de este servicio y sus características: 
La gran inversión que se requiere para poder ofrecer un servicio médico con una logística 
moderna equipos de vanguardia y profesionales especializados y con experiencia, hacen que 
este factor sea poco atractivo para posibles competidores. 
 
Conclusiones: La rivalidad entre los competidores tiene un nivel medio bajo, con un impacto 
que hace atractivo el negocio.  
Existe especialización del sector, no existen centros especializados en telemedicina suficientes, 
la demanda de servicios de lectura e interpretación de electrocardiogramas de manera rápida y 
puntual a través de la telemedicina se ha incrementado  
 
 
 
 
 
Evaluación global de las cinco fuerzas  
 
La evaluación de las cinco fuerzas de Porter hace ver que el negocio es atractivo, hay una buena 
ventana de oportunidad. 
“Existe una necesidad que está siendo atendida pero que puede ser mejorada” 
En el análisis los proveedores tienen bajo  poder de negociación, el poder de negociación de los 
clientes (centros de salud ocupacional) es bajo también, los sustitutos tienen fuerza baja, la 
rivalidad entre los competidores es baja y la amenaza de nuevos entrantes es aún menor todo 
ello hace suponer que el planteamiento de este  negocio es atractivo.  
 
Conclusiones del análisis del micro entorno  
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El sector presenta altas barreras de entrada que impiden el ingreso de nuevos competidores, 
tales como la inversión inicial, la curva de experiencia exigida y la complejidad del sector. 
No existen competidores que ofrezcan servicios similares y los clientes tienen bajo poder de 
negociación debido a su baja integración. Finalmente los productos sustitutos no son 
determinantes en la demanda de los centros de salud ocupacional. 
La evaluación del micro entorno nos indica que la oportunidad es atractiva para la inversión  
 
 
 
 
2.-MANEJO DE LA DATA SENSIBLE  
 
Para brindar a nuestros clientes y a la Empresa Easy Cardio, la seguridad de información 
sensibles, es necesario señalar que nuestro software y aplicativo contara con lo que se denomina 
PERFILES DE USUARIO, lo que permite limitar el nivel de acceso a la información.  
En adición, cada usuario cualquiera sea su perfil, para poder ingresar al software y/o al 
aplicativo debe contar con un usuario y contraseña, eso nos asegura la trazabilidad de quienes 
manejan y/o usan la data. 
 
EASY CARDIO ha previsto tener: 
a) Protocolos de seguridad  
b) Niveles de acceso 
c) Controles maestros  
d) Encriptación de la información  
 
Acudiendo a la Oficina de protección de datos personales del Ministerio de Justicia a certificar y 
acreditar nuestra base de datos y así nos expidan una resolución de seguridad. 
En forma paralela, estableceremos un acuerdo de confidencialidad de datos  con los Centros de 
salud ocupacional. 
Tenemos proyectado contratar un servicio tercerizado para la política de protección de datos. 
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