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RESUMEN EJECUTIVO 

En la industria de la salud en nuestro país, básicamente en el área privada, las empresas 

prestadoras de salud han desarrollado diversos planes que orientan a atender un mercado 

que ha ido creciendo alrededor de los últimos 20 años; pero no han desarrollado estos planes 

para un importante sector empresarial que son las Pymes. Es ahí donde nuestro estudio e 

idea de negocios es dirigida a atender este sector, pero circunscribiéndonos al distrito limeño 

de San Juan de Lurigancho. 

La propuesta de este estudio se realiza bajo los siguientes enfoques: 

• Mejorar calidad de salud de las personas de este sector empresarial. 

• Sostenibilidad del Negocio. 

• Posicionamiento. 

 

En esa línea es que hemos visto una oportunidad de desarrollo de esta unidad de negocio, 

puesto que actualmente las EPS, al ofertar este producto y negociar con las 

empresas, utilizan brokers de seguros, quienes se especializan en este tipo de planes para 

explicar las coberturas entre otros aspectos. Y es justamente con este intermediario, del cual 

prescindiremos para negociar, es que iremos a estas Pymes a mostrar las bondades de los 

planes con nuestra propia fuerza de ventas y, de esta forma, abaratar costos y ofrecer planes 

EPS asequibles sin descuidar las coberturas mínimas y el servicio que caracteriza a Sanitas, 

que es la empresa a la cual presentaremos este documento para poner en marcha esta nueva 

unidad de negocio. 

De hecho, conocemos que el mercado de Pymes está desarrollado no solo en San Juan de 

Lurigancho sino en todo Lima, sobre todo en los conos. Entonces el presente proyecto abre 
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un abanico de oportunidades para la empresa matriz a fin de replicar este mismo modelo en 

diferentes zonas de la capital. 

En resumen, buscamos ofrecer planes de salud para las familias de los trabajadores de las 

Pymes de esta zona de la capital con precios módicos, cobertura y amplia red de atención 

en clínicas, pues creemos firmemente que los trabajadores dependientes de este sector 

empresarial merecen un buen servicio y atención de salud que la empresa puede ofrecer. 
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ABSTRACT 
 

In the health industry in our country, especially in the private area, health provider 

companies have developed various plans that aim to serve a market that has been growing 

around the last 20 years; however, they have not developed plans for an important business 

sector known as PYMES. This is where our study and business idea is aimed to serve around 

the Limenian district of San Juan de Lurigancho (SJL). 

The proposal of this study is made under the following approaches: 

• Improve the quality of health of the people in this business sector. 

• Business Sustainability. 

• Positioning. 

 

We have identified an opportunity to develop this business unit since the EPS system use 

insurance brokers specializing in this type of health plans to advice on said coverage, for 

product offering and negotiation with companies. We will remove this intermediary to 

negotiate with these PYMES directly to show the benefits of the plans using our own sales 

force, hence lowering costs and offering affordable EPS plans without neglecting the 

minimum coverages via Sanitas, our business project. 

We know as a fact that the PYME business sector is developed not only in San Juan de 

Lurigancho, but around Lima, specifically in the Limenian cones. This project opens a range 

of opportunities for the parent company in order to replicate this same model in different 

areas of the capital. 

In summary, we seek to offer health plans for the families of workers of PYMEs in this area 

of the capital at reasonable prices, coverage and extensive network of care in clinics, as we 
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firmly believe that workers in this business sector deserve a satisfactory health service and 

care that this company is aimed to offer. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación apunta a desarrollar una idea de negocio que nace en la 

necesidad de cubrir un mercado poco desarrollado, cual es, el de ofrecer Planes de Salud 

para Pymes, que es un sector de la economía que aporta mano de obra y movimiento 

comercial al país.  

Es sabido que las empresas prestadoras de Salud o EPS tienen ya un mercado ganado en 

varios sectores formales de la economía, pero las mismas incorporan nuevos usuarios o 

afiliados de la gran empresa; y como tal tienen una visión corporativa de las mismas. Para 

tal efecto son los llamados brokers de seguros los que sirven de intermediarios entre las 

empresas EPS y las empresas en su mayoría del sector privado. Estos intermediarios 

negocian condiciones de cobertura y planes de salud. 

Es en este espacio en donde el presente trabajo plantea dirigirnos directamente a las Pymes 

del distrito de San Juan de Lurigancho, pero con la propia fuerza de ventas de una EPS, con 

lo cual de acuerdo a nuestra estructura de costos poder ofrecer planes asequibles y sin 

descuidar las coberturas ya existentes. Esto aunado a un buen servicio de postventa que 

pretende fidelizar a los usuarios, para que las renovaciones anuales nos permitan mantener 

el potencial market share y crecer en los próximos 03 años. 

El soporte de toda esta investigación se ha dado en función a estudios que presentaremos a 

continuación y no hacen más que reforzar que esta nueva unidad de negocios será rentable, 

y la misma podría de ser el caso, replicarse con éxito en otros distritos de la capital en donde 

existan Pymes; que es en gran parte de la gran Lima. 
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Capítulo 1: Análisis del Negocio. 

 

1.1 Idea de Negocio 

Hemos detectado que en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho existe una demanda 

insatisfecha de planes de salud EPS (Empresa prestadora de Salud) para PYMES, que se 

orientan a ofrecer servicios de salud de capa simple a bajo precio. 

 

1.2 Problemática 

Lima, capital del Perú en definitiva es la ciudad con más habitantes del país en total 

9,111.000 habitantes en promedio, siendo San Juan de Lurigancho el distrito más poblado 

de la capital con 1.128.000 y un 12% del total de la población de Lima metropolitana1. 

Gráfico 1 Cuadro Comparativo de la Población de San Juan de Lurigancho 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
1 http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-n012-2017-inei-2.pdf 

75%

22%

3%

Cuadro comparativo de la población de San Juan de 
Lurigancho 

Peru

Lima

SJU
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Con una densidad poblacional referencial de 8314.69 habitantes por km22 siendo la 

población económicamente activa de la zona adultos entre 25 y 60 años, que representan 

50% aproximadamente de la población total del distrito. 

• Actualmente el distrito de San Juan de Lurigancho representa aproximadamente el 

12% de la población de Lima Metropolitana y su volumen poblacional es nueve 

veces el departamento Madre de Dios, cercano o mayor a los departamentos de 

Apurímac, Huancavelica, etc. 

• La población en edad escolar es de las 300 mil personas aproximadamente, equivale 

a la suma de la población de los distritos limeños como Pueblo Libre, Jesús María, 

Lince, San Isidro y Miraflores. 

• Su población es eminentemente joven: más del 53% de la población es menor de 29 

años. 

• Se estima que la pobreza en el distrito es de 24% (240 000) habitantes 

aproximadamente, y lo convierte en el distrito con mayor número de pobres en 

Lima, en relación a otros distritos, pero a la vez es el que posee mayor cantidad de 

personas menos pobres (760 000) lo que equivaldría su 76% aproximadamente. 

 

El propósito de crear un producto de EPS PYMES para el distrito de San Juan de 

Lurigancho, es afectar positivamente a la sociedad en planes de salud eficientes acorde a los 

requerimientos del mercado objetivo. 

Nuestro público objetivo es la población económicamente activa del distrito con una edad 

promedio entre 25 y 35 años, dueños de PYMES, para ello se les ofrecerá el producto el 

cual tendrá un bajo costo con planes acorde a las necesidades de las personas que laboren 

 
2 http://conasec.mininter.gob.pe/obnasec/pdfs/Nro.01-DistritoSanJuandeLurigancho.pdf) 
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y/o vivan en el distrito; direccionando su necesidad de atención de salud a policlínicos, 

clínicas y centros especializados dentro del distrito. 

San Juan de Lurigancho cuenta con los recursos físicos y humanos antes que recursos 

naturales. Como recursos naturales tienen canteras de piedras y materiales para la 

construcción. San Juan de Lurigancho se creó sobre antiguas haciendas con lo cual el 

recurso tierra se ha perdido irreversiblemente por la ocupación de fábricas y viviendas. 

Los principales rubros de las Pequeñas y Medianas Empresa en el distrito son Bisutería, 

joyería, calzado, artesanía, mueblería, etc. 

Desde la década del 90 San Juan de Lurigancho viene experimentado un preponderante 

desarrollo en la ciudad de Lima a causa del crecimiento económico del Perú y sus políticas 

para el establecimiento de nuevas inversiones públicas y privadas, así como la 

modernización en la gestión municipal. 

Según el "Ranking de Ejecución de Inversiones de las municipalidades de la Provincia de 

Lima 2009" elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la municipalidad 

de San Juan de Lurigancho ocupó el 3er Lugar con el 86.4% del monto presupuestal 

ejecutado en Lima Metropolitana y según el monto de inversión ocupó el 2 lugar ascendente 

a S/ 55.6 millones de nuevos soles solo por detrás del Distrito del Cercado de Lima. Esto 

refleja la mejora en la eficacia del gasto del presupuesto asignado. 

Según el Ranking de Ciudadanos al día (Ranking CAD 2013) Sobre la base de la experiencia 

de los ciudadanos en función de la satisfacción con cada aspecto de la atención y de la 

importancia asignada a cada uno de estos aspectos por parte de las mismas personas 

atendidas. El municipio de San Juan de Lurigancho alcanzó el 6º lugar de 35 distritos de 

Lima Metropolitana evaluados con un puntaje de 388 de 500, y en cuanto a la velocidad en  

la atención de trámites y documentos alcanzó el 1. º Lugar con un promedio de 7 minutos 

para su obtención. 
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La inversión en los sectores Retail, Financiero, Manufacturero y Construcción continua en 

franco crecimiento debido a la fuerte demanda que el ciudadano de San Juan de Lurigancho 

expresa a través de sus compras, pago por servicios, adquisición o re modelamiento de la 

vivienda. El distrito posee créditos directos de S/. 240 millones de soles, según cifras de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de noviembre de 2007, y existen depósitos de 

ahorro por más de S/. 170 millones de soles con depósitos a la vista por S/. 47 millones de 

soles.3  

 

1.3 Establecimientos salud en San Juan de Lurigancho4: 

Hospitales: 

• Hospital General de Canto Grande (Ministerio de Salud - MINSA) Nivel II. 

• Hospital Marco Aurelio Díaz Ufano (Seguro Social de Salud - EsSalud Nivel II-1. 

• Hospital de la Solidaridad (Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL). 

• Hospital Municipal de San Juan de Lurigancho. 

• Hospital Universitario de la Universidad Alas Peruanas (2015). 

Clínicas: 

• Clínica San Juan Bautista (Complejo Hospitalario San Pablo). 

• Clínica Limatambo. 

• Clínica San Miguel Arcángel. 

• Clínica San Marcos 

• Clinica Oftalmo Salud 2015 

2 http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1# 

3 http://app20.susalud.gob.pe:8080/registro-renipress-
webapp/listadoEstablecimientosRegistrados.htm?action=mostrarBuscar#no-back-button 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=1
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Centros de Salud (Ministerio de Salud): 

• Centro de Salud San Juan. 

• Centro de Salud Mangomarca. 

• Centro de Salud Campoy. 

• Centro de Salud San Fernando. 

• Centro de Salud San Hilarión. 

• Centro de Salud La Huayrona. 

• Centro de Salud La Libertad. 

• Centro de Salud Ganimedes. 

• Centro de Salud Huáscar II. 

• Centro de Salud Huáscar XV. 

• Centro de Salud Bayovar. 

• Centro de Salud Cruz de Motupe. 

 

Puestos de Salud (Ministerio de Salud): 

• Puesto de Salud Caja de Agua. 

• Puesto de Salud Ascarrunz Alto. 

• Puesto de Salud Zárate. 

• Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión. 

• Puesto de Salud. 15 de Enero. 

• Puesto de Salud Santa Rosa de Lima. 

• Puesto de Salud Santa Fe de Totorita. 

• Puesto de Salud. Medalla Milagrosa. 

• Puesto de Salud. Ayacucho. 

• Puesto de Salud. Jaime Zubieta. 
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• Puesto de Salud Santa María. 

• Puesto de Salud Túpac Amaru II. 

• Puesto de Salud Proyectos Especiales. 

• Puesto de Salud Sagrada Familia. 

• Puesto de Salud José Carlos Mariátegui. 

• Puesto de Salud E. Montenegro. 

• Puesto de Salud 10 de Octubre. 

• Puesto de Salud Juan Pablo II. 

• Puesto de Salud José Carlos Mariátegui V Etapa. 

• Puesto de Salud. Mariscal Cáceres. 

• Puesto de Salud. Cesar Vallejo.  

 

Ver Anexos, búsqueda información Susalud (para Ippres registradas) 

 

1.4 Información Geopolítica del Distrito 

 

El distrito se ubica en la margen izquierda del valle bajo del rio Rimac. En su parte alta la 

quebrada se divide en otras dos, conocidas como Canto Grande y Media Luna. 

Se divide básicamente en tres partes: La parte Baja que esta a 190 m.s.n.m., que en principio 

eran haciendas y chacras, y hace 30 años comenzó su crecimiento demográfico con la 

creación de la urbanización Zárate. La parte Alta se ubica en el vértice de la quebrada Media 

Luna, cuyo punto más alto es el Cerro Colorado 2200 m.s.n.m. y por último Las Lomas; que 

permite entre otros aspectos la formación de ecosistemas. 
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Imagen 1 Mapa de referencia de San Juan de Lurigancho 

 

 
 
 
 

Fuente: http://munisjl.gob.pe/1/distrito/  
 

1.4 Concepto de Negocio 

El Negocio que se presenta a continuación se basa en un servicio de salud EPS para PYMES. 

Este modelo de negocio va dirigido a aquellas personas de LIMA ESTE (San Juan de 

Lurigancho) que no cuentan con dicho servicio y ven como una necesidad primaria la salud, 
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vale decir el cuidar y proteger a la familia ante cualquier eventualidad (urgencia o 

emergencia). Se tiene previsto lanzar la campaña antes del mes de diciembre 2017. 

1.5 Estrategia de Negocio 

El presente modelo de negocio se crea a través de la necesidad de un sector de la población, 

que no cuenta con un servicio de salud privada (EPS), y que las grandes compañías 

aseguradoras han dejado desatendido. A su vez, nuestra estrategia principal será la de 

liderazgo en costos, y soportada con la estrategia de Posicionamiento. Las mismas están 

basadas en los siguientes recursos: Habilidad en la ingeniería de procesos, Productos 

estandarizados y con un bajo costo de distribución. Para lo cual, a nivel organizacional, 

seremos rígidos en el control de costos a fin de evitar que las clínicas incrementen las tarifas 

de los servicios prestados. Se han diseñado para tal efecto reportes de control interno como: 

Morbilidad, costo Médico y Fuerza de Ventas. Cabe mencionar, que actualmente Sanitas 

cuenta con una estructura organizacional que soportará esta operación. 

Así mismo sabemos que para lograr los objetivos comerciales nuestra fuerza de ventas debe 

estar motivada con un buen ambiente laboral y el pago de comisiones acorde al logro de los 

objetivos, de tal manera que sus comisiones sean directamente proporcionales al incremento 

de ventas. 

Nuestro producto se presentará de tal manera que sea rápido y sencillo para el asegurado 

y/o dependiente acceder a una atención tanto de urgencias (Alianzas con centros de salud 

dentro del mismo distrito) y atención de emergencias dentro de la red de clínicas según plan 

a ofrecer. 

Plan EPS Propuesto – Producto Diferenciado 

Serán basados en lo siguiente: 

• Plan de salud con redes de clínicas, policlínicos, centros médicos, centros de diagnóstico; 

consultorios oftalmológicos y laboratorios ubicados dentro del distrito de influencia. 
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• Copagos fijos para consultas ambulatorias es estas redes, en el rango de 10 a 30 soles y 

cobertura al 100%. 

• Copagos fijos cubiertos al 70% para casos de hospitalización. 

• Pago por pieza odontológica tratada  

• Coberturas de acuerdo al PEAS (Plan esencial de atención en salud). Ver Glosario 

• Cobertura de maternidad para parto natural y/o múltiple, control pre-natal y post-nata, y 

atenciones ambulatorias por complicaciones de la gestación, cubiertas al 100% 

• Convenios con principales cadenas de farmacias para otorgar medicamentos genéricos con 

cobertura al 100% 

• Control del niño sano hasta los 11 años. 

• Chequeos preventivos. 

• Programa de pacientes crónicos (Para pacientes con diagnóstico de Diabetes, Dislipidemia, 

Asma e Hipertensión arterial). 

• Atención de emergencias al 100%. 

 

(Ver anexos – Plan de salud referencial/propuesto) 

1.6 Modelo de Negocio 

El modelo de negocio a utilizar para nuestro producto es “Modelo de Negocio de 2 lados”, 

pues nuestra idea es captar la atención de un consumidor poco atendido y con una gran 

necesidad de cuidar su salud y la de sus familiares. 
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1.7 Matriz CANVAS 

Tabla 1: Matriz CANVAS 
Socios Clave: 
(8) 
- Empresas 
prestadoras de 
servicios de 
salud (Privada). 
- PYMES. 
- Farmacias. 
- Laboratorios. 
- Municipalidad 
de San Juan de 
Lurigancho.                             
- Bancos.                                                   
- Organización 
Sanitas 
Internacional. 

Actividades 
Clave: (7) 
- Afiliaciones 
- Convenios con 
farmacias y 
laboratorios. 
- Convenios con 
clínicas, 
policlínicos y 
servicios 
especializados 
(Dentista, 
Oftalmólogo, etc.). 
- Crear cultura de 
prevención. 
- Campaña en 
medios 
electrónicos 
(Mailing).                                                     
- Transferencia 
bancaria                          
- Recaudación                                             
- Cargo en cuenta 
tarjeta de crédito     
- Planillas                                                   
- Back office                                             
- Afiliaciones                                          
- Carta de Garantía                                
- Facturación 

Propuesta de 
Valor: (1) 
- Propuesta única a 
bajo precio 
- Sistema 
diferenciado a 
través de un servicio 
de copago fijo. 
- Atención rápida y 
especializada en 
redes privadas. 

Relaciones con 
Clientes: (4) 
- Servicio 
personalizado en el 
proceso de 
afiliación. 
- Servicio de 
atención al cliente 
(Teléfono, chats, 
apps). 
- Campañas 
gratuitas para 
empresas. 
- Beneficios 
adicionales, 
convenios 
interempresas, 
promociones 
clientes afiliados. 
- Programa de 
afiliación 
enfermedades 
crónicas 

Segmentos de 
Clientes: (2) 
- PYMES  con 
operaciones mayores a 
un año de San Juan de 
Lurigancho (Clientes). 
- Personas entre 25 y 
45 años (Usuarios). 
- Residentes  y/o 
trabajadores de San 
Juan de Lurigancho. 
- Ingreso promedio 
familiar entre 1900 y 
2200 soles. 
- Personas con 
continuidad laboral 
mayor a 2 años. 

Recursos Clave: 
(6) 
- Fuerza de venta 
interna. 
- Socios 
estratégicos (Red 
de empresas de 
salud). 

Canales: (3) 
- Fuerza de ventas. 
- Redes sociales. 
- Call telefónico y 
apps. 

Estructura de Costes: (9) 
- Fuerza de ventas. 
- Costo medico (Sexo y edad). 
- Número de usuarios. 
- Campañas de salud. 
- Redes sociales. 

Fuentes de Ingresos: (5) 
TIPO: 
- Proceso de suscripción mensual / anual.  
MEDIOS: 
- Efectivo. 
- Tarjeta de Crédito / Debito. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 2. Análisis Estratégico. 

 

2.1 Visión 

Mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan en PYMES en el distrito de 

San Juan de Lurigancho, brindando productos y servicios de calidad teniendo 

alternativas de prevención y de salud eficientes. 

 

2.2  Misión 

Ser la primera alternativa de salud para PYMES en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

2.3 Valores 

• Solidaridad 

• Respeto 

• Disciplina 

• Honestidad 

• Ética 

 

2.4 Políticas 

• Reiteramos nuestro compromiso con el mejoramiento y calidad de la salud de nuestros 

clientes y usuarios, promoviendo la prevención y concientización de las personas. 

• A su vez mantener e incrementar la red de salud a fin de que los clientes cuenten con 

un servicio oportuno, efectivo, eficiente, seguro y satisfactorio al utilizar la red de 

clínicas afiliadas. 
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• Propiciar de manera continua la mejora en nuestros procesos, promoviendo el cambio 

en la cultura organizacional a través de la formación y capacitación de nuestro capital 

humano. 

• Hacer cumplir los requisitos legales y reglamentarios de la organización. 

 

2.5 Análisis Interno 

 

2.5.1 Análisis FODA 

Para continuar con el análisis interno utilizaremos la herramienta del FODA, que consiste 

en señalar los procesos y acciones que definen nuestro core de negocio, el cual podemos 

mejorar. Esto nos ayudara a conocer las debilidades, las mismas que podrían afectarnos y 

de no tomar las acciones correctivas, estaríamos propensos a destruir valor en la compañía. 

El análisis FODA deberá considerar la percepción del cliente respecto a nuestra propuesta 

de valor frente a las alternativas que existen en el mercado en un entorno competitivo. 

La identificación de los puntos de mejora de nuestra producto y empresa, dependerá de que 

el análisis interno se realice considerando los antecedentes de la organización (el cómo viene 

operando). En tal sentido busca identificar los recursos y capacidades que definen sus 

fortalezas y debilidades, y así establecer objetivos y formular estrategias que le permitan 

potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y reducir o superar dichas debilidades.  

Esto no elimina el que debamos tomar en consideración el entorno externo para definir las 

estrategias competitivas sino también para defendernos de posibles amenazas ante el ingreso 

de los grandes competidores y de cambios en la legislación peruana, más aún cuando el 

ambiente político suele dar normas controversiales que no necesariamente salvaguardan los 

derechos del consumidor sino de ciertos grupos económicos. 
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Lo que nos lleva al siguiente análisis: 

Tabla 2 FODA 

Fortalezas Oportunidades 
Producto único en el mercado (Plan en el 
mercado (Plan EPS PYME a bajo costo). 
Empresa especializada en planes de salud. 
Fuerza de ventas interna y propia. 
Procesos simplificados. 
Soporte operativo de la casa matriz. 

No existe u producto igual en el mercado. 
EPS no es un producto CORE de la 
competencia. 
Existencia de red de clínicas y centros 
médicos en San Juan de Lurigancho. 
Segmento PYME con poca penetración de 
Brokers. 

Debilidades Amenazas 
Bajo posicionamiento en el top of mind. 
No tenemos red de clínicas y centros de 
salud propia. 
Tamaño de la fuerza de ventas frente a la 
competencia. 
Baja inversión en campañas de salud 
preventiva. 
No tenemos productos complementarios al 
plan EPS. 

Compartir riesgo reputacional con centros 
médicos externos (Socios Estratégicos). 
Cambios en la legislación peruana. 
Baja barrera de entrada. 
Competencia financieramente puede 
sostener una guerra de precios. 
Fuerte nivel de posicionamiento en el top of 
mind. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fortalezas: 

• Producto único en el mercado dentro de una Empresa Prestadora de Salud. 

• Empresa especialista en temas de planes de salud. 

• Cuenta con Fuerza de venta Interna propia con amplia experiencia en el producto y 

mercado. 

• Diseño y dominio de un proceso de afiliación simple y eficiente. 

• Soporte operativo de la casa Matriz Colombia. 

 

Oportunidades: 

• No existe un producto igual en el mercado. 

• Crecimiento del mercado Pyme en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
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• El producto EPS no es producto core dentro del portafolio de las empresas 

aseguradoras que domina el mercado en el Perú. 

• Existencia de amplia Red de clínicas y centros de atención médica en San Juan de 

Lurigancho. 

• Este tipo de segmento no es atractivo para los intermediarios de seguros (Brokers). 

 

Debilidades: 

• Bajo posicionamiento en el Top of mind del mercado de seguros. 

• No contamos con red de clínicas y centros de atención médica propia dentro de San 

Juan de Lurigancho. 

• Fuerza de ventas pequeña en comparación con la competencia 

• Baja inversión en campañas de salud preventiva masiva 

• No contamos con productos alternativos que complementen las coberturas del Plan de 

Salud y nos ayude a manejar la siniestralidad. 

 

Amenazas: 

• Compartir el riesgo reputacional con los centros médicos y clínicas asociados. 

• Cambios en la legislación peruana 

• Bajas barreras de entrada 

• Competencia puede financieramente sostener una guerra de precios. 

• Fuerte nivel de posicionamiento de marca de la competencia. 
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2.5.2 Foda Cruzado 

Mediante al análisis del FODA cruzado podremos tener el análisis situacional y poder 

definir Estrategias de Ataque (análisis FO), estrategias para movilizar (análisis DO), 

estrategias para defender (análisis FA) y estrategias para reforzar (análisis DA). 

 

Tabla 3 FODA Cruzado 
 Fortalezas Debilidades 
 Producto único en el mercado 

(Plan en el mercado (Plan EPS 
PYME a bajo costo). 
Empresa especializada en planes 
de salud. 
Fuerza de ventas interna y propia. 
Procesos simplificados. 
Soporte operativo de la casa 
matriz. 

Bajo posicionamiento en el top of 
mind. 
No tenemos red de clínicas y 
centros de salud propia. 
Tamaño de la fuerza de ventas 
frente a la competencia. 
Baja inversión en campañas de 
salud preventiva. 
No tenemos productos 
complementarios al plan EPS. 

Oportunidades FO – Estrategia de Ataque DO – Estrategia de 
Movimiento 

No existe u producto igual en el 
mercado. 
EPS no es un producto CORE de 
la competencia. 
Existencia de red de clínicas y 
centros médicos en San Juan de 
Lurigancho. 
Segmento PYME con poca 
penetración de Brokers. 

Posicionar producto en el 
segmento seleccionado. 
Difundir nuestra propuesta 
masivamente. 
Disminuir progresivamente 
participación de los brokers. 
Aplicar herramientas 
tecnológicas. 

Buscar convenios con clínicas y 
centros de salud. 
Implementar clínica de atención 
al cliente en San Juan de 
Lurigancho. 
Promover campañas de atención 
preventiva en conjunto con 
entidades públicas 

Amenazas FA – Estrategias para 
Defender 

DA – Estrategias para 
Reforzar 

Compartir riesgo reputacional 
con centros médicos externos 
(Socios Estratégicos). 
Cambios en la legislación 
peruana. 
Baja barrera de entrada. 
Competencia financieramente 
puede sostener una guerra de 
precios. 
Fuerte nivel de posicionamiento 
en el top of mind. 

Fidelizar a las PYMES de San 
Juan de Lurigancho. 
Diseñar nuevos productos para el 
segmento objetivo. 
Aprovechar manejo de procesos 
de afiliación definidos por su 
Salud. 
Implementar un sistema de 
información para toma de 
decisiones. 
Simplificar procesos de 
afiliación, entrega de contratos y 
pólizas vía electrónica. 

Creación de red de clínicas y 
centros de atención propios. 
Derivar procesos de atención a 
través de canales alternativos. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.3 Cadena de Valor 

La cadena de valor de Porter es una herramienta de análisis de gestión que nos ayudara 

determinar las actividades, el core bussines y la creación de ventajas competitivas. Esto a 

través de la descomposición de las actividades y procesos de la empresa para generar valor 

al producto, al cliente y a la empresa. 

En línea con ello entendemos que es necesario mirar hacia el interior de nuestra organización 

para hacer un análisis funcional de la empresa y poder determinar cuál será nuestra estrategia 

competitiva hacia el nicho del mercado donde deseamos dirigirnos. 

 

Gráfico 2 Cadena de Valor de Planes EPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Infraestructura de la empresa: 

Dentro de este rubro tenemos al área de Finanzas, que está conformada por Tesorería, 

contabilidad y suscripción de riesgos personales (estadística financiera) y el área Médica. 

El suscriptor de riesgos personales es el encargado de elaborar las cotizaciones para la 

participación a procesos de selección de EPS regulares, los tiempos de atención son cortos 

y la interacción con el área comercial es abierta a fin de ajustar los precios finales enviados 

al cliente; lo que favorece al dinamizar la capacidad de respuesta de la fuerza de ventas 

frente a la competencia. Esta es una de las ventajas más resaltantes de la compañía. 

Es dentro del área de Finanzas donde se diseñan, aprueban y cotización de nuevos productos 

en coordinación con el área comercial. 

El área de Médica es la responsable de evaluar los costos médicos por las ocurrencias 

reportadas de nuestros afiliados y aprobación de cartas garantías para el caso de 

intervenciones.  

El área médica, es el área que negocia tarifas de atención y firma los contratos con los 

centros médicos y clínicas socias dentro de nuestro plan de salud EPS. 

 

Administración de RRHH: 

La empresa solo comercializa EPS es por ello que todas las áreas dentro de la empresa están 

alineados a los objetivos comerciales de colocación de productos EPS. Somos la única 

empresa con Fuerza de Venta Interna propia, eso nos ayuda a no depender del Broker para 

la colocación de nuestro producto. 

La Fuerza de venta interna fue creada desde que la empresa inicio operación en el Perú, por 

lo que se trata de una fuerza con amplia experiencia en el producto, mercado y marco legal 

y tributario alrededor de su implementación dentro de la empresa. 
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Se tiene un esquema de incentivos competitivos diseñado para buscar logros de metas 

comerciales (comisiones), sencillo de calcular para la Fuerza de Venta. 

Se busca fomentar un buen clima laboral siempre motivando a la fuerza de venta y demás 

personal participante del proceso de colocación de EPS. 

 

Tecnología: 

Sanitas Perú dispone de todos los programas de la OSI y por ello el costo de la mayoría de 

ellos son nulos ya que fueron asumidos desde la casa matriz. Sin embargo, existe un equipo 

que desarrolla adecuaciones a esos programas a fin de atender requerimientos específicos.  

 

Abastecimiento: 

Este es un factor importante dentro de la cadena de valor ya que nos permite manejar el 

inventario de las solicitudes de afiliación y kit de contratos de afiliados, resaltando que esta 

información solo será digital para el asegurado y sus dependientes. Adicionalmente se 

manejará el inventario de mobiliario de la oficina, equipos de cómputo y/o telefonía móvil 

o fija del personal dentro de la oficina. 

 

Marketing y Ventas: 

Recae sobre esta área la función de colocación de planes de salud potestativos y regulares 

que dan origen a toda la organización del negocio. Cuenta con 2 canales de venta Interno y 

Externo.  

El canal de venta externo se maneja a través de la relación comercial con los brokers, una 

de las grandes de debilidades actuales de la empresa. 
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El canal Interno, está compuesto por la fuerza de venta interna, cuyas ventajas competitivas 

se encuentran en su nivel de especialización, conocimiento del mercado actual EPS (su 

dinámica de trabajo es similar al de un bróker de seguros con la diferencia que no cuentan 

con código SBS), no usan un espacio fijo (disminuye gastos de infraestructura) dado que su 

trabajo es 90% en campo.  

Cabe mencionar, que el producto que da origen a la Tesis se trata de EPS Pyme y la gran 

mayoría de estas empresas no son atendidas por los brokers. 

 

Logística de Entrada: 

Mantener un control eficiente de solicitudes de afiliación, administración de facturación de 

parte de los socios de salud y preparación de las datas de afiliación. 

 

Operaciones: 

El área de afiliaciones es la administradora de toda la información de suscripción de nuestros 

clientes. Por la naturaleza del negocio y dependiendo del volumen de suscripciones se 

pueden dar cargas masivas de afiliados los que son trabajados de manera integrada con 

Colombia lo que reduce tiempos de atención y maximización de los recursos dentro de esta 

área. 

 

Logística de Salida: 

Administra todo el proceso back office después de la captación de la colocación desde el 

registro de usuarios hasta el envío de los kits de bienvenida al usuario. 
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Servicio de Post Venta: 

Se encarga de la administración de cuentas y usuarios ganados, los asesora en consultas 

operativas como facturación, coberturas, renovación de contratos y alerta de las exclusiones 

por ceses a la FVI a fin de implementar un plan de rescate. Sus funciones se realizan back 

office, por lo que reducen los costos de ventas, al llevar al cliente a la atención vía correo 

electrónico y telefónico (virtuales). 

 

2.6 Análisis Externo 

El Plan EPS a considerar está expuesto a factores externos que pueden influir de alguna 

forma en su desarrollo, debido   a   que están fuera del control de la organización. Si bien es 

cierto se da este ámbito, el mismo puede también representar amenazas, así como también 

posibles oportunidades.  Esto creemos que es un punto de partida estratégico que se debe 

tomar en cuenta para definir y/o redefinir capacidades de respuesta ante este entorno, los 

mismos que pueden traducirse de manera ofensiva o defensiva; o bien para tener 

capacidades competitivas proactivas, o también de ser el caso decidir cómo actuar ante 

amenazas potenciales. Todo esto enmarcado claro está, en direccionar el potencial de los 

planes EPS que desarrollaremos. 

 

2.6.1 Análisis de las Fuerzas de Porter 

De acuerdo a lo señalado por Masifern Esteban; Ricardo Joan; Matilló Joaquín en su libro 

“Dirección Estratégica”, en la parte del Análisis Estructural, la intensidad de la competencia 

en un sector determina, en última instancia, las probabilidades de rentabilidad a largo plazo 

para las empresas que compiten en el mismo, de forma conjunta. Cuanto mayor sea el nivel 

de competencia, menor será la rentabilidad media de las empresas del sector (y a la inversa). 
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Según Michael Porter, en su libro “Competitive Strategy: Techniques FOR Analysing 

Industries and Competitors” la estructura competitiva de un sector viene configurada por 

cinco tipos de factores competitivos, enraizados en aspectos económicos y tecnológicos. 

Dichos factores son: Las barreras a la entrada de nuevos competidores, el poder de 

negociación de los proveedores al sector, el poder de negociación de los clientes del sector, 

la existencia de productos sustitutos y el nivel de rivalidad entre las empresas del propio 

sector. 

 

Gráfico 3 Modelo de las cinco Fuerzas PORTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter M E, 1980 
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De acuerdo a Masifern Esteban; Ricardo Joan; Matilló Joaquín, la finalidad del análisis de 

competidores es señalar el posicionamiento y principales características competitivas de 

cada uno de los rivales de la unidad de negocio, con el ánimo de anticipar sus próximas 

acciones competitivas. 

Este análisis trata de delimitar la estrategia actual y los objetivos futuros de cada uno de los 

competidores, así como sus principales fortalezas y debilidades. Para ello es necesario 

contar con un verdadero sistema de información sobre los competidores, involucrándose en 

la búsqueda y clasificación sistemáticas de todo tipo de información competitiva. 

De lo expuesto, se puede inferir que, si es posible determinar con precisión la intensidad 

entre competidores para el sector, ya que la mayor parte de EPS en el mercado tienen 

desarrollado un servicio que este orientado a ofrecer estos planes, pero siempre orientado a 

empresas de gran envergadura o también corporativas; siendo la oportunidad de esta oferta 

la escasez de una propuesta de valor para Pymes que es adonde nosotros estamos apuntando. 

En la medida que se desarrolle este concepto de negocio, está claro que se producirá por 

ende rivalidad entre las EPS de captar este nicho, es por ello que, dado el caso indicado, será 

necesario un mayor esfuerzo de las empresas para captarlos, de forma tal que habrá rivalidad 

entre competidores por ofrecer servicios diferenciados. 

Concluimos entonces en este punto que este es un sector no desarrollado y por ende es una 

oportunidad de ser los primeros en generar este modelo de negocio. 

 

Sustitutos: 

Son aquellos productos o servicios alternativos que satisfacen necesidades similares para 

los consumidores, pero que en definitiva difieren de ciertas características específicas. La 
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tarea de identificar productos sustitutos pasa por un análisis económico. Los dos principales 

componentes del mismo son: 

a) La relación precio/valor que el producto puede ofrecer respecto de la que ostenta el 

actual producto 

b) Los costos de cambio en los que el comprador debe incurrir para abandonar un 

producto y reemplazarlo por otro 

 

Por tanto, la existencia de sustitutos representa una amenaza. 

Debemos al respecto señalar los que consideramos que entran bajo estas características: 

• Canales de atención de bajo costos: Entran en esta definición las postas, Centros de 

Salud, el SIS (Sistema Integral de Salud), Farmacias de canal tradicional y moderno. 

• Consultas médicas particulares: Parte de la cultura e idiosincrasia de esta zona de 

Lima, es que las personas acudan a médicos particulares para tratarse los problemas de 

salud que puedan tener. 

 

Amenazas de ingreso: 

Se agrupan en este aspecto un conjunto de factores económicos, sociales e institucionales 

que constituyen un freno o impedimento para que otras empresas entren en este sector, es 

decir, inicien la producción y venta de los bienes o servicios características del mismo. 

En cualquier sistema que permita un cierto grado de iniciativa económica y que incorpore 

incentivos al éxito en este campo, la aparición de altas rentabilidades estimula un fenómeno 

de imitación. 
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Es bajo ese contexto que nosotros hemos conceptualizado y definido que existen entes que 

podrían de darse el caso estar interesados en participar de este modelo de negocio. Estas 

son: 

• Otras EPS. 

• Clínicas privadas. 

 

Estos dos entes están en la constante búsqueda de nuevos mercados que les rentabilice 

sobremanera, y claro está que nuestro modelo de negocio basa su propuesta en un nicho de 

mercado no atendido (Pymes), que al ser novedoso pues llamará la atención de estas 

empresas.  En ese sentido, queda claro para nosotros, que las barreras de entrada son bajas. 

 

Poder de negociación de los proveedores: 

Este análisis parte por definir si los proveedores ejercen algún tipo de ventaja en 

determinado sector, lo cual de por sí generaría una amenaza, pues de ser este el caso, podrían 

también bajar los precios o quizás aminorar la calidad del servicio o productos que pudieran 

ofrecer. O por el contrario quizás no tengan esta ventaja, y esto sea beneficioso para 

nosotros. Los proveedores y las características de los mismos son los siguientes: 

• Número de clínicas y Centros médicos en San Juan de Lurigancho. 

• Varios planes de salud disponibles 

• Amplia red de atención. 

 

En nuestro caso dado que el Plan EPS que brindaremos es nuevo en el mercado, 

consideramos que esta situación sería beneficiosa y nos colocaría en una posición de ventaja, 

con lo cual existe un poder de negociación bajo por parte de los proveedores. 
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Poder de Negociación de los Clientes: 

En este aspecto nuestro modelo de negocio contará con un amplio portafolio de clientes de 

acuerdo a la segmentación a la cual nos dirigimos, básicamente PYMES de San Juan de 

Lurigancho.  Estos clientes tienen un alto poder de negociación debido a que pueden optar 

con nuestra propuesta de valor, o seguir con la oferta de servicios de salud que existe en la 

zona. Debemos tener en cuenta lo siguiente: 

• Atomización del sector al existir en San Juan de Lurigancho alrededor de 2,830 

pymes registradas en el 2,016 (*). 

• San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado del país con un poco más de un 

millón de habitantes. 

• Masa laboral en aumento con oportunidades de acceder a una oferta de servicio de 

salud. 

(*) Dato investigación de mercados Sanitas. 

 

Podemos comentar al respecto que este es un sector atomizado, en donde existe una alta 

concentración de Pymes, y a la vez hay pocas ofertas de planes ad hoc para este tipo de 

empresas y sus colaboradores, lo cual lo vemos como una oportunidad para el desarrollo de 

nuestro negocio. 
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Gráfico 4 Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6.2  Análisis PESTE 

Este análisis de orden externo evalúa o considera factores político-legales, económicos, 

sociales, tecnológicos y ecológicos, los cuales explicaremos a continuación: 

 

Factores Político-legales 

El ámbito político regulatorio del país es fundamental para desarrollar los diferentes 

negocios, tal es así que los gobiernos con sus acciones respaldan la estabilidad democrática 

y jurídica que permiten a los inversionistas tener la debida confianza, de forma tal que 

consolida el marco jurídico para generar más proyectos de inversión, así como también el 

impulso para la generación de nuevos negocios. 

Bajas barreras de entrada: 
• Otras EPS 
• Clínicas privadas 

Rivalidad interna 
Planes EPS no desarrollados 
Oportunidades de ser los 
primeros 

Amenaza de nuevos 
entrantes (+) 

Poder de negociación 
de los suministradores 

 

Amenaza de 
sustitutos (-) 

Poder de 
negociación de los 

  

Atomización del sector 
Alta concentración de Pymes 

Masa laboral en aumento 

Clínicas y centros de salud 
Varios planes EPS disponibles 

Amplia red de atención 

Canales de atención de bajo 
costo (Postas, Centros de 

salud, SIS) 
Consultas médicas particulares 



29 
 

El crecimiento económico del país de la última década, hizo que las familias tomen en 

consideración la posible decisión de contar con un gasto adicional en salud, y claro está, el 

sector privado viendo que existía una oportunidad de negocio para poder ofrecer servicios 

de salud, es que se impulsa la creación de las Empresas Prestadoras de Salud EPS por sus 

siglas; regulan su actividad y se enmarcan dentro de las leyes y preceptos respaldados por 

las siguientes fuentes normativas: 

 

Constitución Política del Perú Capitulo III De la Seguridad Social, Salud y Bienestar 

En su Artículo 14, en lo concerniente a la Salud hace referencia a la “…existencia de otras 

entidades públicas o privadas en el campo de los seguros no es incompatible con la 

seguridad social, siempre que ofrezca prestaciones mejores o adicionales y haya 

consentimiento de los asegurados. La ley regula su funcionamiento”. 

- Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud 

Establece el marco normativo del aseguramiento universal en salud, a fin de 

garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad social en 

salud…”. En esa línea en su Artículo 3 Definiciones y Acrónimos al respecto de las 

Entidades Prestadoras de Salud, indicando su significado diciendo:  Las empresas e 

instituciones públicas o privadas distintas de EsSalud cuyo único fin es el de prestar 

servicios de atención para la salud con infraestructura propia o de terceros, dentro 

del régimen del Seguro Social de Salud, financiando las prestaciones mediante el 

crédito contra los aportes a que se refiere la Ley Nº 26790 y otros con arreglo a ley, 

sujetándose a los controles de la SUNASA. 
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- Constitución Política del Perú. Articulo 11 

Establece que el Estado garantiza el libre acceso a las prestaciones de salud y a las 

pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su 

eficaz funcionamiento. Asimismo, la Ley de Modernización de la Seguridad Social 

ha establecido que sus servicios (prestaciones) se brindan a través de EsSalud y se 

complementan a través de terceros, esto es mediante las llamadas entidades 

prestadoras de salud (EPS). En consecuencia, vemos que las EPS son una alternativa 

de libre elección para los asegurados que viene recibiendo prestaciones por EsSalud, 

contribuyendo asimismo a descargar los servicios que brinda EsSalud. 

 

- Normativa  

Enumeramos los principales a tomar en cuenta: 

• Créditos contra las aportaciones: Servicios Propios y Planes contratados. 

• Requisitos del crédito. 

• Elección del plan y de la EPS. 

• Afiliación a los planes ofrecidos por las EPS: Vigencia del plan elegido y Nuevos 

trabajadores. 

• Planes de salud ofrecidos por las EPS. 

• Cobertura de los trabajadores. 

• Supuesto de desempleo y suspensión perfecta de labores. 

• Afiliados regulares. 

• Periodo de carencia. 
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Factores Económicos 

El Perú es un país que a lo largo de 30 años ha cimentado buenos fundamentos económicos, 

producto de una línea en la política económica de los diferentes gobiernos que han pasado 

en estos últimas tres décadas. Es por ello que las condiciones de inversión se están dando 

pues existe la seguridad de la continuidad de estos índices macroeconómicos. 

Ya entrando al análisis del presente, podemos inferir, que aislando factores externos 

(economía internacional o desastres naturales), el Perú tiene condiciones para que el 

mercado interno –en términos de las ventas locales– pueda alcanzar una tasa de crecimiento 

de entre 3,3% y 4,5% en el 2018, que contrasta con un ritmo de avance de apenas 1,0% para 

este 2017, según estimados de APOYO Consultoría. El principal motor de crecimiento 

durante los siguientes 18 meses provendrá del gasto público. En una primera fase, el impulso 

será a través de la regularización de la obra pública y, en una segunda etapa, será clave el 

arranque de los programas de Reconstrucción con Cambios y de los Juegos Panamericanos. 

En paralelo, debería observarse un mayor ritmo de avance en la construcción de algunas 

concesiones de infraestructura, especialmente de la Línea 2 del Metro de Lima. 

Gráfico 5 Panorama económico 
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Tabla 4 Principales indicadores macroeconómicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entorno Local 

a. A pesar de la recuperación de la demanda interna, las empresas limitarán la 

contratación de trabajadores para mantener las eficiencias alcanzadas en los últimos 

años. 

b. El déficit del sector público se reducirá debido al incremento de los ingresos fiscales. 

Esto se explicará por una mayor recaudación de impuesto a la renta y por una 

disminución de las devoluciones de IGV. 

c. Aumentará el ingreso de dólares a la economía, debido al incremento de los precios 

de nuestros principales productos de exportación. 
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d. Incremento del precio de los alimentos por las anomalías climáticas en los últimos 

meses del 2016 y por el aumento del precio del maíz y la soya, y mayor precio del 

combustible por la recuperación del precio internacional del petróleo. 

e. Ligera depreciación del sol frente al dólar por la expectativa de dos o más alzas en 

la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos. 

f. Mayor crecimiento del crédito a empresas por la recuperación de la demanda interna. 

El crecimiento de los créditos de consumo e hipotecarios seguirá moderándose. 

 

Tabla 5 Principales indicadores macroeconómicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, según Apoyo Consultoría, este sería el entorno financiero de los próximos 18 

meses: 

“Un retiro gradual del estímulo monetario en EEUU y el continuo debilitamiento de la 

economía china son los eventos internacionales que influirán más en las variables que 
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afectan el entorno financiero de la economía peruana. Estos, junto con el incremento de la 

deuda pública local, podrían presionar al alza el costo de financiamiento de largo plazo y 

debilitar el sol frente al dólar, respecto de sus niveles actuales. Sin embargo, se espera que 

estos cambios sean moderados y que no afecten las buenas condiciones de financiamiento 

que hoy tiene la economía peruana. Adicionalmente, debido a la debilidad de la demanda 

interna en el Perú y a la moderación en la tasa de inflación, es probable que el BCR reduzca 

nuevamente su tasa de referencia de política monetaria hasta 3,5% durante el 2S2017”. 

Factores Sociales 

La salud es en la actualidad una actividad a la cual más peruanos están poniéndole foco en 

su presupuesto familiar, y por ende las empresas privadas están tratando de generar mejores 

servicios de salud como una propuesta ante esta necesidad de parte de la población. En ese 

sentido es deseable que la sociedad en su conjunto entienda la importancia de esta actividad. 

Esto debido a que la salud a nuestro entender, es también una actividad de inclusión social, 

generación de empleo y de descentralización. 

Para esto es crucial que el estado proporcione las condiciones ad hoc para que se desarrolle 

este sector. Por ejemplo, los conflictos sociales deben resolverse a través del dialogo y los 

mecanismos que la democracia establece, pues, las constantes huelgas, los bloqueos de 

carreteras y otras acciones dañan de muy mala forma la imagen del Perú en el extranjero. 

Por eso es que debemos entender que tenemos un valor importante que proteger, como es la 

imagen de nuestro país a nivel mundial. 

A mediados del 2016 el número de afiliados a los seguros privados de salud pasó de 1,2 

millones (2011) a 1,6 millones de personas (2015), tanto en las Empresas Prestadoras de 

Salud (EPS) como en las prepagas que ofrecen las clínicas, básicamente para atenciones de 

la denominada gama baja en salud. En el caso de las EPS, la afiliación muestra una 
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desaceleración importante: Entre el 2011 y 2012, el aseguramiento crecía anualmente hasta 

14%, pero ya en el 2015 el crecimiento era de apenas 4%. Esto debido al deterioro del 

mercado laboral formal, como consecuencia de la desaceleración en la inversión privada, 

principal driver para la afiliación de trabajadores formales por parte de las EPS. Esta 

desaceleración en el ritmo de crecimiento de la afiliación a seguros médicos también afectó 

el avance en los ingresos de las clínicas privadas, principales operadores en la prestación de 

servicios médicos. En el caso de las nueve clínicas más grandes del país se observaron tasas 

de crecimiento de hasta 14% durante el periodo 2011–2013 en sus ingresos. Pero, desde el 

2014 se registró una desaceleración del 2%, mejorando a 4% en el 2015 (soles). Sin 

embargo, la mejora en los dos últimos años solo es explicada por tres clínicas, mientras que 

las otras seis mostraron un estancamiento en sus niveles de ingresos. En paralelo, algunos 

operadores de salud privados han tomado acciones para contrarrestar el descenso en las 

afiliaciones para lo cual han realizado ajustes en su estructura de costos como la 

automatización de procesos, recorte del personal administrativo, entre otros, a fin de revertir 

resultados negativos de periodos anteriores. 

 

Factores Tecnológicos 

En un mundo globalizado como en el que vivimos, pensar en buscar salud sin ayuda de 

tecnologías de información, prácticamente se torna imposible; por tal motivo en línea con 

los estilos de adquisición de servicios y aumento de la competencia, es que los negocios de 

este rubro invierten en este tipo de tecnología, pues ha revolucionado la forma de acceso vía 

sitios webs o apps (Aplicaciones online) y de hecho, que la forma de encontrar citas 

médicas,  consejos, entregas a domicilio, doctor a domicilio, geolocalización, etc.;  ya son 

métodos y estrategias que cada negocio está tratando de mejorar constantemente, pues este 
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sistema es vivo, vale decir se mejora constantemente en función a las tendencias del 

mercado y a las necesidades del consumidor o cliente. En esta línea la oferta comprende 

desde Farmacias de canal moderno, pasando por Clínicas Privadas hasta entidades públicas. 

El gobierno también juega un papel importante en las TI pues desde sus portales de EsSalud, 

con las mejores administrativas que podrían darse, hacen que también estén presenten y 

concienticen a la sociedad en su conjunto sobre la importancia de la salud. 

Estos pues, son aspectos fundamentales que todo negocio debe tener en cuenta cuando de 

relaciones transaccionales y comerciales se trata, debido a que este tipo de tecnología acerca 

al usuario o al cliente potencial. Por eso es fundamental que la propuesta de valor que se 

informe en los diferentes portales webs y app se cumplan a cabalidad. 

 

Factores Ecológicos 

Desde hace ya varios años, el ser humano con las llamadas industrias y la modernización en 

todos sus aspectos viene alterando el medio ambiente, debido a la explotación y destrucción 

masiva de bosques y selvas, y por la contaminación ambiental de ríos, mares y de la 

atmósfera, causada por los productos de deshecho de sus fábricas, ingenios y del empleo de 

los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). Con ello ha provocado cambios climáticos 

severos y el llamado “efecto invernadero” que está causando, por un lado, huracanes con 

inundaciones, y por otras sequías amplias que provocan destrucción del ambiente con: 

pérdidas de hogares, fuentes de trabajo y áreas de cultivo y dando lugar a la aparición de 

nuevas enfermedades y activación de viejas, causando serios problemas de salud. A menos 

que se logre crear una nueva conciencia ecológica, el hombre podría estar en un callejón sin 

salida con gran peligro para la humanidad y su propia existencia. 
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En este contexto son varios los aspectos en que la población en general, sobre todo las 

adyacentes a las zonas urbanas han visto mermadas sus condiciones de salud, haciendo 

posible el evaluar el tomar la decisión de buscar una alternativa de servicios de salud, 

diferente a las proporcionadas por el estado; para ello busca en las empresas formales, planes 

de salud privados que permita de alguna manera cobertura para la familia en su conjunto. 

Es ahí donde nuestro de modelo de negocio se enfoca y ve un nicho de oportunidad para 

desarrollar nuestra propuesta de valor dirigida a un sector de la población que de momento 

no tiene una oferta de valor diferenciada y económica. 

Tabla 6 Análisis Peste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 3. Análisis Técnico. 

 

Ya que nuestra estrategia competitiva es liderazgo en costos nos es sumamente importante 

que toda la organización interna sea eficiente y efectiva dentro de uso limitado de recursos. 

Para cumplir con ese objetivo la unidad de negocio que planteamos se ha organizado a través 

de 3 subprocesos operativos que están dirigidos hacia el éxito del producto. 

Gráfico 6 Sub procesos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para lograr el objetivo de colocación de un producto, lo que todos conocen como meta, es 

necesario diseñar la estrategia comercial considerando los pasos previos que debemos 

realizar a fin de que los objetivos sean alcanzados y de esa manera asegurar no sólo el éxito 

comercial del producto sino también el bienestar económico de todos los participantes. 

Comercial: 
Prospección 
y colocación

Afililiación: 
Creación de 
contratos y 
creación de 
usuarios 

Cobranza: 
Efectividad de 
cobranza y 
pago a 
proveedores 
de servicios
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La empresa dentro de la que se estará desarrollando esta unidad de negocio, es una 

organización con 35 años de creación y más de 1MM de afiliados dispersos en todas las 

subsidiarias a nivel internacional. Cada mercado a los que ha ingresado ha exigido que su 

estrategia de ventas particular, debido al marco legal y político que ha encontrado en cada 

país, pero básicamente debido al comportamiento particular del usuario final (cliente). 

En tal sentido, parte del éxito comercial, ha sido que cada unidad de negocio ha podido 

diseñar su estructura interna y política de trabajo dentro de lineamientos generales (políticas 

de trabajo), auditados desde Colombia (casa matriz) y monitoreados por los responsables de 

las gerencias Comerciales y operativas. 

Gráfico 7 Políticas de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Cierre de colocaciones

Seguimiento

Prospección
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3.1 Organigrama División  

Gráfico 8 Organigrama Unidad de Negocio SJL  División Comercial 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Perfil de puestos 

Subgerente Comercial 

Función: Cumplir la cuota de ventas del canal de ventas con un equipo consolidado de jefes 

y asesores comerciales de acuerdo al presupuesto del año para contribuir al crecimiento de 

la compañía, al posicionamiento de marca, la rentabilidad de la empresa y mejorar el clima 

laboral. 

 

Roles y responsabilidades: 

• Establecer y divulgar los objetivos para el equipo de ventas. 

• Diseñar e implementar la estrategia comercial del canal para el logro de los objetivos. 
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• Coordinar, dirigir y controlar la labor de los Jefes Comerciales, así como mantener 

estrecha coordinación con los asesores comerciales a fin de que los resultados 

concuerden con el Plan.  

• Formación, capacitación y retroalimentación de la FFVV a fin de perfeccionar y 

unificar los conocimientos prácticos necesarios para conseguir los objetivos 

comerciales. 

• Motivación del personal como parte fundamental de la estrategia comercial. 

• Elaborar el esquema de comisiones e incentivos según estrategia de ventas. 

 

Jefes de Venta: 

Función: Cumplir con la cuota mensual del presupuesto de ventas a través del monitoreo de 

las actividades comerciales, elaboración de reportes de ventas, reclutamiento de asesores 

comerciales y motivación al equipo encargado. 

Roles y responsabilidades: 

• Reclutamiento y formación de nuevos asesores comerciales, así como cumplir con la 

dotación de personal diseñado para el equipo (15 asesores). 

• Acompañar a sus asesores a citas conjuntas en forma diaria. 

• Reunirse diariamente en forma individual con sus asesores para la planificación del 

trabajo 

• Asegurar el cumplimiento diario del número de citas y referidos 

• Auditar las solicitudes de afiliación. 

• Supervisar la asistencia y puntualidad de su equipo. 

• Capacitar y motivar permanentemente a su equipo. 

• Elaborar la evaluación de desempeño de su equipo de manera mensual y anual. 
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Asesor comercial: 

Función: Afiliación de usuarios potestativos y regulares al plan de salud. 

Roles y responsabilidades: 

• Brindar asesoría para la afiliación a nuestros planes (potestativo/regular). 

• Difundir a nuestros clientes sobre las coberturas y beneficios del Plan de Salud. 

• Cotizar el tipo de Plan de acuerdo a las políticas de venta vigentes. 

• Responsable del proceso de elección de EPS. 

• Responsable de la presentación de la solicitud de afiliación y entrega de contrato al cliente. 

• Canalizar las consultas y dudas de los clientes a través de medios alternativos (Atención 

telefónica y/o página web). 

• Prospección permanente de nuevos centros de referencia. 

Se Anexa Proceso de selección de EPS dictaminado por la Superintendencia de Salud – 

Susalud, a modo de consulta. 

 

3.3 Procesos Operativos 

 

Gráfico 9 Diagrama de procesos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez se cuenta con la aceptación de la empresa para contratar nuestro seguro, los pasos 

a seguir serán los siguientes: 

Los documentos necesarios para la creación de la cuenta en la empresa deberán ser 

recogidos por el asesor comercial (formatos originales) o enviárselos al asistente comercial 

con copia al asesor comercial. Los documentos mínimos requeridos son carta de invitación 

al proceso (enviada por la empresa EPS), acta de escrutinio, ficha ruc y plan aceptado. 

El asistente comercial recibe la documentación, verifica que esta llenada de acuerdo a 

normatividad vigente, crea la cuenta en el sistema interno operativo y deriva las solicitudes 

al área de afiliaciones. 

 

Departamento de Afiliaciones: 

Recibe la documentación del área comercial y reparte la carga comercial entre staff vigente 

y procede a la afiliación en un plazo no mayor a 24 horas (digitación manual). 

Se crea la trama operativa de consultas, donde toda la red de oficinas, consultas y clínicas 

afiliadas hacen la verificación de que los usuarios estén activos para la atención y si tuvieran 

alguna observación ingresada conjuntamente con la solicitud de afiliación. 

Al tratarse de usuarios nuevos para el sistema de salud EPS asumimos para el presente 

proyecto que el 90% de afiliados ingresará con tiempos de carencia y tiempos de espera de 

90 días lo que contribuirá a manejar cualquier omisión en la documentación presentada y/o 

manejo de dudas y reclamos del departamento. 
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Departamento de administración de cuentas: 

Nuestro modelo de negocio asigna a esta conjunta de empresas un ejecutivo de cuentas 

virtual, que dará soporte operativo a través de correo electrónico y pagina web, instruyendo 

y derivando en lo posible al cliente al autoservicio (consulta de red de clínicas, coberturas 

del plan, consulta de copagos y exclusiones) a través de la página web y/o consulta 

telefónica. 

 

Facturación y cobranza: 

Luego de creada a la cuenta, recibe alerta de creación de cuenta y emisión de factura 

comercial según los datos consignados y emite factura masiva los 15 de cada mes.  En el 

envío de la primera factura se envía los plazos de atención para las inclusiones y exclusiones 

a fin de evitar re-procesos en el área de cobranza. 

El modo de recaudación es exclusivamente a través de medios bancarios, por depósito en 

cuenta y/o transferencia interbancaria. Del mismo modo se proceden con el envío de las 

facturas electrónicas. 

 

Atención por Teléfono: 

Es el área encargada de recibir las consultas de los usuarios sobre los planes de salud 

vigente, ciclo de facturación y procesos internos, en sus tiempos muertos apoyan al 

departamento de cobranza. Realizan turnos de 24 horas al día por lo que brindan soporte 

comercial al área comercial con la derivación de referidos y /o inclusiones a los planes de 

salud vigentes. 
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Plan Operativo 
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Elaboración: Fuente interna. Empresa en caso de estudio 

 

3.4 Plan Comercial 

Esta etapa comprende el definir el número de llamadas y/o visitas comerciales deber hacer 

al día a fin de concretar reuniones con los dueños de PYMES y poder explicar el producto, 
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procesos y beneficios para él y sus trabajadores el poder adquirir un seguro de salud: “crear 

la necesidad”. Tenemos como punto de partida inicial los siguientes datos: 

 
 

Gráfico 10 Plan Comercial 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la comercialización de este tipo de productos debemos cumplir con los siguientes 

ratios, al manejar la data de empresas a contactar: 

• Porcentaje de atención llamadas 50% * sobre teléfonos actualizados 

• Porcentaje de atención de visitas: 80% - Que el asesor se presente en la dirección de la 

empresa. 

• Porcentaje de cierre comercial al concretarse la visita es del 40% 

• Porcentaje de entrega de referidos: De todos los clientes atendidos se obtiene como 

mínimo 4 referidos. 

• Porcentaje de cierre de colocaciones sobre referidos: 75% 

Meta comercial

Citas comerciales

# llamadas telefónicas 
- # visitas en oficina
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• Ciclo de colocación del producto: Sabemos que este producto tiene un tiempo de 

colocación de 2 meses. 

 

Datos a tener en cuenta 

 

(*) Dato Sanitas 

(**) Crecimiento promedio 04 últimos años del mercado de EPS = 5%. Estimamos un 10% al ser un nuevo 

mercado (Referencia: Información Susalud). Ver anexos – Cuadros comparativos. Expediente Nro 06812-

2007 Carta Nro 00476-2017 Susalud/ACCINF - Solicitud acceso de información 0000000351-2007 
 

 

3.5 Plan de Marketing – Mix de Marketing 

 

EPS para Pymes en San Juan de Lurigancho 

El plan de acción de Marketing y de medios está sustentado en el análisis FODA realizado 

a nuestro producto. 

EL nuevo concepto del marketing ha pasado de ser útil a la promoción de productos 

convirtiéndose en un instrumento vital para promover ideas y servicios dirigidos hacia el 

consumidor final. 
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El marketing, aunque nace como una expresión eminentemente económica, con el paso del 

tiempo se transformó, fortaleciendo diversas perspectivas considerando, la social, la 

empresarial, la individual y desde la perspectiva del consumidor, siendo esta última en la 

actualidad tienen un rol primordial para la estrategia de Marketing. 

El marketing en salud surge como respuesta a las necesidades de ejecutar programas con 

alto grado de calidad sustentados en herramientas de mayor precisión en la ubicación de los 

pacientes, según sus características demográficas, geográficas y epidemiológicas, todo esto 

para diseñar ofertas que tengan un alto impacto en el manejo de los programas de promoción 

de la salud, prevención de la enfermedad y bienestar de la población, es por este motivo que 

se desarrolló un productos especifico EPS para PYMES en San Juan de Lurigancho, 

teniendo como estrategia principal la accesibilidad del producto a un precio al alcance según 

los ingresos familiares de los trabajadores de PYMES. 

Dada la compleja e intangible naturaleza de la salud como bien, las familias de la Lima 

moderna priorizan este rubro como una necesidad básica e insustituible para afrontar el día 

a día en un mundo cada vez más cambiante, el cual afecta la salud con las llamadas 

enfermedades de la civilización (también llamadas enfermedades del estilo de vida o del 

progreso), los cuales son un conjunto de enfermedades que se producen con más frecuencia 

en los países industrializados y cuyo riesgo de contraerlas depende en parte de las 

condiciones de vida imperantes y la extensión de la esperanza de vida. 

Las personas buscan a través de los servicios sanitarios asistenciales, su conservación o la 

prevención del evento de enfermedad a través de los servicios de medicina preventiva. La 

enfermedad a su vez implica costos, tanto directos o monetarios para pagar la atención 

médica, como costos de oportunidad (lucro cesante, viajes, esperas, etc.), por lo cual y 

entendiéndola como un riesgo financiero, las personas buscan limitar esos riesgos futuros e 
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inciertos que amenazan su estado de salud, apuntando a preservarla, mantenerla o repararla, 

a través de los seguros médicos (obras sociales, prepagas, reembolsos, etc.), EPS 

convencionales, medicina alternativa, medicina milenaria entre otros. 

Para lograr un producto atractivo para los potenciales clientes, la innovación, eficiencia en 

la operación y la rentabilidad técnica son piezas claves para el desarrollo del producto. Las 

actividades dentro del mercado de seguros no están ajenas a la ola de evolución e innovación 

traída por la era digital.  Las aseguradoras puedes optimizar la gestión y la prevención de 

riesgos. 

 

3.5.1 Mix de Markting 

La EPS está diseñada tradicionalmente para las grandes empresas. Sin embargo, 

actualmente existen planes EPS que está dirigido a empresas de 1 a 100 colaboradores. En 

este marco la propuesta es tener una EPS para PYMES en San Juan de Lurigancho, con una 

población laboral de 1 a 15 trabajadores, y con un ingreso familiar de 1900 a 2200 soles. 

Cuidar de la salud sin duda demanda una alta inversión. Esta es la razón por la cuales las 

familias buscan alternativas para afiliarse a redes de salud privadas, para lo cual planteamos 

la EPS para PYMES para San Juan de Lurigancho, la cual es una alternativa interesante y 

novedosa para pequeñas y mediana empresas, con planes y alternativas de salud que van 

acorde a su medio y modo de vida dentro del distrito. 

En estas empresas trabajan aproximadamente el 30% de los trabajadores dependientes del 

Perú.  

La EPS es un plan que brinda servicios de salud privada a los colaboradores de una empresa 

y complementa la cobertura de EsSalud. También ofrece cobertura médica ambulatoria, 

hospitalaria de emergencia, oncológica y maternidad, así como accedo a Programas de 
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Salud (chequeos preventivos, programas de maternidad, para enfermedades crónicas, 

programa del niño sano, nutrición, tarifas preferenciales para vacunas entre otros), 

ambulancias para emergencias y médicos a domicilio y en línea. 

 

 

Producto: 

La EPS para PYMES de San Juan de Lurigancho está diseñada para atender la necesidad de 

salud de las personas que trabajan formalmente y que actualmente acuden de forma 

particular a establecimiento de salud los cuales no cubren sus necesidades ni expectativas 

del servicio, para lo cual hemos diseñado el producto. 

Ofreceremos un plan de salud de cobertura ilimitada en clínicas privadas en el distrito de 

San Juan de Lurigancho con muchos beneficios que no maneja la comperencia, dentro de 

los cuales destacamos:  

 

1 Plan de salud con redes de clínicas, policlínicos, centros médicos, centros de 

diagnóstico; consultorios oftalmológicos y laboratorios ubicados dentro del distrito de 

influencia. 

2 Copagos fijos para consultas ambulatorias es estas redes, en el rango de 10 a 30 soles y 

cobertura al 100%. Este copago incluye en exámenes de laboratorio dentro de la orden 

medica. 

3 Copagos fijos cubiertos al 70% para casos de hospitalización. 

4 Pago por pieza odontológica tratada  

5 Coberturas de acuerdo al PEAS (Plan esencial de atención en salud). Ver Glosario 
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6 Cobertura de maternidad para parto natural y/o múltiple, control pre-natal y post-nata, y 

atenciones ambulatorias por complicaciones de la gestación, cubiertas al 100% 

7 Convenios con principales cadenas de farmacias para otorgar medicamentos genéricos 

con cobertura al 100% 

8 Control del niño sano hasta los 11 años. 

9 Cobertura de Vacunas (Inmunización) 

10 Chequeos preventivos. 

11 Programa de pacientes crónicos (Para pacientes con diagnóstico de Diabetes, 

Dislipidemia, Asma e Hipertensión arterial). 

12 Atención de emergencias al 100%. 

 

Imagen 2: Presentación referencial del Plan de Salud – Fuente; Sanitas  
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Precio: 

Hemos estructurado las tarifas a cobrar, haciendo diferencia entre Titular (empleado directo 

de la Pyme), titular + 1 (a fin de incluir al cónyuge del empleado), Titular +2  (para usuarios 

con cónyuge y 1 hijo menor de 18 años)  y titular + 3 (para usuarios con más de 2 hijos 

menores a 18 años) y se han asignado con tarifas diferencias, según cuadro adjunto: 

 

Debemos mencionar dentro de la tarifación del precio que los planes preventivos de salud, 

control de niño sano y programas de pacientes crónicos, si bien no impactan directamente 

en el precio del producto y en el gasto médico, el costo de la cobertura por una atención 

medica de enfermedades y sus colaterales dentro de una consulta para la IAFA (empresa 

prestadora de servicios de salud -  EPS), es menos costoso, que asumir el costo total de una 

emergencia médica que se desencadene por el deterioro del estado de salud del cliente 

(usuario). 

Las opciones de pago que ofrecerá serán: abono mediante sistema de recaudación, 

transferencias bancarias, vía internet, abonos en cuenta, de forma mensual. 

 

Promoción: 

Se utilizará 3 canales de promoción del producto pauta en radio distrital, redes sociales, 

vallas publicitarias y principalmente mediante nuestra fuerza de ventas. 

 

 

Precio por tipo de Poliza Precio Poliza
Titular 70.00S/.                     
Titular + 1 60.00S/.                     
Titular + 2 40.00S/.                     
Titular + 3 50.00S/.                     
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Plaza: 

Pymes y pymes ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho, que tengan más de un 

año de constitución según Sunat y con aportes a Essalud por más de 6 meses.  

Cabe mencionar, que la Unidad de Negocio de EPS para Pymes y Mypes podrían expandirse 

a los distritos de Los Olivos, Puente Piedra, Ate, Santa Anita, Independencia y Chorrillos. 

 

Procesos: 

Existen diferentes procesos de los proveedores los cuales podemos dividir en dos: 

Proveedores de Salud (clínicas, policlínicos, consultorios especializados, entre otros) 

Proveedores de plan de medios o marketing.  

Ver Plan Operativo (página 45 y 46 del presente trabajo) 

 

Participación: 

Innovar en la atención personalizada de nuestra fuerza de ventas los cuales estará 

permanentemente en contacto con los clientes, informándoles constantemente de las 

campañas de salud, procesos preventivos, promociones entre otros. Para lo cual estaremos 

implementando un APP que contendrá el detalle de su plan y póliza, redes de salud, copagos, 

sugerencia y chat interactivo para consultas rápidas en tiempo real en un horario de oficina. 

 

Estrategia de Segmentación de Mercado 

Los principales tipos de estrategias de segmentación son los siguientes: 

Segmentación Geográfica: Colaborados de PYMES que se encuentran en San Juan de 

Lurigancho. 
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Segmentación producto-usuario: Colaboradores que requieren tener un servicio de salud de 

calidad, de forma oportunidad el cual cubrirá sus expectativas. 

Tomando en cuenta la segmentación ya realizada y de acuerdo a sus actividades, 

trabajadores de PYMES que requieren un servicio de salud. Se ofrece un producto que 

satisface esta necesidad novedosa especializada y creada para su segmento. 

Para las familias los costos de la atención médica pueden ser muy altos si no cuentan con 

ninguna cobertura, por ejemplo, emergencias, que pueden ser consideradas comunes como 

fractura o una apendicitis tiene costos muy altos. La EPS para PYMES de San Juan de 

Lurigancho brinda respaldo a las familias para afrontar estas situaciones de salud. 

 

Estudio de Mercado 

Un estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección, análisis de datos e 

información acerca de los clientes y competidores. Generalmente, se utiliza para crear un 

plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorarlo y expandirse a otros 

mercados. 

Para poder tener un mejor panorama de nuestro mercado objetivo se decidió se realice un 

análisis interno, con el que se pueda saber si el producto se está desarrollando correctamente, 

qué impacto tiene en la gente y cuáles son las posibilidades de modificarlo. Lo anterior se 

puede verificar mediante una serie de sencillas preguntas que arrojarán una idea más precisa 

para lo cual tomamos referencia la población de San Juan de Lurigancho y la cantidad de 

PYMES que hay en el distrito. 

El plan de comercialización está enfocado a buscar satisfacer la necesidad de los usuarios 

finales de un servicio de salud óptimo y de calidad dentro de su distrito. Para lo cual se 

realizaron encuesta con una muestra de 370 personas. 
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Resumen de los resultados más importantes: 

Gráfico 11 Resultados 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Realizamos un estudio de mercado en el distrito de San Juan de Lurigancho, este fue 

bastante contundente con respecto a la información que necesitábamos para lanzar nuestro 

producto al mercado. Un 69% de la población encuestada trabajadores de PYMES son 

hombres, y el 31% son mujeres, y sobre la pregunta si cuentan con un seguro de salud EPS, 

el 88% de la población encuestada respondió con un NO. Adicionalmente el 82% de 

encuestados utiliza los servicios de salud público y solo un 18 % accede a servicios privados, 

ya sea por consulta particular o red de clínicas. Un factor importa es que un gran grupo de 

encuestados manifiesta que no recibe información sobre campañas de prevención. 

Otro punto a resaltar es cuánto gastan las familias en salud aproximadamente al mes, y un 

75% de encuestados indica que su promedio de gasto mensual es entre 101 y 300 nuevos 

soles. Los encuestados tienen un concepto muy marcado sobre la calidad en los servicios de 

salud públicos, siendo pésimo y malo los más resaltantes de la encuentra. 

En definitiva, las familias de del distrito si están interesadas en invertir en salud y un 78% 

de los encuestados indico que estaría dispuesto a pagar entre 50 y 100 nuevos soles por un 

servicio de EPS. 

Sobre los atributos que debe tener una EPS las personas resaltan que los puntos importantes 

son, inmediatez, cobertura, precio y red de clínicas y finalmente un 78% de encuestados 

manifiesta que no conoce los servicios n beneficios de una EPS. 
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Estos resultados se sustentan con la información obtenida del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del empleo / Ogetic / Oficina de Estadistica, puesto que nuestro Target de 2,830 

que cumplen con los requisitos que hemos señalado en nuestra estrategia y plan de 

marketing: Empresas con antigüedad acreditada en Sunat mayor a 1 año y aportes a 

ESSALUD. Por lo tanto, está enmarcado dentro del número de empresas de este distrito. 

 

Adjuntamos los siguientes cuadros: 

 

 

Sobre lo arriba indicado sabemos que el Ministerio de Trabajo indica que existen 23,347 

empleados que están bajo el régimen laboral de Contrato a plazo  indeterminado y Tiempo 

Parcial, de las cuales 15,342 son hombres y 8,005 son mujeres. Los ingresos declarados de 

esta población son en promedio de S/1,774 en el caso de los hombres, y S/1,375 para el caso 
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de mujeres. (Revisar anexos). Sin embargo, según el reporte SBS sabemos que en San Juan 

de Lurigancho presenta un nivel de colocación de préstamos de la banca pyme por S/. 

1,233,171 en el último año y, depósitos por el orden de S/. 1,706,32. Considerando que el 

ratio de endeudamiento es del orden del 30% podríamos concluir que el ingreso de la 

población es de mayor S/2,500 per capita (Revisar anexos)  

 

Conclusiones del estudio de mercado realizado 

Al lanzar servicio al mercado, es difícil diferenciar entre las posibilidades reales que tiene; 

por ello, es necesario que se tenga una mirada crítica, para que se vea realmente las bondades 

del producto y qué aporta al entorno en este caso como va a satisfacer las necesidades de 

salud de los trabajadores de Pymes en San Juan de Lurigancho. 

En este sentido el valor agregado del producto parte de un liderazgo en costos innovación 

en la propuesta de valor aportando algo novedoso a un segmento no atendido. 

 

Estructuración y manejo de una fuerza de ventas  

En este sentido la fuerza de ventas actúa como punto de enlace entre una empresa y sus 

clientes actuales y potenciales. Por un lado, representa a la empresa ante los clientes, 

brindándoles a éstos últimos información, asesorándolos y aclarando sus dudas que para 

esta nueva unidad de negocio es una fuerza de ventas propia y existente. 

En nuestro país una clara diferencia que existe entre las aseguradoras y las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS), relacionado en la forma como se comunican con el mercado, 

está en la fuerza de ventas.  

En las Clínicas y hospitales, este tipo de estrategias prácticamente no existen, aclarando que 

todo el personal de una empresa de servicios de salud, es el vendedor de la imagen y de los 
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momentos de verdad y bajo ese concepto de gerencia del servicio si los podemos considerar 

como una fuerza de ventas. 

Para este caso la ventaja existente es que se cuenta con una fuerza de ventas propia la cual 

no significa un costo de implementación adicional para la nueva unidad de negocio. 

Para que nuestra fuerza de ventas funcione eficazmente y cumpla así con los objetivos de 

ventas de esta nueva unidad de negocio, es necesario gestionarla o administrarla 

adecuadamente. 

A continuación, las actividades o funciones que comprende la gestión o administración de 

la fuerza de ventas: 

 

1.- Organización de la fuerza de ventas 

La venta se preocupa por la necesidad que tiene el vendedor de convertir su producto en 

efectivo, el mercadeo por la idea de satisfacer las necesidades del cliente por medio del 

producto y en el grupo de cosas asociadas con la creación, entregas y finalmente el consumo 

de este. 

En nuestro país una clara diferencia que existe entre las aseguradoras y las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS), relacionado en la forma como se comunican con el mercado, 

está en la fuerza de ventas.  

En las Clínicas y hospitales, este tipo de estrategias prácticamente no existen, aclarando que 

todo el personal de una empresa de servicios de salud, es el vendedor de la imagen y de los 

momentos de verdad y bajo ese concepto de gerencia del servicio si los podemos considerar 

como una fuerza de ventas. 

Para este caso la ventaja existente es que se cuenta con una fuerza de ventas propia la cual 

no significa un costo de implementación adicional. 
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2.- Selección de vendedores 

Gran parte de éxito de la fuerza de ventas de una empresa dependerá de la buena selección 

de los vendedores que la conformarán. 

La selección de vendedores empieza por determinar los requisitos que deberá cumplir un 

vendedor para que pueda postular al puesto que se está ofreciendo, por ejemplo, se 

determina la experiencia que se quisiera que el vendedor tenga, así como algunas 

características propias de los vendedores que se desearía que posea. 

Para este caso la empresa cuenta con una fuerza de ventas propia especializada en el sector 

de EPS. 

 

3.- Capacitación de vendedores 

Otra de las actividades o funciones de la gestión o administración de las fuerzas de ventas 

consiste en la capacitación de los vendedores. 

En el caso de los nuevos vendedores se les debe hacer conocer las instalaciones de la 

empresa, presentarles a sus supervisores y compañeros, instruirlos sobre el mercado y los 

clientes de la empresa y, sobre todo, instruirlos sobre el producto que venderán y sobre todo 

lo relacionado con éste, al ser este un sector sumamente especializado se debe tener 

vendedores con experiencia en el rubro. 

 

4.- Motivación de vendedores 

https://www.crecenegocios.com/caracteristicas-de-un-buen-vendedor
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La motivación juega un papel importante en la administración de la fuerza de ventas, no 

sólo ayuda a que los vendedores procuren la mayor cantidad de ventas posible, sino que 

evita que éstos puedan sentirse frustrados debido a los constantes rechazos que puedan tener. 

Una forma de motivar a los vendedores consiste en contar con un plan de compensaciones 

atractivo que implique la buena combinación de una remuneración una remuneración 

variable (comisiones o bonificaciones en función de las ventas), el cual se ve reflejado en el 

análisis financiero del presente estudio. 

Otras formas de motivarlos podrían consistir en brindarles oportunidades de desarrollo y 

realización, hacer que se sientan comprometidos con la empresa, ofrecerles un buen clima 

laboral, etc. 

 

5.- Supervisión de vendedores 

Otra de las funciones de la gestión de la fuerza de ventas consiste en la supervisión de los 

vendedores. 

Los vendedores que suelen contar exclusivamente con una remuneración fija, por lo general, 

suelen requerir una mayor supervisión que aquellos que reciben exclusivamente una 

remuneración variable. 

Existen varias formas de supervisar a los vendedores, algunas de ellas consisten en observar 

directamente el comportamiento o trato que tienen con los clientes, y solicitarle a cada 

vendedor la elaboración de reportes o informes de ventas periódicos en donde señalen las 

ventas, gastos y actividades que han realizado. 

 

6.- Evaluación de vendedores 



67 
 

Finalmente, otra de las funciones de la administración de la fuerza de ventas consiste en la 

evaluación de los vendedores. 

Para la evaluación de los vendedores es posible tomar en cuenta el reporte o informe de 

ventas de cada vendedor, el desempeño de las ventas (en donde se compare las ventas 

obtenidas con las esperadas), el informe presentado por los jefes o supervisores, las 

encuestas realizadas a clientes, las pláticas con otros vendedores, etc. 

Y en un nivel más extenso, también es posible evaluar el desempeño de la fuerza de ventas 

de manera global, por ejemplo, si está logrando los objetivos propuestos, si está trabajando 

bien con otros equipos de la empresa, si los costos en que incurre compensan los resultados 

obtenidos, etc. 

 

3.6 Plan de Medios 

El plan de medios consiste en la búsqueda y definición de las plataformas en las que se debe 

promocionar una marca, un producto o un servicio. Este plan establecerá la mejor 

combinación de medios posible para lograr los objetivos de la campaña de marketing de una 

empresa. 

Para el caso de nuestros productos EPS para PYMES en San Juan de Lurigancho se ha 

definido que se utilizara 3 medios para posicionarse dentro de nuestro público objetivo del 

distrito los cuales serán medios digitales, radio y Banners (vía publica) 

 

Pauta Digital: 

El primer paso: para manejar una campaña efectiva en medios es definir una buena 

segmentación a la cual irá dirigida nuestra pauta.  

Segmentación: Perú hombres y mujeres 25 – 45 

https://lancetalent.typeform.com/to/qr4GfK
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En el segundo paso: Una vez definida nuestra segmentación, debemos establecer nuestros 

objetivos. 

 

 

Objetivos: 

1. Generar el crecimiento y creación del mercado de EPS para PYMES en San Juan de 

Lurigancho. 

2. Llegar a más personas. 

3. Generar tráfico a la web/nota/landing (Una landing page, o página de aterrizaje, es una 

página web diseñada específicamente para convertir visitantes en leads. El funcionamiento 

es sencillo: si ofrecemos algo que seduzca al usuario, éste estará más dispuesto a dejar 

información a través de un formulario, si con ello va a conseguir acceso a éste y otros 

contenidos de interés.). 

4. Crear una nueva unidad de negocio. 

Al conocer nuestros objetivos, debemos definir qué acciones tomaremos para lograrlo. 

 

¿Cómo lo lograremos? 

1. Uso de piezas + call to action 

2. A través de piezas con formatos de bajo costo 

3. Uso de link ads 

4. Uso de cover de marca+ call to action 
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La proyección de pauta con el presupuesto designado de S/. 9,200.00 por los 3 primeros 

meses (ingreso agresivo del producto) y posterior a partir del 4to mes el presupuesto 

mensual será S/7,670.00.  

 

 

 

Gráfico 12 Proceso de logro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2. Definición de 

objetivos + compras 

de formatos 

3. Creación de campaña 
1. Evaluación de 

Segmentación 

6. Se decide si debe o no continuar 

la pauta, reinvertir en otro formato 

para optimizar el performance de 

pauta. Creación de campaña 

4. Seguimiento y 

evaluación de 

indicadores 

5. Las evaluaciones se 

realizan de manera diaria, 

evaluados el CPM, CTR, 

impresiones. 
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Capítulo 4. Análisis Económico. 

 

4.1 Ingresos 

En este punto hemos considerado que es de vital importancia conocer la estructura de los 

ingresos, el mismo que se soporta en la estructura de planes EPS que ofrecemos a las Pymes 

de San Juan de Lurigancho. Son 04 los planes, los cuales tienen una tendencia a la baja en 

función al número de afiliados o grupo de personas asociados al titular.  

Para llegar a la estimación presentada adjuntamos un cuadro con los principales cálculos a 

tener en cuenta para la estimación de los ingresos. 

 

(*) Dato Sanitas 

(**) Crecimiento promedio 04 últimos años del mercado de EPS = 5%. Estimamos un 10% al ser un nuevo 

mercado (Referencia: Información Susalud). Ver anexos – Cuadros comparativos. Expediente Nro 06812-

2007 Carta Nro 00476-2017 Susalud/ACCINF - Solicitud acceso de información 0000000351-2007 

 

En función a esta información es que hemos realizado los cálculos para la estimación de la 

participación de mercado (Market Share) para los próximos años, los cuales son como se 

muestran en el siguiente cuadro. 
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Este Market Share comprende mantener la suscripción (renovación) de las pólizas de los 

afiliados, y crecer además de ello en el orden del 10% anual. Al tercer año estaremos en el 

orden de 60.38% de Market Share, situación que nos pone en expectativa, y también como 

no, en la tentativa que la competencia ya haya realizado acciones a fin de entrar en este 

mercado objetivo. 

Seguidamente presentamos nuestro cuadro de ingresos. 

 

 

Por estrategia de posicionamiento no variaremos los precios de las pólizas los dos primeros 

años. 
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4.2 Gastos 
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4.3 Costos

 

 

          

 

Capítulo 5. Análisis Financiero. 
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Capítulo 6. Conclusiones. 

 

Según la investigación realizada el producto EPS PYME para e San Juan de Lurigancho, 

encontramos que existe una demanda insatisfecha y con poder adquisitivo que pueda cubrir 

los costos de la prima de este producto, que existe la infraestructura de salud necesaria que 

brinde este servicio, más no contaban con un producto dirigido a este segmento ya que las 

compañías EPS que dominan el mercado están enfocado en la atención de las medianas y 

grandes empresas. 

La atención de este mercado implica 3 grandes retos: Ser eficientes en costos (para poder 

reducir el precio y hacer el producto accesible al mercado), hacer una inversión inicial en 

Marketing lo suficientemente importante a fin de posicionarnos en la mente del consumidor 

en el primer y segundo año y contar con una fuerza de venta interna que capte y fidelice el 

cliente a fin de asegurar un flujo de caja sostenido en los 5 años que estimamos sea la 

maduración y/o ciclo de vida de este producto. 

Como lo hemos mencionado, en el desarrollo de nuestra tesis el modelo de negocio de 

ambos lados nos da la ventaja de aprovechar la infraestructura y mercado cautivo que ya 

tienen en su mayoría esta clínica y reforzarlas con la imagen de una compañía internacional 

de aseguramiento que les ofrece el mercado de afiliados. 
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Sabemos que el costo médico para clientes que migran de EsSalud a una entidad privado de 

salud suele ser alto en los primeros meses, pero para ello es que hemos diseñado los planes 

preventivos de salud dentro de la estrategia de marketing que nos permita reducir este 

impacto y mantener el precio del producto. 

El mercado existente y las estrategias definidas nos aseguran en el desarrollo del modelo de 

negocio pues nos dan un TIRM de 33.40% y un VAN de S/166,750 que hacen rentable esta 

nueva unidad de negocio. 
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Capítulo 7. Recomendaciones. 

 

A.   Sobre el Objetivo: 

i. Cumplir con la nueva puesta en marcha de la Unidad de Negocio con el 

planteamiento, locación y recursos necesarios, en línea con lo planificado. 

ii. Contar con el equipo de trabajo y de fuerza de ventas que permita transmitir las 

bondades y beneficios de los planes EPS a ofrecer, de forma tal que el potencial 

afiliado sienta la confianza y solidez de nuestra propuesta. 

iii. Decisión de prescindir del intermediario para que, de esta forma, la estructura 

de costos pueda permitir ofrecer el precio sugerido de los planes EPS. 

 

B.   Sobre la rentabilidad: 

i. Dado que es un mercado nuevo, el posicionamiento del producto debe ser 

acompañado con un agresivo gasto de Marketing y ventas. 

ii. Para mantener el Market Share es necesario fidelizar a los afiliados en cada 

renovación de póliza. 

 

C.   Sobre la Inversión: 

i. Evaluar que este modelo de negocio se replique en otros distritos de la capital 

para que se potencia esta nueva unidad de negocio y sea más rentable. 

ii. Evaluar que la matriz financie la 100% de la operación de cara a aperturar mas 

mercados en zonas diferentes a San Juan de Lurigancho. 

 

 



79 
 

D.   Sobre las Alianzas: 

i. En adición a las clínicas con las cuales ya se viene trabajando este modelo, 

buscar nuevos proveedores o entidades que cumplan esta misma función, de 

forma tal que la cobertura de atención se amplié para nuestros afiliados. 
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Glosario de términos 
 

Accidente 

Toda lesión corporal producida por la acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza 

externa, repentina y violenta, que obra súbitamente sobre la persona, independientemente 

de su voluntad, y que puede ser determinada por los médicos de una manera cierta. (Artículo 

3° del Decreto Supremo Nº 008-2010-SA que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de 

Aseguramiento Universal en Salud, Ley Nº 29344). 

 

Afiliados regulares 

Son afiliados regulares los trabajadores activos que laboran bajo relación de dependencia o 

en calidad de socios de cooperativas de trabajadores; los pensionistas que perciben pensión 

de jubilación, incapacidad o sobrevivencia; y los trabajadores independientes que sean 

incorporados por mandato de una ley especial. (Artículo 3º de la Ley Nº 26790, Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud, sustituido por la Primera Disposición 

Complementaria de la Ley Nº 27177). 

 

Afiliados potestativos 

Todas las personas no comprendidas como asegurado regular se afilian bajo la modalidad 

de asegurados potestativo en EsSalud o en la EPS. (Artículo 3º de la Ley Nº 26790, Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud, sustituido por la Primera Disposición 

Complementaria de la Ley Nº 27177). 
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Calidad (de servicios de salud) 

La acepción más aceptada es la definición de Avedis Donabedian, quien dice: “La calidad 

de la atención médica consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología médica en una 

forma que maximice sus beneficios para la salud, sin aumentar en forma proporcional sus 

riesgos. El grado de calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios para el usuario”. Cabe 

señalar, sin embargo, que la referencia de atención médica debe entenderse como la atención 

que proporcionan todos aquellos que intervienen en la atención de los usuarios de los 

servicios de salud. Por ende, el término “médica” no se refiere solamente al ejercicio 

profesional de los médicos. De igual manera, cuando se habla de “usuario” no se refiere 

únicamente al paciente sino también a sus acompañantes e incluso al personal de los 

establecimientos de salud. (Resolución Ministerial Nº 519-2006/MINSA, que aprueba el 

Documento Técnico: “Sistema de Gestión de la Calidad en Salud”). 

 

Aseguradoras privadas 

Empresas cuya única finalidad es brindar servicios de cobertura de riesgos, entre ellos los 

de salud, de acuerdo con la Ley del Sistema Financiero y de Seguros y Orgánica de las 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Constituyen una modalidad de IAFAS y, por 

lo tanto, se someten al ámbito de supervisión de la SUNASA, en lo que corresponde a los 

riesgos de salud. (Artículo 3° del Decreto Supremo Nº 008-2010-S.A., Reglamento de la 

Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud). 
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Calidad (de servicios de salud) 

La acepción más aceptada es la definición de Avedis Donabedian, quien dice: “La calidad 

de la atención médica consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología médica en una 

forma que maximice sus beneficios para la salud, sin aumentar en forma proporcional sus 

riesgos. El grado de calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios para el usuario”. Cabe 

señalar, sin embargo, que la referencia de atención médica debe entenderse como la atención 

que proporcionan todos aquellos que intervienen en la atención de los usuarios de los 

servicios de salud. Por ende, el término “médica” no se refiere solamente al ejercicio 

profesional de los médicos. De igual manera, cuando se habla de “usuario” no se refiere 

únicamente al paciente sino también a sus acompañantes e incluso al personal de los 

establecimientos de salud. (Resolución Ministerial Nº 519-2006/MINSA, que aprueba el 

Documento Técnico: “Sistema de Gestión de la Calidad en Salud”). 

 

Consulta médica general 

Es la actividad prestacional que incluye evaluación integral general, diagnóstico, 

prescripción, tratamiento, monitoreo, seguimiento, orientación de pacientes con condiciones 

clínicas y/o exposición a riesgos, que se brinda en el centro asistencial. Tiempo de duración: 

15 minutos. (Lineamientos de Programación EsSalud, 2012). 

 

Copago y/o deducible 

Los costos enfrentados o compartidos por el afiliado (titular o beneficiarios) en la forma de 

una cantidad fija o proporción a ser pagada por cada atención o procedimiento. (Artículo 3° 

del Decreto Supremo Nº 008-2010-SA, que aprueba el 41 Glosario de Términos de la 
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Seguridad Social Reglamento de la Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal 

en Salud). 

 

Emergencia médica o emergencia en salud 

Se entiende por emergencia médica a toda condición repentina e inesperada que requiere 

atención inmediata al poner en peligro inminente la vida, la salud, o que puede dejar secuelas 

invalidantes en el paciente. (Decreto Supremo Nº 016-2002- SA, que aprueba el Reglamento 

de Ley Nº 27604 que modifica la Ley General de Salud Nº 26842, respecto de la obligación 

de los establecimientos de salud a dar atención médica en caso de emergencias y partos). 

(Numeral 5 de la Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba categorías de 

establecimientos del sector salud). 

 

Entidades empleadoras 

A las personas jurídicas o personas naturales que emplean trabajadores bajo relación de 

dependencia, las que pagan pensiones y las cooperativas de trabajadores. (Artículo 1º del 

Decreto Supremo Nº 002-2009-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29135, Ley 

que establece el porcentaje que deben pagar EsSalud y la Oficina de Normalización 

Previsional - ONP a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, 

por la recaudación de sus aportaciones, y medidas para mejorar la administración de tales 

aportes). 

 

Entidades prestadoras de salud 

Las empresas e instituciones públicas o privadas, distintas de EsSalud, cuyo único fin es el 

de prestar servicios de atención para la salud, con infraestructura propia o de terceros, dentro 
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del régimen de EsSalud, financiando las prestaciones mediante el crédito contra los aportes 

a que se refiere la Ley N° 26790 y otros con arreglo a ley, sujetándose a los controles de la 

SUNASA. (Artículo 3° del Decreto Supremo Nº 008-2010- SA, que aprueba el Reglamento 

de la Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud). 

 

Establecimiento de salud 

Son aquellos que realizan, en régimen ambulatorio o de internamiento, atención de salud 

con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, para 

mantener o restablecer el estado de salud de las personas. (Decreto Supremo Nº 013-2006-

SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de 

Apoyo). El establecimiento de salud constituye la unidad operativa de la oferta de servicios 

de salud, según nivel de atención y clasificado en una categoría. Está implementado con 

recursos humanos, materiales y equipos, y realiza actividades de promoción de la salud, 

prevención de riesgos y control de daños a la salud, asistenciales y de gestión para brindar 

atenciones de salud a la persona, la familia y la comunidad. (Numeral 5 de la Resolución 

Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba categorías de establecimientos del sector 

salud). 

 

Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) 

Son los establecimientos públicos, privados o mixtos categorizados y acreditados por la 

autoridad competente, y registrados en la SUNASA, autorizados para brindar los servicios 

de salud correspondientes a su nivel de atención (Artículo 8° de la Ley Nº 29344, Ley Marco 

del Aseguramiento Universal en Salud). 

Planes de aseguramiento en salud 
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Son la lista de condiciones asegurables e intervenciones y prestaciones de salud que son 

financiadas por las IAFAS, y se clasifican en los siguientes grupos: PEAS, planes 

complementarios y planes específicos. (Artículo 12° de la Ley Nº 293444, Ley Marco del 

Aseguramiento Universal en Salud). 

 

Planes complementarios 

Las IAFAS pueden ofrecer planes que complementen el PEAS. La regulación de estos 

planes, así como la fiscalización del cumplimiento, están a cargo de la SUNASA. (Artículo 

17° de la Ley Nº 293444, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud). 

 

Prima de seguro 

Porcentaje cobrado sobre la remuneración asegurable del trabajador, con el objetivo de 

adquirir derecho al financiamiento de las prestaciones de invalidez, sobrevivencia y gastos 

de sepelio, en la eventual ocurrencia de alguno de estos siniestros. (SBS – Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones). 

 

Salud 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. (Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud). 

Siniestralidad 

Frecuencia o índice de siniestros (Diccionario de la Real Academia Española). Siniestro 

Daño de cualquier importancia que puede ser indemnizado por una compañía aseguradora. 

(Diccionario de la Real Academia Española). 
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Audiencia Radial de Emisoras 
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Audiencia Radial de Emisoras 
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Información de la competencia 
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Plan de Medios – Pantallas Digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio Referencia Jul Ago Set Oct Nov Dic Total av. Costo Unitario Inversión total %
03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 S/. S/.

Brapex
Pantallas digitales 12 x 6 3 3 6 11,000.00 66,000.00
Pantallas digitales 12 x 6 2 2 4 Bonificación

Total Brapex 66,000.00 31%
Clear Channel
Pantallas digitales 12 x 6 4 4 8 8,000.00 64,000.00

Total Clear Channel 64,000.00 30%
Punto Visual
Pantallas digitales 14 x 7 2 2 4 8,500.00 34,000.00
Pantallas digitales 13.4 x 6.7 3 3 6 8,500.00 51,000.00
Pantallas digitales 6 x 3 1 1 2 Bonificación

Total Punto Visual 85,000.00 40%

Nota: Gran total 215,000.00 100%
No hay costos de producción. Gran total US$ 66,153.85
T.C. referencial US$ 1.00 = S/. 3.25
No incluye IGV.
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Comparativo de Tarifarios con la competencia Plan Base 

  EPS SJL PACIFICO MAPFRE RIMAC 
     
1.- COBERTURA OBLIGATORIA: PLAN ESENCIAL DE 
ASEGURAMIENTO EN SALUD  - PEAS     

        

    
Consiste en la lista priorizada de condiciones asegurables e intervenciones, señaladas en el Decreto Supremo N° 016-2009-SA que serán financiadas a todos los 

asegurados por las IAFAS con garantías explícitas de oportunidad y calidad para todos los beneficiarios. 
    

2.-COBERTURA COMPLEMENTARIA: NO PEAS     
        

    
a.  Comprende   la  atención  de  contingencias  correspondientes  a  la  Capa  Compleja,  no  incluidas  en  el  PEAS  que  permiten  dar integridad,  oportunidad  y  continuidad  a  las  prestaciones  de  
salud.  Se  encuentra  sujeta  a  los  límites,  prestaciones  y  condiciones estipulados libremente por las partes, sin que ello implique la pérdida del derecho del trabajador, de mantener las mismas en 

EsSalud. 
b. La continuidad de cobertura de preexistencias de capa compleja no incluidas en el PEAS se atenderán  en  la red  de continuidad ofrecida en el Plan de Salud.  Asimismo la continuidad de cobertura de 

Diagnósticos Crónicos se atenderán en el prestador asignado por la EPS de acuerdo al plan de salud contratado. 

3.- SUMA ASEGURADA SANITAS PACIFICO MAPFRE RIMAC 
COBERTURA OBLIGATORIA: ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA 
COBERTURA COMPLEMENTARIA: ILIMITADA S/. 1,500,000.00 S/. 1,500,000.00 S/. 1,500,000.00 
4.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIOS                 

ATENCIÓN AMBULATORIA1 Copago Cubierto al Copago Cubierto al Copago Cubierto 
al 

Copago Cubierto al 

1. Consultas, laboratorio y anatomia-patológica2, radiología y 
exámenes auxiliares.     

      
      

Red Pacífico   / Red Mapfre /  Red rimac / Lima     40.00 100% S/. 12 90%     

RED AMBULATORIA 1  S/.                    
10.00  100% 30.00 90% S/. 30 90% S/. 30 90% 

RED AMBULATORIA 2  S/.                    
10.00  100% 45.00 85% S/. 35 85% S/. 35 85% 

RED AMBULATORIA 3  S/.                    
30.00  100% 45.00 80% S/. 40 85% S/. 40 85% 

RED 4      35.00 85% S/. 55 80% S/. 55 80% 
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RED AMBULATORIA A          PROVINCIAS S/. 30.00 100% 30.00 90% S/. 30 90% S/. 30 90% 

MEDICINAS GENERICAS (INKAFARMA, MI FARMA, BTL, 
ARCANGEL ) SIN COPAGO 100%         

    
MEDICINAS COMERCIALES (INKAFARMA, MI FARMA, BTL, 
ARCANGEL ) SIN COPAGO 80% 

    

    
    

MEDICINAS FARMACIA CLINICAS  SIN COPAGO 70% 
    

        
ATENCIÓN AMBULATORIA                 

2. Cirugía Ambulatoria (sin internamiento) y procedimientos 
endoscópicos¹.     

            
Red Pacífico   / Red Mapfre /  Red rimac / Lima     40.00 100% S/. 12 90% S/. 30 90% 

RED AMBULATORIA 1  S/.                    
10.00  100% 30.00 90% S/. 30 90% S/. 35 85% 

RED AMBULATORIA 2  S/.                    
10.00  100% 45.00 85% S/. 35 85% S/. 40 85% 

RED AMBULATORIA 3  S/.                    
30.00  100% 45.00 80% S/. 40 85% S/. 55 80% 

Centros Especializados en Diagnóstico por Imágenes y 
Laboratorio(*) 

 S/.                    
40.00  100% 

  
          

                  
                  
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA¹                 

Red Mapfre /  Red Pacifico / Red Rimac/         S/. 12 90% S/. 30 90% 
Red Odontológica S/. 30.00 100% 30% 90% S/. 30 90% S/. 35 85% 
ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA                 

Consulta, laboratorio, imágenes, procedimientos, etc.                 
Red Pacífico  / Red Mapfre Lima / Red Rimac      S/. 40.00 

100% S/. 12 90%     
RED OFTALMOLÓGICA  1     S/. 30.00 

90% S/. 35 80% S/. 30.00 
90% 
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RED OFTALMOLÓGICA 2     S/. 35.00 
80%     S/. 35.00 

80% 

Consulta Ambulatoria, exámenes y procedimientos. S/. 30.00 100%             
Cirugía Ambulatoria /  Mapfre Excimer Laser (sólo crédito)/ S/. 60.00 100%     S/. 850 90%     

Medicinas1 

Sin Copago 100%             
Sin Copago 80%             
Sin Copago 70%             

ATENCIÓN HOSPITALARIA*                 

RED HOSPITALARIA 1 S/. 250 100% Sin Copago 90% Sin 
Copago 

90% Sin Copago 90% 

RED HOSPITALARIA 2 S/. 400 100% Sin Copago 90% Sin 
Copago 85% Sin Copago 85% 

RED HOSPITALARIA 3 S/. 650 100% Sin Copago 
85% 

Sin 
Copago 80% 

Sin Copago 
80% 

RED HOSPITALARIA 4     

Sin Copago 

80% 

Un día de 
cuarto 

(Cllínica 
Delgado - 
Ricardo 
Palma) 75% 

Un día de 
cuarto  

75% 

RED AMBULATORIA A          PROVINCIAS S/. 250 100% Sin Copago 
90% 

Sin 
Copago 90% 

Sin Copago 
90% 

RED AMBULATORIA B          PROVINCIAS S/. 650 100% Sin Copago 90% Sin 
Copago 85% Sin Copago 85% 

Medicinas1 

Sin Copago 100%             
Sin Copago 80%             
Sin Copago 70%             

ATENCIÓN DE MATERNIDAD*                 

Parto natural y/o múltiple, control pre-natal y post-natal y 
atenciones ambulatorias por complicaciones de la gestación.     

      
      

RED HOSPITALARIA 1     Sin Copago 100% Sin 
Copago 

100% Sin Copago 100% 

RED HOSPITALARIA 2     Sin Copago 100% Sin 
Copago 95% Sin Copago 95% 

RED HOSPITALARIA 3     Sin Copago 
100% 

Sin 
Copago 90% 

Sin Copago 
90% 

RED HOSPITALARIA 4     Sin Copago 
90% 

Sin 
Copago 85% 

Sin Copago 
85% 
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RED GRATUITA DE MATERNIDAD EN LIMA CLINICAS DE LA RED 
1,2,3 Sin Copago 100% 

    

Sin 
Copago 

100% Sin Copago 100% 

RED GRATUITA DE MATERNIDAD EN PROVINCIAS CLINICAS DE 
RED A Y  RED B  Sin Copago 100% 

    

Sin 
Copago 95% 

Sin Copago 
95% 

ATENCIÓN DE MATERNIDAD Copago Cubierto al             

Cesárea, aborto no provocado y atenciones hospitalarias por 
complicaciones de la gestación.     

      
      

RED MATERNIDAD HOSPITALARIA 1 S/. 250 100% Sin Copago 90% Sin 
Copago 

100% Sin Copago 95% 

RED MATERNIDAD HOSPITALARIA 2 S/. 400 100% Sin Copago 90% Sin 
Copago 95% Sin Copago 

90% 

RED MATERNIDAD HOSPITALARIA 3 S/. 650 100% Sin Copago 
85% 

Sin 
Copago 85% 

Sin Copago 
85% 

RED MATERNIDAD HOSPITALARIA 4     Incremento 
0% 

Sin 
Copago 80% 

Sin Copago 
80% 

RED MATERNIDAD HOSPITALARIA A  PROVINCIAS S/. 250 100%   90% Sin 
Copago 95% 

Sin Copago 
95% 

RED MATERNIDAD HOSPITALARIA B  PROVINCIAS S/. 650 100%   90% Sin 
Copago 90% 

Sin Copago 
90% 

Medicinas1 Sin Copago 100%             
ENFERMEDADES CONGÉNITAS (de acuerdo a PEAS)                 

Para bebés nacidos de embarazos cubiertos por el plan de salud y 
que fueron afiliados dentro de los 30 días de producido el 
nacimiento. 
Cobertura en la red de clínicas afiliadas al Plan Base. 

Como 
Amb/Hosp 

Como 
Amb/Hosp 

Como 
Amb/Hosp 

Como 
Amb/Hosp 

Como 
Amb/Hosp 

Como 
Amb/Hosp 

Como 
Amb/Hosp 

Como 
Amb/Hosp 

Control de niño  sano hasta 11 años  Sin Copago 100% 
            

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Copago Cubierto al             

Emergencia Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% 
Ambulancia por Emergencia¹ Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% 
Transporte por Evacuación2 Sin Copago 100%     Sin Copago 100% Sin Copago 100% 
CONTINUIDAD DE EMERGENCIAS ACCIDENTAL  Sin Copago 100%             

PROGRAMA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Copago Cubierto al             
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Para los pacientes que cuenten con el diagnóstico confirmado 
de las siguientes enfermedades ( con Sanitas, a domicilio sin 
costo ) : 
- Hipertensión arterial no complicada 
- Diabetes mellitus no insulinodependiente tipo 2 no complicada 
- Asma 
- Dislipidemia 
La inscripción al Programa de Pacientes Crónicos es personal y 
será previa aceptación del paciente de acuerdo a las condiciones 
de cada diagnóstico. Incluye: educación para la salud, consulta 
médica y exámenes de laboratorio y medicamentos de acuerdo 
a petitorio. La evaluación oftalmológica, nutricional y podología 
será según el diagnóstico del paciente. No incluye diagnóstico 
de la enfermedad. 
Ver detalle en hoja PROGRAMA DE PACIENTES CRÓNICOS 

Sin Copago 100%     Sin Copago 100% Sin Copago 100% 

ONCOLOGÍA (cobertura por Cáncer)** Copago Cubierto al             

Oncología Ambulatoria (Incluye laboratorio clínico y radiología 
convencional) Sin Copago 100% 

Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% 
Oncología Hospitalaria Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% 
Cirugía Oncológica Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% 

Otras ayudas  diagnósticas Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% 
Quimioterapia Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% 
Radioterapia Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% 
Petscan Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% Sin Copago 100% 
Tratamiento de última generación(*) Sin Copago 100% Sin Copago 100%         
5. BENEFICIOS ADICIONALES                 

PRÓTESIS QUIRÚRGICAS* Copago Cubierto al             

Stent Coronario convencional o medicado . Sin Copago 100% Sin Copago 100% 
Sin Copago 

100% 
Sin Copago 

100% 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN Copago Cubierto al             

Consulta Como Amb 100% como 
amb como amb Como 

Amb 
Como 
Amb 

Como 
Amb 

Como 
Amb 
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Terapia física y Rehabilitación 
Copago por cada 2 sesiones de terapia S/. 25 100% como 

amb como amb S/. 34 90% S/. 34 90% 

Terapia física - Atención a Domicilio S/. 25 100%             
Copago por cada sesión de terapia                 
SALUD MENTAL Copago Cubierto al             

Consulta Psicológica S/. 50 100% 38.00 100% S/. 35 100% 36.00 100% 
Consulta Psiquiatrica S/. 50 100% 50.00 100%     83.00 100% 
Psicoterapia(*) S/. 50 100%             
Medicinas Genericas (inkafarma, Mi farma, btl, Arcangel ) Sin Copago 100%             
Medicinas Comerciales (inkafarma, Mi farma, btl, Arcangel ) Sin Copago 80%             
Medicinas  Sin Copago 70%             
VIH - SIDA* Copago Cubierto al             

Consulta. Servicio cerrado con médico designado. S/. 49 100%         como amb como amb 
Exámenes complementarios. S/. 49 100%         como amb como amb 
Medicinas relacionadas con atenciones de VIH-SIDA Sin Copago 70%             
RECONSTRUCCIÓN MAMARIA ONCOLÓGICA Copago Cubierto al             

Sólo en caso de Mastectomía Radical por Cáncer. 
Red de Clínicas Lima y Provincias afiliadas al Plan Base donde 
exista la especialidad 

Como Hosp 100% 
        Sin Copago 100% 

TERAPIA HORMONAL POR  DIABETES MELLITUS, MENOPAUSIA, 
OSTEOPOROSIS,  HIPOTIROIDISMO Copago Cubierto al 

            

Se cubre terapia hormonal basada en las indicaciones 
aprobadas por la FDA para dichos medicamentos y de acuerdo a 
pertinencia médica. 
Red de Clínicas Lima y Provincias afiliadas al Plan Base. 

Como Amb 100% 

        

como amb como amb 

6.-PERIODO DE LATENCIA     
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Comparativo de Clínicas con la competencia 

 

RED DE 
CLINICAS 

 

                                    
SANITAS EPS 

 

 

                           
PACIFICO  EPS 

 

 

                            RIMAC EPS 
 

RED 
AMBULATORIA 

1 

Cl. Bellavista  
Cl. Los Andes (Miraflores)   
Cl. San Gabriel 
Cl. Ricardo Palma (Comas)   
Cl. Ricardo Palma 
(Chorrillos)   
Cl. Maison de Santé (Lima)   
Cl. San Juan Bautista 
Cl. Jesús del Norte   
Cl. Vesalio 
C.M. Medicis 
Cl. Santa María del Sur  

Clínica Limatambo San 
Juan de Lurigancho  
Clínica San Joaquin  
Clínica Limatambo San 
Isidro  
Clínica Good Hope  
Clínica Montefiori  Clínica 
Santa María Del Sur   
Clínica Limatambo Callao   
Clínica San Juan Bautista  
Clínica Vesalio  
Clínica Providencia  
Clínica Mundo Salud   
Centro Médico Medicis  
Integramédica  Hospital 
Megasalud  Clínica 
Versalles  
  

Clinica Internacional Medicentro 
Santa 
Anita Cl Internacional 
Medicentro Bellavista 
Clinica San Juan Bautista 
Clinica Vesalio 
Clinica Santa Maria Del Sur 
Centro Medico De La Clinica 
Ricardo 
Palma Sede Comas 
Clinica Providencia Centro 
Medico Suiza Lab 
Clinica Mundo Salud Clinica 
Limatambo-Minka 
Clinica Limatambo Sede San 
Juan Clinica Medica Cayetano 
Heredia Sede 
San Martin De Porres 
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Clinica San Miguel Arcangel 
Clinica Montefiori 
Fesalud - San Juan De 
Lurigancho Fesalud - Los Olivos 
Clinica Versalles  

RED 
HOSPITALARIA 

1 

Cl. Bellavista (Ex San José 
Reaño Rios) Cl. Los Andes 
(Miraflores) Cl. San Juan 
Bautista 

Clínica Limatambo San 
Juan de Lurigancho  
Clínica Limatambo San 
Isidro  Clínica Good Hope  
Clínica Montefiori  Clínica 
Santa María del Sur  
Clínica San Juan Bautista  
Clínica Vesalio  Clínica 
Providencia  Clínica 
Mundo Salud   
Hospital Megasalud  
Clínica Versalles    

Clinica Montefiori Clinica 
Limatambo Sede San Juan 
Clinica Providencia Clinica San 
Juan Bautista 
Clinica Medica Cayetano 
Heredia Sede 
San Martin De Porres Clinica 
Vesalio 
Clinica Santa Maria Del Sur 
Clinica Versalles 
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RED 
AMBULATORIA 

2 

Cl. Centenario Peruano 
Japonesa** Cl. San Pablo 
(Surco) C.M. San Judas 
Tadeo 
Cl. Montefiori Cl.San Pablo 
*  (Asia) Cl. Providencia 
Cl. Stella Maris   

Clínica Stella Maris  
Centro Médico Ricardo 
Palma Plaza Lima Sur  
Clínica Médica Cayetano 
Heredia  
Clínica Javier Prado  
Clínica Ricardo Palma 
(Sede Norte)  Centro 
Médico Especializado de 
Medicina Avanzada - 
MEDAVAN  
Centro Médico Jockey 
Salud  Centro Médico 
Medex  Clínica San Judas 
Tadeo   

Clinica Internacional Medicentro 
El Polo Clinica De 
Especialidades Medicas Clinica 
Stella Maris Clinica Good Hope 
Cm Ricardo Palma Plaza Lima 
Sur Clinica San Judas Tadeo 
Medavan Clinica Maison De 
Sante Sede Chorrillos Clinica 
Maison De Sante Sede Lima 
Centro Medico Medex Clinica 
Javier Prado Clinica Bellavista 
Clinica Limatambo San Isidro 
Integramedica Peru S.A 

RED 
HOSPITALARIA 

2 

Cl. Maison de Santé  (Lima) 
Cl. Providencia Cl. 
Montefiori 
Cl. Jesús del Norte Cl. 
Santa María del Sur  

Clínica Stella Maris  
Clínica Médica Cayetano 
Heredia  Clínica Javier 
Prado  
Clínica San Judas Tadeo       

Clinica Bellavista Clinica San 
Judas Tadeo 
Clinica Limatambo San Isidro 
Clinica De Especialidades 
Medicas 
Clinica Stella Maris Clinica 
Good Hope 
Medavan * Clinica Javier Prado 
Clinica Maison De Sante Sede 
Chorrillos Clinica Maison De 
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Sante Sede Lima 
  

RED 
AMBULATORIA 

3 

 Cl. de Especialidades 
Médicas Cl. Maison de 
Santé (Chorrillos) Medavan 
(Cirugía Ambulatoria) 
Cl. Good Hope Cl. 
Cayetano Heredia (San 
Martín de Porres)  

Clínica San Gabriel  
Clínica Especialidades 
Medicas Universal  Clínica 
Centenario Peruano 
Japonesa  
Centro Médico 
Especializado Avendaño  
SANNA Clínica San Borja  
Pediatric Plus  
Clínica Porvenir      
Nota.-      
Centro Médico 
Especializado Avendaño - 
Se brinda atención solo 
para cirugía ambulatoria.      
Pediatric Plus - Se brinda 
atención solo para terapia 
de lenguaje.      
  

Cl Centenario Peruano 
Japonesa Clinica Internacional 
Sede Lima Clinica San Gabriel 
Clinica Maison De Sante Sede 
Surco Cm Jockey Salud 
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RED 
HOSPITALARIA 

3 

Cl. Vesalio** Cl. Stella 
Maris Cl. San Gabriel 
Cl. Centenario Peruano 
Japonesa** Cl. Maison de 
Santé (Chorrillos) Cl. de 
Especialidades Médicas 
Cl. Good Hope Cl. San 
Pablo   (Surco) Cl. 
Cayetano Heredia (San 
Martín de Porres) 
  

 SANNA Clínica San Borja  
Clínica Especialidades 
Medicas Universal  Clínica 
Centenario Peruano 
Japonesa  
Clínica Porvenir  Clínica 
San Gabriel    

Cl Centenario Peruano 
Japonesa Clinica Internacional 
Sede Lima 
Clinica San Gabriel Clinica 
Maison De Sante Sede Surco 

RED 
AMBULATORIA 

4 

                                                                                                 
Cl. Javier Prado C.M. 
Jockey Salud SANNA Cl. El 
Golf 
Cl. Internacional    (Lima) 
Cl. Santa Isabel Cl. 
Limatambo (San Isidro) 
C. M. Pediátrico MEDIKIDS 
Cl. Tezza SANNA Cl. San 
Borja (**) 
"Cl. Limatambo(San Juan 
de Lurigancho)" Cl. 

SANNA Clínica El Golf  
Centro Oncológico Aliada  
Clínica Padre Luis Tezza  
Clínica Internacional 
(Medicentro Bellavista)   
Clínica Internacional 
(Medicentro Santa Anita)   
Clínica Bellavista  
  

Clinica Internacional Sede San 
Borja Clinica Padre Luis Tezza 
Clinica Jesus Del Norte 
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Internacional (San Borja)  
  

      RED 
HOSPITALARIA 

4 

Cl. Javier Prado 
Cl. Limatambo (San Isidro) 
(SJL) 
RED 5 HOSPITALARIA 
Cl. Internacional (Lima) 
Cl. Internacional (San 
Borja) 
Cl. Santa Isabel 
Cl. Tezza 
SANNA Cl. San Borja 
SANNA Cl. El Golf 

 SANNA 
Clínica El Golf  Clínica 
Bellavista  Clínica Padre 
Luis Tezza  

Clinica Internacional Sede San 
Borja Clinica Padre Luis Tezza 
Clinica Jesus Del Norte 
  

RED 
AMBULATORIA 

5 

Cl. AngloAmericana (La 
Molina) Cl. AngloAmericana 
Cl. Delgado 

"Clínica Maison de Santé 
del 
Este"  Clínica Maison de 

Clinica Santa Isabel Hogar 
Clinica San Juan De Dios 
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Cl. Ricardo Palma (San 
Isidro) Cl. San Felipe Cl. 
San Felipe (La Molina) 
  

Santé de Lima  Clínica 
Maison de Santé del Sur  
Clínica Internacional 
(Medicentro El Polo)  
Clínica Santa Isabel  
Clínica Jesús del Norte  
Centro Médico Medikids   
"Clínica Internacional  
(Medicentro San Isidro)"  
Clínica Internacional Sede 
Lima  
Nota.-      
Centro Médico Medikids - 
Solo se realizará atención 
en Pediatria y 
Subespecialidades 
Pediátricas disponibles.      
  

Sanna Clinica El Golf Sanna 
Centro Clinico La Molina 

RED 
HOSPITALARIA 

5 

Cl. Internacional (Lima) Cl. 
Internacional (San Borja)  
Cl. Javier Prado 
Cl. Santa Isabel SANNA Cl. 
San Borja  SANNA Cl. El 
Golf 
Cl. Tezza     

Clínica Maison de Santé 
del Este  Clínica Maison 
de Santé de Lima  Clínica 
Maison de Santé del Sur  
Clínica Jesús del Norte  
Clínica Santa Isabel  
Clínica Internacional Sede 

  
Clinica Santa Isabel Hogar 
Clinica San Juan De Dios 
Sanna Clinica El Golf 
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Lima  
  

RED 
AMBULATORIA  

6 

Cl. Ricardo Palma (San 
Isidro) Cl. San Felipe  
  

Clínica Ricardo Palma 
(Sede Central)  Clínica 
San Pablo (Sede Central)  
Clínica Internacional Sede 
San Borja  
  

Clinica Ricardo Palma Clinica 
San Pablo Sede Surco 
Sanna Clinica San Borja 

RED 
HOSPITALARIA  

6  

Cl. 
Angloamericana Cl. 
Delgado  
  

 Clínica 
Ricardo Palma (Sede 
Central)  Clínica San 
Pablo (Sede Central)  
Clínica Internacional Sede 
San Borja  

Clinica Ricardo Palma Clinica 
San Pablo Sede Surco 
Sanna Clinica San Borja  

RED 
AMBULATORIA 

7 

Cl. Ricardo Palma (San 
Isidro) Cl. San Felipe  
  

 Clínica Miraflores  Clínica 
British American Hospital  
Centro Médico British 
American Hospital (sede 
La Molina)  
Clínica Montesur  Clínica 

Clinica Angloamericana Sede 
La 
Molina 
Clinica Angloamericana Sede 
San 
Isidro 
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San Felipe  Centro Médico 
San Felipe (sede La 
Molina)   
Otras Clínicas Afiliadas en 
Lima, excepto las 
precisadas en Red 8.      
Nota.-      
Clínica Montesur - Sólo se 
realizarán atenciones 
gineco-obstétricas      

Montesur (Ginecología Y 
Cuidado 
Intensivo Neonatal, Excepto 
Diagnóstico Oncológicos) 
Clínica Miraflores (Ginecología 
Y 
Cuidado Intensivo Neonatal, 
Excepto 
Diagnóstico Oncológicos) 

RED 
HOSPITALARIA 

7 

  

Clínica San Felipe   
Clínica British American 
Hospital  Clínica Montesur  
Clínica Miraflores      
Otras Clínicas Afiliadas en 
Lima, excepto las 
precisadas en Red 8.      
Nota.-      
Clínica Montesur - Sólo se 
realizarán atenciones 
gineco-obstétricas      
  

Clinica San Felipe Sede Jesus 
Maria 
Montesur (Ginecología Y 
Cuidado 
Intensivo Neonatal, Excepto 
Diagnóstico Oncológicos) 
Clínica Miraflores (Ginecología 
Y 
Cuidado Intensivo Neonatal, 
Excepto 
Diagnóstico Oncológicos) 

   Clínica Delgado  

Clinica Internacional Sede San 
Borja Clinica Padre Luis Tezza 
Clinica Jesus Del Norte 
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RED 
AMBULATORIA  

8 

RED  
HOSPITALARIA   

8 
  

Clínica Delgado  
   Clinica Delgado  

RED 
AMBULATORIA 

9 

    Clinica Delgado 

RED  
HOSPITALARIA  

9 
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