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Executive summery 

The objective of the present research is to assess the economic and financial viability of 

a commercial Plan to promote the increase of the demand for health services in the 

IntegraMedica Ambulatory Clinic located in the Mega Plaza Shopping Center in Lima 

Norte area. 

A strategic analysis was carried out, based on the current vision, mission and values of 

the company, also baesd in the internal and external factors affecting the Health and Care 

sector, and from that point, start defining the value chain and competitive advantage, 

which sets us apart from the competition. 

An analysis of the business was carried out, where its conception is detailed. In the 

technical analysis the services provided by the Clinic are detailed, as well as the required 

organizational structure that makes it possible the business to run. 

In detail is decribed the marketing and commercial plan that will allow us to increase the 

attraction and retention of patients, with the consequent increase in revenues contributing 

to the profitability of the business. 

We define the costs of the implementation of the commercial plan, the expenses and the 

total investment necessary to execute all the actions, of the proposed strategies. 

Finally, financial analysis demostrates the financial viability of the business plan, through 

the results of displayed indicators of profitability. 
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Resumen ejecutivo 

El objetivo del presente trabajo de investigación es evaluar la viabilidad económica y 

financiera de un Plan Comercial para impulsar el aumento de la demanda de servicios de 

salud en la Clínica Ambulatoria IntegraMédica, ubicada en el Centro Comercial 

MegaPlaza en Lima Norte.  

Se efectuó un análisis estratégico, basado en la actual visión, misión y valores de la 

compañía, así como de los factores internos y externos, que afectan al sector salud y a 

partir de ello, se define la cadena de valor y la ventaja competitiva que nos diferencia de 

la competencia.  

Se realizó un análisis del negocio, en donde se detalla su concepción. En el análisis 

técnico, se precisan los servicios que se brindan, así como, la estructura organizacional 

que hace posible el funcionamiento del negocio. 

Se detalla el plan de acción comercial y marketing que nos permitirá incrementar la 

captación y fidelización de los pacientes, con el consecuente incremento en los ingresos 

que contribuyen a la rentabilidad del negocio.   

Definimos los costos de la puesta en marcha del plan comercial, los gastos y la inversión 

total necesaria para ejecutar todas las acciones de las estrategias planteadas. 

Finalmente, el análisis financiero demuestra la viabilidad del plan comercial, a través del 

resultado de los indicadores de rentabilidad mostrados. 
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INTRODUCCIÓN 

Para describir la problemática que sustenta nuestro plan de trabajo, primero es necesario 

presentar la estructura del sistema nacional de salud en el Perú (Lazo-Gonzales, Alcalde, 

& Espinosa-Henao, 2016), el cual se rige por la Ley Marco de Aseguramiento Universal 

en Salud y su Reglamento (Ley Nº 29344 – DS Nº 008-2010-SA) y está compuesto por 

dos sectores: el público y el privado; el sistema se encuentra segmentado, principalmente 

debido al régimen de financiamiento: 

1. Régimen contributivo indirecto (subsidiado): financiado por recursos del fisco, 

aporte de hogares y donaciones de cooperación intergubernamental. 

2. Régimen contributivo directo: financiado con contribuciones directas y 

obligatorias de los empleadores. Compuesto por dos modalidades que conforman 

el sistema de seguridad social en salud: 

- El seguro social con provisión tradicional: ESSALUD 

- El seguro con provisión privada: Entidades prestadoras de salud (EPS) y 

dependencias de salud de los ministerios de Defensa y del Interior, financiadas 

por el estado y que también tiene aportes de sus miembros. 

3. Régimen privado: financiado directamente por las personas/familias, pagando 

directamente a los profesionales de la salud, adquiriendo planes de salud con 

seguros privados (empresas de seguros, Autoseguros y prepagas).  

La prestación de servicios de salud del sector público se divide en el régimen subsidiado 

(SIS) y régimen contributivo directo, este último corresponde a la seguridad social 

(ESSALUD). En el Perú el gobierno ofrece servicios de salud a la población, a través del 

Seguro Integral de Salud (SIS) y la prestación de servicios de salud asociados al SIS se 

realiza a través de la red de establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA), 

hospitales, institutos especializados que están ubicados en las regiones y en la capital del 

país. ESSALUD ofrece servicios de salud a la población asalariada y sus familiares a 

través de su red propia de establecimientos, cabe mencionar que, desde la promulgación 

de la ley de modernización de la seguridad social del año 1997, el sector privado ha venido 
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prestando servicios personales a ESSALUD a través de las entidades prestadoras de salud 

EPS.  

El servicio de salud para los miembros de las fuerzas armadas y policía nacional, y sus 

familias, cuenta con su propio subsistema de salud integrado por la sanidad, el cual lo 

ofrecen desde las fuerzas armadas (FFAA) y la policía nacional del Perú (PNP).  

En el sector privado de la salud, se distinguen dos subsectores: el sector lucrativo y el no 

lucrativo: 

1. El sector lucrativo. - Las EPS y las aseguradoras privadas, forman parte del sistema 

privado lucrativo, al igual que las clínicas privadas especializadas y no 

especializadas, los centros médicos y policlínicos, los consultorios médicos y 

odontológicos, los laboratorios clínicos, los centros de diagnóstico por imágenes y 

establecimientos de salud de algunas empresas mineras, petroleras y azucareras. 

2. El sector no lucrativo. - Está compuesto por un conjunto variado de asociaciones 

civiles sin fines de lucro, las cuales prestan en su mayoría servicios de primer nivel 

de atención (ambulatorios) y son financiadas en su mayoría por recursos 

financieros de cooperantes externos, donantes internos, gobiernos y hogares.  

 

SUSALUD es la instancia supervisora encargada de velar por que las prestaciones de 

salud sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, con 

independencia de quien la financie; con la finalidad de promover, proteger y defender los 

derechos de las personas al acceso a los servicios de salud. (MINSA, Decreto Legislativo 

Nº 1158, 2013) 
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Figura 1. Sistema de aseguramiento de salud. 

Fuente: Dr. Oswaldo Lazo-Gonzales, 2016.

 

El decreto legislativo precisa que los agentes que se encuentran bajo el ámbito de 

competencia de SUSALUD son todas las IAFAS (Instituciones Administradoras de 

Fondos de Aseguramiento en Salud), que son instituciones o empresas públicas, privadas 

o mixtas, creadas o por crearse como personas jurídicas que tienen como objetivo la 

captación y gestión de fondos para el aseguramiento de las prestaciones de salud incluidas 

en los planes de aseguramiento de salud”, así como todas las IPRESS (Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud), que son instituciones o empresas públicas, privadas o 

mixtas, creadas o por crearse como personas naturales jurídicas que tienen como objetivo 

la prestación de servicios de salud. Igualmente, se incluye a las Unidades de Gestión de 

las IPRESS, definidas como aquellas entidades o empresas públicas, privadas o mixtas, 

creadas o por crearse, diferentes de las IPRESS, encargadas de la administración y gestión 

de los recursos destinados al funcionamiento idóneo de estas. (MINSA, Reglamento de 

la Ley Nro. 29344, 2010) 

A continuación, una tabla que recoge información de todos los asegurados por IAFAS a 

nivel nacional, tomar nota que los asegurados en EPS se repiten y también figuran en 

ESSALUD. 
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Tabla 1. Afiliados activos por institución administradora de fondos de aseguramiento 

en salud: cuarto trimestre 2016. 

 

Elaboración: SUSALUD-IID 
Fuente: Registro de afiliados al AUS para todas las IAFAS 
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Según el último Boletín Estadístico del cuarto trimestre del 2016 de la Superintendencia 

Nacional de Salud (SUSALUD) existen 29.1 millones de asegurados en salud y según la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), al finalizar el cuarto trimestre del 2016, a nivel 

nacional, el 77.3% del total de la población cuenta con al menos un seguro de salud y 

según el Registro de Afiliados al AUS de SUSALUD, registro nominativo, el 90,4% 

cuenta con un seguro de salud, en el mismo periodo,  distribuidos de la siguiente manera: 

El 56.4% de la población asegurada se encuentra afiliada en el Seguro integral de salud 

(SIS). El 34% de la población asegurada se encuentra afiliada el Seguro social de Salud 

(ESSALUD).  
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CAPITULO 1 

ANALISIS DEL NEGOCIO 

1.1. Idea de negocio 

De acuerdo a lo indicado en los Antecedentes la mayor parte de la población está atendida 

por el SIS y ESSALUD, los cuales además de tener amplias deficiencias, no son 

suficiente; es por ello que la oferta en salud respecto al servicio de centros médicos 

ambulatorios está muy atomizada en las provincias del Perú, así como en Lima, 

presentando un alto grado de informalidad, principalmente en las zonas periféricas de la 

ciudad capital, específicamente en Lima Norte. Actualmente no existe oferta en el 

mercado de salud que ofrezca los servicios de una clínica ambulatoria de alta calidad, 

mucho menos bajo un formato one stop shop. Adicionalmente, en la actualidad existe un 

alto número de pacientes que buscan atención médica en farmacias, según el anuario 

SUSALUD 2016, el 19% de la población que requiere servicios de salud se auto medica; 

poniendo en riesgo su salud. 

Dentro del análisis de la industria se ha podido determinar también que existe un alto 

grado de insatisfacción con la oferta actual de servicios de salud de la población en 

general; y a su vez existe una gran demanda potencial con poco acceso a servicios de 

calidad o insatisfecha con los servicios actuales tanto públicos como privados. 

La oportunidad que ofrece la situación actual y el mercado es la que permite que se pueda 

desarrollar una idea de negocio que consista en ofrecer una gama completa de servicios 
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médicos ambulatorios (one stop shop), aprovechando la ubicación estratégica del centro 

comercial MegaPlaza, en la zona de Lima Norte donde existe una demanda insatisfecha 

(según informe de Arellano Marketing);  es así que en el año 2013 el grupo Cruz Blanca 

Salud, Holding de salud chileno, tomó la decisión de implementar una clínica 

ambulatoria: IntegraMédica Perú. Posteriormente a esa implementación, a finales del 

2013 se inició la venta del Grupo Cruz Blanca al grupo BUPA: British United Provident 

Asociation, corporación mundial de salud con presencia en más de 192 países que brinda 

múltiples servicios de salud, como seguros, centros de salud (clínicas, clínicas de adulto 

mayor y centros dentales), entre otros. 

El grupo BUPA busca además de la auto sostenibilidad de cada operación en los países 

donde interviene, que sus operaciones reinviertan sus utilidades en las mejoras del 

servicio a través de infraestructura, equipos, capacitación al personal, más beneficios a 

los pacientes. El grupo BUPA tiene presencia en América Latina con operaciones en 

Chile y Perú, siendo la operación en Chile la de mayor envergadura, la cual cuenta con 

27 clínicas ambulatorias, 3 clínicas, una compañía de seguros, 4 centros de diagnóstico 

por imágenes, un laboratorio clínico y centros dentales. 

En el Perú el grupo BUPA está compuesto por IntegraMédica, clínica ambulatoria 

ubicada en el centro comercial MegaPlaza en el distrito de Independencia, la cual ofrece 

servicios de salud en el primer nivel, los cuales contemplan los servicios de consultas, 

procedimientos, unidad de diagnóstico por imágenes, laboratorio clínico, unidad de 

terapia física, centro dental y farmacia. 

Dentro de la clínica funcionan: 

- AngloLab, Laboratorio clínico especializado en brindar servicios dentro de 

clínicas con más de 10 sedes en la actualidad.  

- Resomasa, centro especializado en diagnóstico por imágenes que cuenta con 3 

sedes en lima. 

En la implementación del proyecto de IntegraMédica en el año 2013, se tomó como base 

un estudio de mercado preparado por Arellano Marketing, el cual determinó que la 

implementación de este proyecto debería desarrollarse en la zona de Lima Norte, 

específicamente dentro de un centro comercial; el mismo estudio conceptualizó el diseño 

de la infraestructura del centro médico, para atender el máximo de la demanda estimada 
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en el primer año de operación, sin tomar en consideración el tiempo que debe tomar la 

captación de esa demanda estimada. (Era necesaria una implementación por etapas). 

En conclusión, el flujo actual de pacientes de IntegraMédica no resulta suficiente para 

cubrir los altos costos fijos del proyecto, establecidos desde el año 1 de su 

implementación, existiendo aproximadamente un 55% de capacidad instalada no 

utilizada, lo cual nos lleva a resultados que muestran una rentabilidad negativa. 

1.2. Concepto de negocio 

IntegraMédica Perú se encuentra ubicada en el centro comercial MegaPlaza en el distrito 

de Independencia. Ofrece una gama completa de servicios médicos ambulatorios: 

consultas médicas en todas las especialidades, imágenes, análisis, procedimientos 

ambulatorios, servicios dentales y salud ocupacional. 

El servicio completo e integral de atención ambulatoria se brinda en diversas 

especialidades médicas: medicina general, cardiología, cirugía, dermatología, 

endocrinología, neumología, gastroenterología, ginecología, neurología, oftalmología, 

otorrino laringología, pediatría, salud mental (psicología), traumatología, urología. 

Adicionalmente brinda servicios complementarios a la atención y diagnóstico médico:  

- Unidad de terapia física de rehabilitación  

- Centro odontológico 

- Unidad de diagnóstico por imágenes 

- Laboratorio clínico 

- Salas de procedimiento 

- Farmacia 

Es por lo antes mencionado que IntegraMédica puede ofrecer un servicio integral, con 

modernos equipos médicos y de soporte a la atención clínica, contando con una amplia 

infraestructura, ofrece comodidad a los pacientes, alta tecnología en equipamiento 

médico; siendo la primera clínica ambulatoria en tener un proceso de atención 

digitalizado a través de la historia clínica electrónica. 
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1.3. Justificación y objetivo del plan de negocios 

Debido a la situación antes presentada, hemos decidido desarrollar un Plan Comercial el 

cual tiene como objetivo incrementar la demanda al nivel que nos permita viabilizar 

financieramente a la Clínica Ambulatoria IntegraMédica en un mediano plazo. 

1.4. Modelo de negocio 

Respecto al modelo de negocio que se está trabajando, se considera el modelo “Cebo y 

Anzuelo” como el modelo adecuado para el Plan de comercial de IntegraMédica Perú, 

debido a que la oferta de servicios que IntegraMédica ofrece, se basa en un servicio de 

entrada accesible a través de las consultas médicas a precios competitivos, con lo cual se 

busca captar la venta de servicios adicionales y complementarios como: procedimientos, 

análisis de laboratorio, imágenes, entre otros, los cuales generan mayor rentabilidad. 

1.5. Estrategia de negocio 

La estrategia genérica que implementaremos es la de “diferenciación”, debido a que nos 

distinguiremos de la competencia brindando: 

1. Calidad: servicios de salud de excelente calidad. 

2. Innovación: con una oferta innovadora de servicios en salud, (historia clínica 

digital, etc.) 

Con esta estrategia se buscará que nuestros clientes potenciales puedan recibir una 

atención de calidad, soportada por un staff de médicos altamente profesionales, la oferta 

de todas las especialidades en salud, la rapidez en la atención y con precios competitivos. 

Adicionalmente esta estrategia busca para los médicos asociados una oportunidad de 

desarrollo profesional con ingresos oportunos y justos, ofreciéndoles entre los beneficios 

el prestigio de BUPA, una moderna infraestructura, y la facilidad de apoyo tecnológico a 

la atención de salud (plataformas digitales de soporte, como la historia clínica 

electrónica), se incluye a los médicos en la estrategia por ser pieza fundamental para el 

modelo de negocio de IntegraMédica. 
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1.6. Matriz Canvas 

Figura 2. Matriz Canvas. 

Elaboración propia, 2017 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.1. Visión, misión y valores 

 Visión 

Ser una organización reconocida en la prestación de servicios de salud, por nuestra 

calidad y vocación de servicio. 

 Misión 

Brindar soluciones médicas integrales de salud ambulatoria con profesionales de 

primer nivel, infraestructura moderna y recursos tecnológicos, que garanticen la 

prestación de servicios de calidad y el bienestar de las personas.  

 Valores 

La Clínica IntegraMédica, como parte de BUPA adopta los valores corporativos 

que definen y reflejan cómo se desarrolla el trabajo. Los valores dirigen cualquier 

actuación de BUPA, así como de los proveedores y profesionales externos que 

colaboran con el grupo:   

Apasionados: estamos llenos de energía e inspiración, nos gusta lo que hacemos. 

Comprometidos: Tratamos a las personas con respeto y amabilidad. Nos 

preocupamos de todo y cuidamos de todos. 

Abiertos: Buscamos nuevas ideas y diferentes puntos de vista. Escuchamos y 

comprendemos de verdad. 

Auténticos: Somos fieles a nosotros mismos, francos y honestos. 
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Responsables: Nos involucramos y tratamos de hacer de proyectos realidades. 

Valientes: Somos valientes y nos atrevemos a probar. 

Extraordinarios: Vamos más allá, tratamos de dar siempre lo mejor de nosotros 

mismos. 

2.2. Análisis interno 

2.2.1. Análisis FODA. 

El análisis realizado permite identificar los factores internos y externos que afectan el 

negocio. A continuación, se presenta el análisis FODA: 

Tabla 2. FODA. 

Fortalezas Oportunidades 

F1 Médicos competentes y personal 

altamente comprometido en brindar 

un servicio de calidad. 

F2 Equipos médicos de moderna 

tecnología. 

F3 Ubicación, cercanía, conveniencia y 

amplios estacionamientos para los 

pacientes. 

F4 Alianzas estratégicas con Resomasa 

y Anglolab.  

F5 Contar con todas las especialidades 

médicas, disponibilidad de citas y 

horarios extendidos. 

F6 Precios accesibles para personas sin 

seguro médico. 

F7 Infraestructura adecuada para brindar 

un servicio de calidad. 

F8 Respaldo del Grupo BUPA-

SANITAS.  

O1 Deficiencia en el sector salud en las 

prestaciones del estado. 

O2 Poca oferta de seguros de cobertura 

de salud ambulatoria. 

O3 Demanda insatisfecha creciente.  

O4 Incremento del ingreso promedio de 

la población en Lima, originando 

mayor demanda de servicios de salud 

privada. 

O5 Oportunidad de desarrollar 

asociaciones público-privadas con el 

Estado para la prestación de servicio 

de consulta externa, aprovechando la 

desfavorable imagen del sector 

público. 

O6 Ley de Aseguramiento universal que 

obligará a todo ciudadano a afiliarse 

a algún régimen de aseguramiento en 

salud. 
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F9 Club Salud IntegraMédica 

Debilidades Amenazas 

D1 Formato de clínica ambulatoria dentro 

de un centro comercial, poco 

conocido en el mercado peruano. 

D2 Falta de exposición dentro del centro 

comercial. 

D3 Ser poco conocidos en el mercado de 

salud peruano. 

D4 Las atenciones se restringen solo al 

servicio ambulatorio y de 

derivaciones.  

D5 Altos costos de alquiler por la 

infraestructura.  

D6 Falta de cobertura geográfica, no red 

para clientes corporativos  

D7 Bajo poder de negociación con las 

EPS y algunos proveedores. 

A1 Implementación de clínicas 

ambulatorias de parte de las 

compañías de seguros.  

A2 Proliferación de boticas y farmacias 

que recomiendan y expenden el 

medicamento sin la receta médica.  

A3 Tendencia en el uso de medicina 

alternativa. 

A4 Proliferación de centros de salud 

informales. 

A5 Variación de precios de insumos 

clínicos importados. 

A6 Marco regulatorio del sector salud  

cambiante. 

 

 

A partir del análisis realizado, se puede concluir que el sector salud privado en Lima 

posee importantes oportunidades de desarrollo, en el cual IntegraMédica utilizará sus 

fortalezas para lograr un crecimiento sostenido. Asimismo, se presentan oportunidades 

para diseñar una estrategia común que englobe al sector salud privado en Lima y permita 

realizar planes en conjunto para mejorar sus servicios para el bienestar de la población. 

El principal factor de éxito del sector es la reputación de los médicos y de la clínica, la 

cual es compartida por recomendaciones de los mismos pacientes, así como la calidad, 

calidez en el servicio y acompañada por una cómoda infraestructura y tecnología 

moderna.  

Asimismo, resaltan oportunidades relacionadas con la demanda insatisfecha, puesto que 

la cantidad de clínicas no es la suficiente para cubrir la demanda de servicios de salud que 

requiere la población limeña y las clínicas más importantes se encuentran ubicadas en 



25 

distritos de NSE altos y medios, no permitiendo que la población de estratos económicos 

emergentes pueda acceder a una atención de calidad. Es ahí donde nuestra propuesta de 

valor y la estrategia genérica juegan un rol fundamental para aprovechar al máximo esta 

oportunidad. 

Una debilidad importante es la percepción distorsionada de los clientes potenciales por la 

poca trayectoria de IntegraMédica en el mercado local. Asimismo, el bajo poder de 

negociación con respecto a las EPS y proveedores nos pone en desventaja frente a 

nuestros principales competidores. 

2.2.2. FODA cruzado. 

Estrategias (FO): Ofensivas  

E1. Captar nuevos clientes, tomando ventaja del crecimiento de la capacidad 

adquisitiva de la población y de la deficiencia del sector salud en la prestación de 

servicios de salud, velando constantemente por mantener y mejorar la calidad del 

servicio, de los equipos, de los médicos y de la infraestructura, que son parte de 

las fortalezas de IntegraMédica. (F1, F2, F5, F7, F8, O1, O3, O4) 

E2. Aprovechar el conocimiento y respaldo del grupo BUPA-SANITAS en el sector 

de la salud y de clínicas ambulatorias, rescatando los aspectos técnicos y de 

gestión para desarrollar constantemente un servicio de calidad que permita captar 

la demanda insatisfecha y creciente. (F2, F4, F8, O1, O2, O3, O5, O6)  

E3. Fidelizar a nuestros clientes manteniendo y ampliando los canales de atención a 

los pacientes que garanticen el acceso a nuestros servicios para cubrir y estar 

presentes en todo momento en el mercado objetivo: adicionalmente a la atención 

telefónica vía Call Center y atención presencial, implementar el servicio de 

agendamiento en web, vía WhatsApp y adaptación de aplicación (MiBupa), para 

seguir posicionándonos y crecer. (F6, O1, O2, O3, O4, O5) 

E4. Fidelizar a nuestro segmento objetivo mediante la implementación de un nuevo 

modelo de atención al paciente, que incorpore los aspectos más valorados: tiempo 

de atención, acceso a citas, atención de diversas especialidades, que permitirá 

generar ventajas competitivas. (F1, F2, F5, O1, O3) 
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E5. Fidelizar a los pacientes a través del relanzamiento del Club IntegraMédica a 

tarifas accesibles y competitivas. (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, O1, O2, O3, O4, 

O6) 

Estrategias (DO): Reorientativas 

E6. Establecer alianzas estratégicas con Municipios de Lima Norte que permitan hacer 

conocida y promover los servicios de IntegraMédica, generando el incremento de 

la demanda. (D1, D2, D3, O2, O4, O5) 

E7. Realizar convenios con MAPFRE, LA POSITIVA y SANITAS EPS para ser parte 

de la red de clínicas proveedoras de servicios de salud para sus asegurados con la 

finalidad de contribuir al incremento de la demanda. (D1, D2, D3, O2, O3, O4) 

E8. Realizar convenio con ESSALUD para la atención de sus asegurados en 

IntegraMédica para lograr el aumento de la demanda. (D1, D2, D3, O1, O2, O3, 

O5, O6) 

E9. Realizar acuerdos con empresas privadas de Lima Norte que nos permita captar 

mayor demanda, ofreciéndoles cobertura de salud ambulatoria y servicios de salud 

ocupacional. (D1, D2, D3, O2, O3, O4) 

E10. Realizar convenio con el centro de cirugía ambulatoria MEDAVAN para que los 

médicos de IntegraMédica puedan efectuar cirugías ambulatorias de los pacientes 

buscando fidelizar a nuestros pacientes. (D4, O1, O3). 

Estrategias (FA): Defensivas 

E11. Establecer nuevas políticas de control de calidad en la atención, garantizando un 

servicio que genere confianza, recurrencia y fidelidad en el tiempo (F1, F2, F4, 

F7, A2, A3, A4) 

E12. Implementar campañas de comunicación y marketing constante a clientes actuales 

y potenciales sobre las ventajas competitivas de IntegraMédica, marcando la 

diferencia del servicio brindando y promoviendo las fortalezas, para captación de 

nuevos pacientes y la fidelización de los actuales. (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, 

A2, A3, A4) 
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Estrategias (DA): Supervivencia 

E13 Implementar un plan de comercialización y marketing agresivo, que contrarreste 

las debilidades identificadas y haga conocida a IntegraMédica logrando captar la 

demanda potencial. (D1, D2, D3, A2, A3, A4) 

Entre todas las estrategias presentadas, consideramos que las estrategias Ofensivas (E1, 

E3, E4 y E5) y las Reorientativas (E6, E7, E8, E9 y E10) y Supervivencia (E13) son 

claves de cara a obtener los resultados esperados en el plan comercial de IntegraMédica.  
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2.3. Cadena de valor 

Figura 3. Cadena de valor 

Elaboración propia, 2017
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2.4. Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva se centra en Enfoque y Diferenciación.  

Enfoque:  

Nuestros servicios están dirigidos para satisfacer las necesidades de atenciones 

ambulatorias de salud en personas de 25 a más años de edad, principalmente del nivel 

socio económico C que viven en Lima Norte, especialmente en los distritos de Los Olivos, 

Comas, San Martín de Porres e Independencia. 

Diferenciación:  

Nuestro servicio de calidad altamente diferenciado busca brindar una atención médica 

integral para el cuidado de la salud de los pacientes buscando la captación y fidelización 

de los mismos. 

2.5. Análisis externo 

2.5.1. Análisis PESTEL. 

El análisis PESTEL identifica los factores del entorno general que van a afectar a las 

empresas. Este análisis se complementa con el análisis FODA en el marco de la 

planificación estratégica. Se ha desarrollado el análisis del macro entorno en el que trabaja 

IntegraMédica, para lo cual se ha tomado en cuenta los siguientes factores: políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales y dentro de ellos, se toma en 

cuenta lo más importante.  

2.5.1.1. Análisis político, gubernamental y legal. 

La Salud en el Perú está regulada por el MINSA, de acuerdo al giro del negocio de 

IntegraMédica, estamos regulados por el MINSA (Ministerio de Salud), bajo la Ley 

General de Salud 26842, que en su artículo primero indica, “La salud es condición 

indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar 

individual y colectivo” D.Leg.1158 y normas complementarias, así como de SUSALUD, 
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en materia de prestaciones de salud, manejo de residuos peligrosos, reformas en el sector 

Salud y políticas de estado en materia de protección al medio ambiente. 

Es pertinente mencionar que el estado peruano tiene como meta la llamada “Cobertura 

Universal”, esta es una aspiración de muchos años que, pese a los esfuerzos realizados en 

la materia, ha resultado insuficiente, prueba de ello son la creación de las EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SALUD (EPS), en el año 1997 con la dación de la Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud. Las EPS están destinadas a brindar un 

servicio de baja complejidad que al ser obligatorio para sus afiliados tiende a 

descongestionar el servicio y los Hospitales y Policlínicos instalaciones de Salud Públicos 

(SUSALUD, 2016). 

El sistema de Salud en el Perú se distribuye de la siguiente forma: 

Tabla 3. Iafas 

Cobertura según Instituciones Administradoras de Fondos para el Aseguramiento en 
Salud (IAFAS) 

Iafas pública (58.85%) Seguro Integral de Salud (SIS) 59.8 
Iafas seguro social 
 

(35.3%) 
 

Essalud 
Entidades Prestadoras de Salud (EPS)  
Iafas del Ejército (Fospeme) 
Iafas de la Fuerza Aérea (Fosfap) 
Iafas de la Marina (Fosmar) 
Iafas de la Policía Nacional (Saludpol) 

30.9 
2.8 
0.1 
0.1 
0.1 
1.3 

Iafas privadas (4.7%) Empresas de seguros 
Prepagas 
Autoseguros 

2.4 
2.1 
0.2 

Fuente: Registro de Afiliados al AUS para todas las Iafas.

 

Inversión en infraestructura. Los flujos de inversión en infraestructura de salud se han 

duplicado en los últimos cuatro años llegando a un promedio de S/ 1,900 millones anuales 

entre el 2012 y el 2015. Durante el último año la inversión en construcción de edificios 

fue la que más destacó, seguida por la adquisición de vehículos y equipamiento (Gestión, 

2016). 
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Figura 4. Inversión en infraestructura. 

 

 

 

Es importante resaltar que este crecimiento se encara con las diferencias visibles entre 

este sector y el público, en donde solo la brecha de infraestructura asciende a 40%. Este 

crecimiento originó en el sector privado la red de clínicas no esté preparada, por lo que 

en la mayoría de los casos los pacientes tienen que hacer largas colas, lo cual generó que 

las empresas de seguros desarrollen su propia infraestructura hospitalaria. 

Respecto al sector público, el presupuesto del sector salud que había crecido 

sistemáticamente entre el 2007 y el 2015, se contrajo en los últimos dos años, pasando de 

ser el 10.5% del Presupuesto General de la República en el 2015, a 9.5% en el 2017, una 
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cifra que representa el 2% del PBI, lo que significa S/ 13 776 millones, una suma 

insuficiente para atender las necesidades del sector  

El crecimiento del sector privado también generó que las empresas de seguros 

implementen una estrategia de compra e inversiones en el mercado de las clínicas, 

lideradas por Pacífico, Rímac y el Complejo Hospitalario San Pablo. Con estas acciones 

integran el servicio de cara a los usuarios desde el aseguramiento hasta la provisión de 

medicinas, logrando sostener las inversiones como la infraestructura, equipamiento 

médico y el personal asistencial para brindar un mejor servicio en el cuidado de la salud 

como valor agregado. 

La demanda en provincias ha originado que los proveedores de salud privados desarrollen 

sus proyectos de salud en ciudades como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Cusco, 

donde es posible aprovechar el crecimiento natural de dichas zonas y la creciente 

preocupación de la población en mejorar la salud de sus familias. (Candiotti, 2014) 

Perspectivas. La reforma en la salud implementada por los últimos gobiernos ha 

propiciado que se generen oportunidades de inversión a través del esquema de obras por 

impuestos, que proyecta una inversión de US$ 37 millones para el periodo 2014 – 2017. 

 

Figura 5. Obras por impuestos. 

 

Así mismo, se espera una inversión de US$ 880 millones en centros médicos y clínicas 

privadas en lima y provincias. Los ingresos del sector salud privado registraron un 

crecimiento del 10% en el 2016 y se espera que en los próximos 3 años la tasa se sitúe 
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alrededor del 12% anual. Esto es un 3% menos respecto al crecimiento observado en el 

periodo 2010 – 2013 (Candiotti, 2014) 

 

Figura 6. Ingresos del sector salud privada. 

 

 

2.5.1.2. Análisis económico y financiero. 

Todas las empresas se ven afectadas por factores económicos del orden nacional, 

internacional o global. El comportamiento, la confianza del consumidor y su poder 

adquisitivo estarán relacionados con la etapa de auge, recesión, estancamiento o 

recuperación por el que atraviese la economía. Los factores económicos afectan el poder 

de compra de los clientes potenciales y el costo del capital para las empresas, por lo cual 

hay que considerar las restricciones de la política económica y monetaria, la 

desaceleración económica del país y las variaciones en las tasas de interés y tipo de 

cambio. 

Adicionalmente, debemos tener en cuenta los niveles de inflación, el nivel de confianza 

del consumidor, costos de la materia prima, las tasas de crecimiento económico actuales 

y potenciales. 
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2.5.1.3. Análisis social, cultural y demográfico. 

Factores Sociales: Según información presentada por la Asociación Peruana de empresas 

de investigación de Mercado (APEIM), la estructura socioeconómica de la población del 

Perú se encuentra distribuida de la siguiente manera. 

El mercado al cual vamos a atender se encuentra en los distritos de Lima Norte segmento 

C principalmente, que es el segmento en el cual existe mayor concentración. 

Figura 7. Estructura socioeconómica en el Perú. 

Fuente: APEIM estructura socio económica 2017 

Elaboración propia, 2017 

Analizando la distribución de la población, encontramos justamente una alta 

concentración en los distritos que son parte del radio de acción de la Clínica 

IntegraMédica. Ya que los pacientes se localizan en los distritos aledaños al centro 

Comercial MegaPlaza que son los distritos de Lima Norte 

  

Mlls. % Mill. % 00-05 años 06-12 años 13-17 años 18-24 años 25-39 años 40-55 años 56-+ años
A/B 751.5           27.5               2,698.7        26.5             183.8           249.1           193.6           297.7        606.8           597.2           570.5           
C 1,106.8        40.5               4,334.7        42.4             352.5           455.1           355.8           552.8        1,061.2        876.9           680.4           
D 664.0           24.3               2,430.2        23.6             287.0           294.6           221.0           370.6        645.8           400.5           210.7           
E 210.4           7.7                 745.7           7.3               131.2           107.7           68.0             105.5        178.5           92.0             62.8             

TTL LIMA 
METROPOLITANA

2,732.7        100.0             10,209.3      99.8             954.5           1,106.5        838.4           1,326.6     2,492.3        1,966.6        1,524.4        

POBLACIÓNHOGARES
NSE

LIMA METROPOLITANA: HOGARES Y PROBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO 
2017 (en Miles)

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD
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Figura 8. Personas por zonas geográficas. 

Fuente: Departamento estadística CPI 

Elaboración propia, 2017 

 

Podemos identificar según los datos presentados por APEIM gracias a la encuentra 

ENAHO y datos del INEI, cual es el promedio de gastos mensuales que realizan las 

familias en Lima Metropolitana por niveles socioeconómicos, y dentro de ese gasto 

cuánto es el promedio que asignan para el cuidado, conservación de la salud y servicios 

médicos. Las cifras nos revelan que la población se preocupa por el cuidado de su salud 

y dedica recursos para ello. 

 

 

  

Mill.
% Sobre 

Lima 
Metrop.

00-05 años 06-12 años 13-17 años 18-24 años

LIMA NORTE                         
Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, 
Puente Piedra, San Martin de Porres

LIMA CENTRO

Breaña, La Vistoria, Lima, Rímac, San Luis

LIMA MODERNA
Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, 
Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San 
Borja

LIMA ESTE
Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, 
Lurigancho (Chosica), San Juan de Lurigancho, 
Santa Anita

LIMA SUR
Chorrillos, Lurín, Pachacamac, San Juan de 
Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del 
Triunfo

CALLAO
Bellavista, Callao, Carmen de la Legua Reynoso, 
La Perla, La Punta, Mi Peré, Ventanilla

BALNEARIOS
Ancón, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, 
San Bartolo, Santa María del Mar, Santa Rosa

TOTAL LIMA METROPOLITANA 10365.9 100 26.4 42.5 23.8 7.3

106.8           1.0               11.2             56.5             23.1             9.2               

1,038.7        10.2             21.9             43.4             23.9             10.8             

29.9             8.7               

1,908.6        14.7             40.8             31.7             12.8             

4.0               

1,325.4        13.0             75.5             20.8             3.6               0.1               

18.7             

769.6           7.5               22.1             57.0             16.9             

2,518.1        24.7             18.0             43.4             

LIMA METROPOLITANA: PERSONAS POR ZONAS GEOGRÁFICAS SEGÚN NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 2017

ZONAS

PERSONAS ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA APEIM 

2,698.7        24.9             22.0             48.6             24.4             5.0               
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Figura 9. Ingresos y gastos según NSE 

 
Elaboración propia, 2017 

 

Encontramos información muy relevante en el Informe Técnico de Condiciones de Vida, 

que se realiza con los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) (trimestre Abril, mayo, junio 2017), que nos brinda información muy valiosa 

a tomar en consideración para efecto de este trabajo. 

  

TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE D

Grupo 1: Alimentos - gasto promedio S/. 1,268 S/. 1,582 S/. 1,461 S/. 1,286 S/. 1,062 S/. 912

Grupo 2: Vestido y Calzado - gasto promedio S/. 170 S/. 333 S/. 242 S/. 152 S/. 112 S/. 98

Grupo 3: Alquielre de vivienda, Combustible, 
Electricidad y Conservación de la Vivienda - gasto 
promedio

S/. 472 S/. 998 S/. 690 S/. 429 S/. 281 S/. 190

Grupo 4: Muebles, Enseres y Mantenimiento de la 
Vivienda - gasto promedio

S/. 205 S/. 1,068 S/. 293 S/. 130 S/. 95 S/. 78

Grupo 5:  Cuidado, Conservación de la Salud y 
Servicios Médicos - gasto promedio

S/. 253 S/. 609 S/. 355 S/. 230 S/. 151 S/. 100

Grupo 6: Transporte y Comunicaciones - gasto 
promedio

S/. 405 S/. 1,424 S/. 668 S/. 320 S/. 147 S/. 90

Grupo 7: Esparcimiento, Diversión, Servicios 
Culturales y de Enseñanza - gasto promedio

S/. 475 S/. 1,321 S/. 800 S/. 380 S/. 219 S/. 112

Grupo 8: Otros bienes y servicios - gasto promedio S/. 220 S/. 465 S/. 307 S/. 195 S/. 142 S/. 140

PROMEDIO GENERAL DE GASTO FAMILIAR 
MENSUAL

S/. 3,468 S/. 7,800 S/. 4,815 S/. 3,122 S/. 2,211 S/. 1,719

PROMEDIO GENERAL DE INGRESO 
FAMILIAR MENSUAL

S/. 5,006 S/. 14,205 S/. 7,297 S/. 4,193 S/. 2,851 S/. 2,120

LIMA METROPOLITNA

Fuente: APEIM: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de mercado

INGRESOS Y GASTOS SEGÚN NSE 2017 - LIMA METROPOLITANA

PROMEDIOS
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Población con algún problema de salud crónico por condición de búsqueda de 

atención. De cada 100 personas que padecen problemas de salud crónica, 37 buscaron 

atención. Esto se observa tanto en el área urbana, como en el área rural. Comparado con 

similar trimestre del año 2016, disminuye la proporción de personas con este tipo de 

problemas de salud que buscan atención en el área urbana en 1,9 puntos porcentuales y 

en el área rural 2,5 puntos porcentuales. 

 

Figura 10. Población con algún problema de salud crónico por condición de búsqueda 

de atención. 
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Población con algún problema de salud, según lugar o establecimiento de atención. 

De cada 100 personas que presentan problemas de salud, 15 consultan en un 

establecimiento del Ministerio de Salud, 17 lo hacen en farmacia o botica, 7 en 

consultorio o clínica particular y 6 en un establecimiento del Seguro Social de Salud 

(EsSalud). 

Comparado respecto a similar trimestre del año 2016, en el 2017 disminuye la consulta 

en establecimientos del MINSA, mientras que aumenta las consultas en farmacia o botica 

en 0.8. 

 

Figura 11. Población con algún problema de salud, según lugar o establecimiento de 

atención. 
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Población con acceso a un seguro de salud. Aumenta población que accede a un seguro 

de salud, en el segundo trimestre del año 2017, el 75,6% de la población contaba con 

algún seguro de salud. Comparado con similar trimestre del año anterior, se incrementó 

en 1,0 punto porcentual, igual comportamiento se registró en el área urbana (0,8 punto 

porcentual) y en el área rural 1,2 puntos porcentuales. 

 

Figura 12. Población con acceso a un seguro de salud. 
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Inclusión de NO asegurados al sistema de salud. Del total de la población ocupada que 

declara no estar afiliada a ningún seguro de salud al 2015, el 30% genera sus ingresos de 

manera independiente; 63% trabaja en una micro o pequeña empresa; 37% gana entre S/. 

500 y S/ 1,000 mensuales y 15% gana más de S/ 1,500 mensuales. (Candiotti, 2014) 

 

 

Figura 13. Inclusión de NO asegurados al sistema de salud. 
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Gasto en salud. El gasto total en salud en el Perú está por debajo del promedio a nivel 

región, llegando a un 5.5 % del Producto Bruto Interno (PBI) cuando el promedio es de 

7% en Sudamérica. Este gasto per cápita, medido en dólares constantes del 2011, ascendió 

en el 2014 a US$ 656 en el Perú, mientras que el promedio de países de la región fue de 

US$ 1,100. (Candiotti, 2014) 

 

Figura 14. Gasto en salud. 

 

 

Figura 15. Gasto total en salud 2011 y 2014. 

 



42 

Déficit de profesionales de la salud. La falta de profesionales de la salud aún es grande, 

de acuerdo al Ministerio de Salud del Perú (Minsa) existe un déficit de 16,000 médicos 

en el Perú, además el 56% de estos se encuentran en Lima, cifra que revela que en las 

regiones del país la situación es más complicada. Sin mencionar que la falta de médicos 

especialistas es preocupante. (Candiotti, 2014) 

Figura 16. Déficit de profesionales de la salud. 

 

 

Figura 17. Calidad del servicio. 
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Tendencias, pronóstico y crecimiento del mercado. En los últimos años, hemos podido 

apreciar que el sector salud en el Perú se mantiene en una dinámica de cambio y de mayor 

competitividad; como muestra de ello podemos indicar que el mercado de salud en el 

2016 generó unos US$ 12,000 millones con un crecimiento anual del 7% desde el año 

2013. (Céspedes) 

Esta esta coyuntura, el sector privado viene a ser el principal impulsor de este crecimiento, 

el cual está dado por el incremento de la capacidad adquisitiva de la población y la mayor 

penetración de seguros. Es así que en los últimos años hemos sido testigos de la estrategia 

aplicada por las principales clínicas privadas quienes han ejecutado sus planes de 

expansión a través de remodelaciones, ampliaciones y adquisiciones.  

La oferta y las brechas entre el público y privado también se demuestran en la radiografía 

del perfil sociodemográfico de la demanda en el sector salud. En el Perú, más de la mitad 

del NSE A (62%) acceden a clínicas con seguros privados y las personas del NSE B y C 

se atienden principalmente en la red de EsSalud. Solo un 33% del D acude principalmente 

a la red del Minsa y otro 40% no se atiende. Por otro lado, una de cada cuatro personas 

requirió asistencia médica en el último año y no se atendió debido al tiempo de espera 

para poder concretar una cita o por problemas económicos. El crecimiento del seguro 

social nacional ha superado el 20% desde el 2010 y que este es motivado por la 

formalización del empleo y por la Ley Marco de Aseguramiento Universal de Salud. 

En el aseguramiento privado, las EPS tienen sin duda una mayor oportunidad debido a 

que el crecimiento promedio en los últimos años es del 10%, soportado en que cada vez 

una mayor cantidad de peruanos esperan atenderse en una clínica particular. Del otro lado, 

solo el 7.5% de la población tiene acceso a un seguro privado de salud.  

2.5.1.4. Análisis tecnológico. 

El sector salud está altamente ligado a la tecnología, pues cada día aumenta la velocidad 

de obsolescencia en los equipos médicos debido a los avances tecnológicos. La tecnología 

es una fuerza impulsora de los negocios, mejora la calidad y reduce los tiempos para 

impulsar productos y servicios. Asimismo, pueden reducir las barreras de entrada, pero, 

al ser un sector con cambios tecnológicos constantes, es difícil para las empresas adoptar 

estos cambios al mismo ritmo debido al costo y a la disponibilidad de recursos humanos 
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calificados. Los principales factores a tomar en cuenta son el impacto en la tecnología de 

información y las tasas de obsolescencia tecnológica.  

2.5.1.5. Análisis ecológico.  

En temas de regulación ambiental no existe un control adecuado para los desechos 

médicos. Sin embargo, se cuenta con la Resolución Ministerial 554-2012/MINSA que 

aprueba la Norma Técnica de Salud 096-MINSA/DIGESA-V.01: “Gestión y Manejo de 

Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”, la cual 

constituye un instrumento normativo, cuyas disposiciones están dirigidas a evitar los 

problemas infecciosos en los centros de salud, a través de la implementación de un manejo 

adecuado de los residuos sólidos hospitalarios. Actualmente, existen pocas empresas 

privadas que brinden este servicio de manera adecuada y eficiente. 

Por otro lado, cabe mencionar que se cuenta con las siguientes normas:  

- Decreto Legislativo 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. -  Establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de 

la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización 

constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y 

manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, 

con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de este Decreto 

Legislativo. 

- Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM.- Aprueban Reglamento del Decreto 

Legislativo 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos: El presente dispositivo normativo tiene como objeto 

reglamentar el Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, a fin de asegurar la maximización constante de la eficiencia en el uso de 

materiales, y regular la gestión y manejo de residuos sólidos, que comprende la 

minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la valorización 

material y energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los 

mismos y la sostenibilidad de los servicios de limpieza pública. 

- Ley Nº 28611.- Ley General del Medio Ambiente en Perú: La presente Ley es la 

norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. 

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del 
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derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo 

de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del 

país. 

2.6. Las 5 fuerzas de porter 

Para poder entender mejor la situación y el sector en el cual se encuentra IntegraMédica, 

utilizaremos la herramienta las 5 fuerzas de Porter (Porter, 1991) 

1) Poder de negociación de los clientes (compradores), hemos clasificado a nuestros 

compradores en: 

- Personas naturales sin seguro médico en Lima Norte. 

- Personas naturales con seguro médico EPS o seguro particular, en Lima Norte. 

- Empresas (principalmente servicio salud ocupacional). 

- Empresas prestadoras de salud: EPS. 

Los compradores en este sector buscan precios competitivos, pero al mismo tiempo 

esperan un buen servicio y si es de calidad mucho mejor, ya que con ello se generaría su 

recurrencia y en el tiempo su fidelidad.  

Según Porter (1991), los grupos de compradores tienen poder de negociación cuando se 

presentan diversas situaciones, la que analizaremos a continuación para el caso de 

IntegraMédica: 

a) Presenta concentración o compra grandes volúmenes: en IntegraMédica se dan 

las dos situaciones. El comprador “persona natural” (sin seguro), no tiene 

poder de negociación, ya que no existe concentración en las compras que hace 

o compra en grandes volúmenes. El comprador “persona natural” con seguro 

médico de las EPS sí tiene concentración ya que son las compañías EPS las 

que estipulan cuanto pagarán por los servicios adquiridos haciendo uso de este 

poder. El precio a pagar se negocia entre las EPS e IntegraMédica, pero son 

las EPS quienes tienen la decisión final y hacen uso del poder de negociación 

por la concentración de volumen que manejan. Igualmente, las empresas en 
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Lima Norte encuentran una amplia oferta del servicio de salud ocupacional, 

brindándoles el poder de negociación en el precio dado que compran en altos 

volúmenes. 

b) Si enfrenta costos bajos para cambiar de proveedor: en este caso existe un 

poder negociación alto, porque constantemente los compradores, personas 

naturales y empresas, pueden cambiarse fácilmente a otro prestador de 

servicios de salud, ya que no tienen altos costos que asumir por el cambio de 

proveedor. 

c) El comprador tiene información total: Porter (1991) nos dice en relación a este 

punto que, si el comprador tiene información sobre las operaciones del 

vendedor, tiene mayor poder de negociación. En el presente caso, el poder de 

negociación aplicaría para el caso de los compradores/clientes personas 

naturales con seguros de EPS ya que cuenta con información sobre diversos 

prestadores de salud y esto le da ventajas en la negociación.  

2) Poder de negociación de los proveedores:  

En el caso de IntegraMédica nuestros principales proveedores son los médicos, 

las empresas productoras de insumos médicos, Anglolab y Resomasa. El poder de 

negociación de los proveedores según indica Porter (1991) se puede ejercer por: 

a) Cantidad de proveedores en la industria: el poder de negociación que tienen 

los proveedores de insumos clínicos básicos (gasas, jeringas, guantes 

quirúrgicos, alcohol similares) es bajo; existen una gran cantidad de los 

mismos podemos decir que no tienen poder de negociación con 

IntegraMédica, caso distinto ocurre con el de proveedores de insumos 

especializados (sustancias de contraste, anestesia, etc.), donde hay una menor 

cantidad lo cual les permite establecer acuerdos precios o restringir el 

abastecimiento de los mismas lo cual ocasiona que su poder de negociación 

sea alto. Ocurre lo mismo con Resomasa y Anglolab, que son únicos y están 

dentro de las instalaciones de IntegraMédica, lo cual les da un alto poder de 

negociación.  

b) Poder de decisión en el precio por parte del proveedor: los proveedores de 

insumos médicos proveen insumos especializados y de alta demanda y valor, 
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lo cual les da ventaja para ejercer un alto poder de negociación en los precios 

establecidos para esos insumos. 

c) Nivel de organización de los proveedores: los médicos se encuentran 

debidamente asociados y son un gremio muy organizado, lo cual les permite 

exigir niveles de salarios y beneficios mínimos que hacen que tengan un alto 

poder de negociación.  

3) Amenaza de nuevos actores: 

 En el negocio en el cual se encuentra IntegraMédica las barreras de entrada son 

altas, por lo cual tomando en consideración que siempre puede existir la amenaza de 

nuevos competidores, se puede afirmar que esta amenaza es baja, debido al alto grado de 

inversión que se requiere para implementar una clínica ambulatoria. 

 Porter (1991) identificó siete barreras de entrada que podrían usarse para crearle 

a la organización una ventaja competitiva, analizadas esas barreras se puede afirmar que: 

la Diferenciación de servicio, la alta inversión de capital necesaria y la barrera de entrada 

del alto costo del arriendo del metro cuadrado en un centro comercial, hacen que 

IntegraMédica cuente con ventaja y las barreras de entrada necesarias para atenuar el 

impacto de nuevos entrantes (baja amenaza).  

4) Rivalidad entre empresas (Competencia en el mercado): 

 La intensidad de la rivalidad en la zona donde se encuentra IntegraMédica es alta, 

principalmente porque los competidores existentes en el mercado enfocan sus estrategias 

en la captación de pacientes asegurados a una EPS o seguros de salud privados, los cuales 

representan aproximadamente el 1% de los afiliados a un sistema privado de salud de 

Lima Norte; debido a que el perfil del paciente asegurado (en EPS o seguros particulares), 

es el más rentable y el que menos barreras de entrada tiene en el consumo de salud.  
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5) Amenaza de servicios Sustitutos (Sustitutos) 

Existe una alta amenaza de productos sustitutos, estos son: Las farmacias, las boticas que 

expenden medicamentos homeopáticos y las video-consultas a través de webs o 

aplicaciones móviles.  

 

Figura 18.Las 5 fuerzas de Porter. 

 

2.7. Análisis de competidores 

Competidores clave. Para poder identificar a los competidores clave debemos tener en 

cuenta que las personas suelen visitar establecimientos de salud con alta frecuencia (más 

de una vez al mes). Los centros de salud con mayor frecuencia de visita son ESSALUD 

y las postas médicas, a las cuales suelen acudir cerca de una vez en cada mes. Ello les 

permite conocer los diferentes formatos de servicios de salud, por lo que pueden 

identificar con facilidad las fortalezas y debilidades de la oferta existente. Dicho esto, 

podemos indicar que los principales competidores son las clínicas privadas, los 

consultorios privados y las farmacias/boticas. 
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Clínica Jesús del Norte. - Pertenece al Complejo Hospitalario San Pablo, cuenta con más 

de 15 años de experiencia en Lima Norte y está ubicada en el distrito de Independencia. 

Pone a disposición de sus pacientes un completo staff médico de especialistas, los cuales 

con los equipos médicos e infraestructura con la que cuentan buscan ofrecer diagnósticos 

confiables y brindar una atención cálida a los residentes de los distritos de Lima Norte. 

La infraestructura de la clínica cuenta con: 06 pisos, 44 tópicos en emergencia de adultos 

y emergencia pediátrica, ambas con atención las 24 horas, una unidad de cirugía 

ambulatoria y una unidad de salud ocupacional, 80 habitaciones acondicionadas con 

televisores LCD, Internet y todo el equipamiento médico necesario para el paciente, 22 

suites de hospitalización, cuatro habitaciones en la Unidad de Cuidados Intensivos, tres 

habitaciones en la Unidad de Cuidados Intermedios, una sala de bebés, Botica con 

atención 24 horas, Blue Spa: con siete salas de tratamientos exclusivos y especializados, 

dos sótanos con capacidad para 168 estacionamientos.  Entre los equipos con los que 

cuenta esta clínica se tiene: Resonador Magnético, Tomografía Espiral Multicorte, 

Densitometría Ósea, Ecografía, Ecografía 4D, Electroencefalograma, 

Electrocardiograma (EKG), Electromiografía, Endoscopia (alta y baja), Espirometría, 

Holter, Laboratorio de Análisis Clínicos, Mamografía, Mapa, Prueba de Esfuerzo, Rayos 

X, Audiometría, Colposcopia, Cámara Hiperbárica, Medicina Nuclear, Ozonoterapia. 

Actualmente se encuentra en construcción una nueva torre de imágenes. 
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Tabla 4. Planes de salud. 

Planes Descripción 

Plan familiar San 

Pablo Salud 

Tres programas de asistencia médica integral: 

Gold, Platinum y Plus. 

Brindan cobertura en atenciones ambulatorias, 

hospitalarias y emergencias. 

Cuotas mensuales desde S/. 32.00 soles por 

persona. 

Salud Integral Salud Beneficio máximo anual hasta los 70 años de 

edad S/. 100,000.00 

Beneficio máximo anual por afiliado a partir de 

los 71 años de edad S/. 30,000.00 

Salud Integral Gold Beneficio máximo anual por afiliado hasta los 70 

años de edad S/ 150,000.00 

Beneficio máximo anual por afiliado a partir de 

los 71 años de edad S/. 50,000.00 

Salud Integral 

Platinum 

Beneficio máximo anual por afiliado hasta los 70 

años de edad S/ 300,000.00 

Beneficio máximo anual por afiliado a partir de 

los 71 años de edad S/. 100,000.00 

Top Salud Beneficio máximo anual por afiliado hasta los 70 

años de edad S/ 600,000.00 

Beneficio máximo anual por afiliado a partir de 

los 71 años de edad S/. 200,000.00 

 

Ofrece los siguientes servicios: 

1. Farmacia 

2. Ambulancia Cardiomóvil 

3. Servicio de apoyo al diagnóstico: Electro cardiógrafo, ecógrafo, Electro miógrafo, 

Electroencelógrafo, Prueba de esfuerzo, Ecodopler, Espirómetro, Audiómetro, 

Tomógrafo, Rayos X estacionario y portátil, Ecocardiógrafo, Densitómetro, 
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Mamógrafo, Colonoscopio, Endoscopio, Holter, Mapa, Medicina Nuclear, 

Laboratorio Clínico, Resonador Magnético 

4. Laboratorio de Análisis: Bioquímica automatizada, biología molecular, 

inmunología automatizada, coagulación, hematología automatizada, 

microbiología, Parasitología 

5. Salud Ocupacional: Exámenes médicos ocupacionales, psicología ocupacional, 

riesgos laborales. 

6. Especialidades:  

 

 

 

Servicios agendamiento de citas: 

- Vía telefónica 

- Online  

- Aplicativo para smartphones 

Clínica Cayetano Heredia. - Institución que brinda servicios de salud con profesionales y 

técnicos calificados. Ofrecen calidad, seguridad, compromiso para con sus pacientes, 

colaboradores, colectividad y los accionistas de la empresa. El 60% de la cínica pertenece 
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a la Universidad Cayetano Heredia, en el año 2016 se incorporó como 

socio Macrocapitales, que maneja el fondo de inversión Fortaleza. Gracias a ellos durante 

el 2016 y 2017 han realizado un plan de remodelación que les permitió crecer en 

emergencia de cinco a 18 boxes y duplicar la capacidad instalada hospitalaria. Así como 

lanzar una nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con siete camas y un 

equipamiento de alta tecnología: 

La infraestructura de la clínica cuenta con nuevo edificio de 500 m2 de moderna 

infraestructura: En el cuarto piso cuenta con nuevos y amplios consultorios, con 

ambientes dedicados a procedimientos médicos y equipos de última generación, en el 

tercer nivel, 2 nuevas salas de operaciones con todas las medidas de bioseguridad; 

ambientes especiales de hospitalización, y nuestras salas de partos y recién nacidos, 

atiende un promedio de 800 pacientes diarios, cuenta con 4 sedes: Sede central: Av. 

Honorio Delgado 370 - San Martín de Porres – Lima; Redmed Centro de Diagnóstico por 

Imágenes: Av. Honorio Delgado 399 Urb. Ingeniería - San Martín de Porres – Lima; 

Redmed Cayetano Heredia Sede San Isidro: Av. Javier Prado Oeste 1465 - San Isidro – 

Lima; Redmed Cayetano Heredia Unidad de Chequeos Médicos: Av. Honorio Delgado 

365 –Urb. Ingeniería – San Martín de Porres - Lima  

Convenios:  

1) Convenios con las principales Empresas Prestadoras de Salud (EPS): Pacífico 

Seguros EPS, Rímac Seguros EPS, Mapfre EPS, La Positiva, Sanitas Perú EPS 

2) Compañías Nacionales de Seguros: Pacífico Peruano Suiza, Rímac Internacional 

Compañía de Seguros y Reaseguros, Mapfre Perú Compañía de Seguros y 

Reaseguros, La Positiva Compañía de Seguros y Reaseguros, Cardif del Perú S.A. 

Compañía de Seguros y Reaseguros, Protecta S.A. Compañía de Seguros 

3) Autoseguros: Colegio Médico del Perú, La Protectora, Petroperú, La Protectora 

Sedapal, Fondo de Empleados del Banco Central de Reserva del Perú, 

Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC). 

Ofrece los siguientes servicios: 

1) Unidad de Cardiología y Hemodinamia: Electrocardiograma, Prueba de esfuerzo, 

Estudio Holter, MAPA: Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial 
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2) Diagnóstico por imágenes: Tomografía Espiral Multicorte (TEM) /AngioTEM / 

Reconstrucción, Rayos X (equipo de radiología marca EcoRey, sistema de 

digitalización por imágenes), Densitometría Ósea, Ecografía general, Ecografía 

3D-4D, Mamografías 

3) Laboratorio clínico certificado: Análisis clínicos de bioquímica, hematología, 

microbiología, inmunología, utiliza equipo Elcsys 2010 Riche Diagnostics 

automatizado y controlado por un software. Cumple con estándares 

internacionales.  

4) Unidad de Fototerapia: Fototerapia con rayos ultravioleta para tratamiento de 

enfermedades de la piel.  

5) Salud Ocupacional: Exámenes médicos, perfiles ocupacionales, riesgos laborales. 

6) Especialidades: 

*  

Servicios agendamiento de citas: 

- Vía telefónica 

- Online (no operativo) 

Programas de Salud: 

1. PAMI: Programa de atención médica Integral: para estudiantes universitarios, 

busca garantizar su salud y bienestar 
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2. Programa Materno: atención especializada, staff de médicos especializados, para 

brindar tranquilidad y satisfacción a los pacientes. 

Hospital Municipal de Los Olivos. - El Hospital Municipal Los Olivos, es un 

Establecimiento de Salud diseñado en estructura, equipamiento con tecnología de punta 

y recursos humanos de alta competencia y experticia profesional, acreditable como un 

Hospital Nivel II – III, y cuyo fin es el de brindar servicios de atención especializada 

prioritariamente recuperativa. Brinda atención preventiva, recuperativa y de 

rehabilitación con calidad y tecnología en la gestión hospitalaria, con ambientes e 

infraestructura moderna. Buscan posicionarse como el mejor Hospital Municipal del Perú 

siendo el eje de las políticas de prevención y atención de enfermedades a través del 

Sistema Municipal de Salud. En la actualidad, es un organismo público descentralizado 

que se auto sostiene generando sus propios recursos.  

Los servicios que brinda se resumen en: 

- Servicios de salud con una moderna infraestructura 

- Equipos médicos de última generación 

- Profesionales calificados 

- Tarifas accesibles  

Servicios agendamiento de citas: 

- Vía telefónica 
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Especialidades: 34 especialidades médicas 

 

A manera de resumen presentamos las características y oferta de servicios que cada uno 

de las clínicas/hospitales, consideramos como nuestra competencia, ofrecen a sus 

pacientes:             
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO  

3.1. Análisis de la demanda 

En base al estudio de los estilos de vida publicado por Arellano en el 2013, podemos 

identificar que el mercado al cual nos dirigimos tienen estilo de vida “proactivos”: entre 

los sofisticados, progresistas y modernas; los consumidores con un  estilo de vida de 

“sofisticados” debido a sus características demográficas (hombres y mujeres, jóvenes y 

de mediana edad, niveles A, B y C, con un mayor nivel de instrucción), que buscan calidad 

y precio, incluyendo también a los Progresistas que buscan rendimiento: buena relación 

calidad – precio y a las Modernas, quienes buscan calidad.  

Para poder identificar si estarían dispuestos a usar los servicios ofrecidos por 

IntegraMédica se aplica una encuesta que permite definir si los usuarios están dispuestos 

a hacer uso de los servicios de la clínica, poniendo los precios referenciales a los cuales 

se ofrecen los servicios de consulta médica (medicina general y de especialidades). 

La encuesta se aplica a una muestra de 300 personas: 

•  Hombres y mujeres mayores de 25 años 

• Que viven en las zonas de influencia delimitadas en: 

• Zona1: a 10 minutos de Centro Comercial 

• Zona2: a 15 minutos de Centro Comercial 

• Zona3: a 20 minutos de Centro Comercial 

• Pertenecientes al NSE A, B y C 

• Que son decisores de servicios de salud 

• Que hicieron uso de algún establecimiento de salud en los últimos 6 meses 
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Figura 19. Estilos de vida de la población peruana. 

 

Fuente: Descripción de estilos de vida de la población peruana en base al estudio de Arellano 
Marketing 2013.  

 

Los resultados muestran que los usuarios potenciales son principalmente del NSE C y con 

un Estilo de Vida proactivo. Entre los potenciales usuarios obtenemos información que 

permite conocer sus hábitos, costumbres y estilos de vida relacionados a la propuesta de 

servicio de IntegraMédica, lo cual permite obtener información muy valiosa para el 

presente Plan Comercial. 
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Figura 20. Perfil del usuario de salud en Lima Norte. 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

Comentarios:  

Los usuarios dispuestos a hacer uso de los servicios IntegraMédica (luego de conocer los 

precios) son principalmente del NSE C y con un Estilo de Vida proactivo. 
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Figura 21. Composición familiar. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

 

Comentario: 

Realizado la evaluación de la composición familiar de la demanda potencial, se encontró 

que en promedio las familias son de 5 miembros, con una media de 2 hijos por familia 

(en su mayoría por encima de los 10 años de edad). 
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Figura 22. Hábitos de asistencia a un centro comercial. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

 

Comentarios:  

Encontramos que 9 de cada 10 encuestados suelen visitar centros comerciales. Quienes 

tienen hijos suelen ir con estos y con la pareja; mientras que quienes no, suelen hacerlo 

con sus amigos, y en menor medida con su pareja o padres. 
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Figura 23. Centros comerciales más visitados. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

 

Comentarios: 

De los centros comerciales que suelen visitar con más frecuencia, la mayoría señala asistir 

a MegaPlaza (9 de cada 10). El CC. Plaza Norte es el segundo más visitado (6 de cada 

10). 
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Figura 24. Motivos de asistencia a un centro comercial. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

 

Comentarios:  

Suelen visitar los C.C. principalmente para hacer las compras para el hogar (sobretodo 

MegaPlaza y Real Plaza Pro) y para pasear con la familia. El comportamiento se repite 

en los usuarios que están dispuestos a pagar los precios referenciales de las consultas 

indicados en la encuesta. 
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Figura 25. Frecuencia de asistencia a un centro comercial y medio de transporte 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

 

Comentarios:  

La asistencia a los C.C. es de al menos una vez al mes y la mayoría lo hace usando 

transporte público (para ir a Plaza San Miguel y Real Plaza Pro utilizan además otros 

medios). 

 

  



64 

 

Figura 26. Tenencia de seguros de salud. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

 

Comentarios:  

A partir de los 46 años se incrementa la tenencia de seguros (la mayoría cuenta con algún 

seguro de salud, especialmente los adultos mayores) y estos son principalmente los de 

EsSalud (sobre todo en el NSE C).  
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Figura 27. Centro de salud a los que acuden. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

 

Comentarios:  

Ante problemas de salud suelen acudir principalmente a centros de EsSalud o a postas 

médicas.  

Entre 2 y 3 de cada 10 encuestados asisten a centros o consultorios privados y, en el caso 

de estos, la frecuencia de visita es menor que entre quienes suelen ir a centros de salud 

públicos.  

El costo promedio que pagan por consultas en clínicas privadas es de S/ 23.2 para 

medicina general y S/ 32.6 para especialidades 
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Figura 28. Principales motivos de asistencia a un centro de salud. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

 

Comentarios:  

Las consultas son el principal motivo de asistencia a un centro de salud cualquiera sea el 

tipo. 

Resaltan los Hospitales de la Solidaridad por ser donde se suele ir más por análisis de 

laboratorio y las postas médicas para comprar/recibir medicinas. 
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Figura 29. Motivo de asistencia la última vez. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

 

Comentario: 

En línea con el motivo principal de asistencia, la mayor parte de los encuestados asistieron 

la última vez a un establecimiento de salud principalmente por una consulta. Cabe resaltar 

que un 30% acuden por exámenes de rutina y exámenes preventivos. 

Se presentó el concepto de la Clínica Ambulatoria a los encuestados, para recibir sus 

opiniones: 
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Evaluación del concepto clínica ambulatoria: 

Características 

- Brinda atenciones en medicina general y especialidades diversas (incluyendo 

atenciones dentales). 

- Cuenta con los servicios de consulta y diagnóstico en un solo lugar. 

- Las citas se pueden obtener de manera presencial, por teléfono y por internet. 

- Las atenciones/consultas son rápidas, hay disponibilidad inmediata de personal 

médico (medicina general y especialidades). 

- Los médicos que atienden son cuidadosamente evaluados y seleccionados. 

- La atención es estandarizada y en todos los casos se utilizan exámenes médicos 

indispensables y suficientes que garanticen un diagnóstico óptimo. 

- La historia clínica es electrónica. 

- El horario de atención es de lunes a sábado de 8 am a 8 pm. 

- Para atenderse no se necesita contar con un seguro o estar afiliado a una EPS. 

- El local está dentro de un centro comercial, con facilidades de estacionamiento, 

seguridad y cercanía. 

- A elección del paciente podrá tener un médico de cabecera. 

Infraestructura: 

- El centro tiene un área de 4,000 metros cuadrados y una infraestructura moderna 

construida especialmente para la atención médica. 

- El centro médico cuenta con laboratorio de análisis clínico e imágenes (rayos X, 

tomografía, resonancia, ecografía, etc.) con posibilidad de acceder al resultado de 

los análisis vía internet y de forma presencial. 

- Cuenta con una farmacia dentro del centro médico para la atención de las recetas. 
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3.2. Resultados 

Se tuvieron las siguientes respuestas:  

 

Figura 30. Nivel de agrado. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

Comentario: 

Se identifica que el concepto tiene un muy alto nivel de agrado, especialmente para 

quienes tienen entre 46 a 55 años, Especialmente en las modernas. 
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Figura 31. Razones de agrado. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

Comentario: 

Si bien no existe consenso sobre la principal razón de agrado, las 3 más mencionadas son: 

que se brinde tanto consultas en medicina general como en especialidades, las 

facilidades brindadas para obtener citas y la posibilidad de recibir una rápida 

atención gracias a la disponibilidad inmediata de médicos. 
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Figura 32. Disposición de uso. 

 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

Comentario: 

La disposición de uso del centro médico antes de conocer los precios de la consulta es 

alta en todos los segmentos estudiados. 
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Figura 33. Tarifa (precio) estimado por el consumidor. 

 

* Porcentaje de individuos que considera que el precio adecuado es “X” soles   
Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017 

 

 

 

Comentario: 

Entre quienes están dispuestos a usar el servicio, los precios que estimaron para las 

consultas (antes de conocer los precios propuestos en el concepto) están muy cercanos a 

los precios que propone el concepto. 
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Figura 34. Disposición de uso especialidad de medicina general. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

Comentario: 

En general existe buena disposición para personas de 25 a 35 y de 46 a 55 años, así como 

de personas de Estilo de vida Sofisticado y Progresista. 

 

 



74 

 

 

Figura 35. Disposición de uso especialidad médicas. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

Comentario: 

Al conocer el precio de la consulta en especialidades, la disposición de uso del servicio 

también cae de forma similar. Quienes muestran mayor disposición de uso son personas 

de Estilo de vida Progresista. 
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Figura 36. Disposición a cambiar de centro de salud habitual. 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

Comentario: 

Según la encuesta aplicada 4 de cada 10 personas migrarían al centro médico evaluado 

en el concepto. El rango de edades y estilos de vida de los más dispuestos, son los de 

nuestro público objetivo. 
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Figura 37. Frecuencia de asistencia a la clínica ambulatoria. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

Comentario: 

Quienes están dispuestos a usar el servicio asistirían 1 vez cada 2 meses. 
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Figura 38. Opciones similares a la clínica ambulatoria. 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

Comentario: 

La mayoría percibe la oferta del centro médico como única, es decir no identifican alguna 

opción similar. Entre quienes consideran que existe una opción similar, indican que sería 

el Hospital de la Solidaridad. 
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Figura 39. Definición del público objetivo. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

  

Demanda:  

Se plantean dos escenarios, el optimista y el conservador.  

1. El escenario optimista es aquel en el que se consideran a las personas que 

respondieron “Me agrada” o “Me agrada mucho” el concepto, ‘’Dispuesto’’ o 

“Muy dispuesto” a usar el servicio antes y después de conocer el precio y el % de 

personas que migrarían al centro médico evaluado en el concepto y nos brinda la 

demanda potencial. 

2. El escenario conservador es aquel en el que se consideran sólo a las personas 

que respondieron “Me agrada mucho” el concepto, ‘’Muy dispuesto” a usar el 

servicio antes y después de conocer el precio y el % de personas que migrarían al 

centro médico evaluado en el concepto y nos brinda la demanda base. 
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Figura 40. Demanda. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

La demanda mínima que podría tener Integra Médica es de 6,351 consultas al mes, 

pudiendo llegar hasta 204,597 consultas al mes. 
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Conclusiones:  

 

Figura 41. Nivel de agrado. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

 

Sobre el modelo:  

El modelo/concepto ofrecido por la clínica IntegraMédica, tiene un alto nivel de agrado. 

Sobre la disposición de uso del servicio:  

La disposición de uso antes de conocer el precio también es alta. Si bien al conocer el 

precio esta disminuye, el total de personas dispuestas a usar el servicio sigue siendo alto 

considerando el tamaño del público objetivo. 4 de cada 10 personas del público evaluado 

migrarían al centro médico evaluado en el concepto y la frecuencia de visita sería 1 vez 

cada 2 meses en promedio. 
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Figura 42. Disposición de uso. 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017

 

Sobre el perfil de clientes potenciales:  

El perfil de los clientes potenciales de IntegraMédica tendría las siguientes características: 

Figura 43. Perfil de clientes potenciales. 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017
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Recomendaciones:  

Para superar la demanda mínima (6,351 consultas al mes) y acercarse a alcanzar la 

demanda potencial máxima del centro médico, (204,597 consultas al mes), se recomienda 

garantizar y reforzar los siguientes aspectos: 

 

    

Figura 44. Recomendaciones. 

 

Fuente: Encuesta Arellano, febrero 2017
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS TÉCNICO 

4.1. Prestación del servicio 

Los servicios que ofrece la clínica IntegraMédica están enfocados en la calidad, lo cual 

la diferencia del resto de la oferta existente en el mercado, ofreciendo un servicio 

completo e integral de atención ambulatoria, contando con un equipo de médicos 

calificado y una atención eficiente en una infraestructura de primera. El servicio se ofrece 

en un horario extendido de lunes a sábado de 08:00 am a 8:00 pm. 

4.1.1. Infraestructura. 

La clínica se encuentra ubicada en el Centro Comercial MegaPlaza en Independencia. 

Cuenta con una infraestructura diseñada especialmente para ofrecer el servicio de 

atención ambulatoria, construida en el año 2013, en un edificio de 4 pisos, con un total de 

4,000 metros cuadrados (ver planos Apéndice 1), dentro de la misma clínica funcionan 

Resomasa y AngloLab como socios estratégicos y parte del grupo BUPA en Perú.  

Los 4 pisos de la clínica están estructurados de la siguiente manera: 

Piso 1: Recepción, farmacia y zona de urgencias (426 m2). 

Piso 2. Consultorios médicos (29) y laboratorio clínico AngloLab con 10 box de tomas 

de muestra (992 m2). 

Piso 3: Consultorios médicos (18), Salas de terapia infantil (2) y Centro de diagnóstico 

por imágenes Resomasa, que tiene 09 salas de imágenes (992 m2) 

Piso 4: Consultorios médicos (15), Sala de procedimientos de cardiología, Unidad de 

terapia física y rehabilitación, con 4 box de rehabilitación, sala de hidroterapia, gimnasio, 

salas de procedimientos (3) con 6 box de recuperación. Adicionalmente ahí se encuentra 
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el centro dental con 09 consultorios dentales y 2 salas de diagnóstico por imágenes 

dentales. Oficinas administrativas (Call center, sala reuniones, oficina del director 

médico, oficina del gerente comercial) (1,615 m2). 

El negocio se sustenta en la adecuada asignación y agendamiento de pacientes y en la 

posterior captación de los servicios de apoyo al diagnóstico, derivados de la atención 

médica. 

 

Figura 45. Prestación de servicios. 

 

Elaboración propia. 
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Los servicios ofrecidos son los siguientes: 

4.1.2. Servicio de agendamiento de citas. 

Actualmente se ofrece dos canales para el agendamiento de las citas: vía telefónica y 

presencial, así como se agenda aproximadamente 170 citas por día y 4,500 citas 

mensualmente, se espera reforzar e implementar nuevos canales de agendamiento de citas 

aplicando una eficiencia en costo por este servicio. Mensualmente se atienden 9,850 

llamadas, logrando agendar el 46%. 

4.1.3. Servicio de citas con médicos calificado. 

Existe un staff de 56 médicos seleccionados cuidadosamente. Médicos que ofrecen 

atención médica en 24 especialidades y que permite realizar 3,350 consultas 

mensualmente, un promedio de 129 atenciones diarias; lo cual nos cubre el 70% de la 

disponibilidad de horarios de atención de los médicos (indicador de asignación efectiva). 

Los médicos son contratados a través de asociaciones médicas. Las citas médicas 

representan el 26 % de los ingresos. 

4.1.4. Servicios complementarios y de derivación médica. 

El objetivo principal, basados en el modelo de negocio de la clínica, es la mayor captación 

de exámenes complementarios derivados de las consultas médicas, que actualmente es de 

un 56% (porcentaje deficiente), siendo esta una actividad clave para el sustento del 

modelo de negocio, propondremos acciones para mejorar el mismo, lo cual nos permitirá 

incrementar el nivel de ingreso. Entre esos servicios la clínica IntegraMédica ofrece: 

a. Terapia y rehabilitación física: Este servicio de alta demanda tiene asignado un 

staff de 06 terapistas a través de un contrato de tercerización que atiende a un 

promedio de 3,406 personas mensualmente un promedio de 131 por día. Este 

servicio representa el 10% de los ingresos. 

b. Servicio de procedimientos: Este servicio incluye los procedimientos de 

dermatología (peeling, retiro de lunares), de traumatología (infiltraciones 

musculares), de cardiología (mapa holter, prueba de esfuerzo, 

electrocardiograma), neurología (electro encefalograma), neumología 
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(espirometría), gastroenterología (endoscopías y colonoscopia) y 

otorrinolaringología (audiometría). Este servicio representa el 4% de los ingresos. 

c. Servicio de diagnóstico por imágenes: Servicio de imágenes operado por 

Resomasa que ofrece diagnósticos de: ecografías (ginecológicas, generales, 

cardíacas) rayos X, densitometría ósea, mamografía, tomografía y resonancia 

magnética. Se atiende aproximadamente a 50 personas al día, un promedio de 

1,300 personas al mes. Este servicio representa el 31% de los ingresos. 

d. Servicio de laboratorio clínico: Servicio de análisis clínicos operado por 

AngloLab, que procesa 8,222 pruebas al mes. Este servicio representa el 11% de 

los ingresos. 

e. Servicio de farmacia: IntegraMédica cuenta con una farmacia que ofrece 

medicamentos e insumos médicos con precios competitivos en el mercado de 

Lima Norte. Los servicios de farmacia resultan fundamentales en el esquema de 

negocio de la atención de pacientes asegurados, el cual representa el 40% del 

margen de esa unidad de negocios. Este servicio representa el 13% de los ingresos. 

4.1.5. Servicio de salud ocupacional. 

Este servicio se ofrece puntualmente a diversas empresas del mercado y principalmente 

a empresas de la zona de Lima Norte, este servicio consiste en la atención de exámenes 

ocupacionales demandados por las empresas, los cuales pueden ser: pre ocupacional 

(referido a la evaluación ocupacional de personal ingresante a una empresa), examen 

periódico (referido a la evaluación ocupacional anual del personal de la empresa para 

evaluar su situación de salud relacionada a su ocupación), examen ocupacional de retiro 

(referido a la evaluación ocupacional de personal al retirarse de la empresa). 

Este servicio forma parte del sistema de seguridad, salud y medio ambiente que tiene que 

cumplir todas las empresas en el Perú a razón de la Ley Nro. 29783. Los ingresos de este 

canal, se consideran dentro de los servicios de citas. 
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4.1.6. Servicio dental. 

El servicio odontológico se brinda a pacientes particulares, incluyendo diagnósticos 

dentales, procedimientos dentales asociados a rehabilitación oral estética dental y 

mantenimiento de piezas dentales. 

Cuenta con un staff de 12 odontólogos, especialistas, entre ellas las más importantes: 

odontología integral, rehabilitación oral, implantología, cirugía dental, endodoncia, 

odontopediatría, odontología integral. Atienen aproximadamente 16 pacientes al día. Este 

servicio que representa el 5% de los ingresos. 

4.1.7. Servicio de control de calidad. 

Con el fin de garantizar la calidad de los servicios ofrecidos, en IntegraMédica se realizan 

auditorías que permiten un estricto y riguroso proceso de control, asociado a la atención 

clínica todo esto bajo los estándares y políticas definidas por BUPA. 

Adicionalmente se hacen encuestas (mensuales) a los usuarios del servicio, que permiten 

evaluar que se cumpla con los estándares de calidad establecidos por BUPA. 

4.1.8. Servicio de soporte a la atención médica. 

Se cuenta con un staff de 02 asistentes de servicio al paciente que se encargan de gestionar 

las órdenes médicas de procedimientos complementarios derivadas de los médicos y que 

las mismas se ejecuten en la misma clínica.  

Las asistentes de servicio al paciente se encargan de abordar a los pacientes que salen de 

las citas, para poder orientarlos y derivarlos hacia las áreas de apoyo, como: los análisis 

o imágenes indicados por los médicos dentro de la clínica.  

4.1.9.  Servicio de fidelización al paciente. 

La clínica IntegraMédica cuenta con el Club Salud IntegraMédica, que es una tarjeta de 

descuento para los pacientes de la clínica, la cual ofrece un tarifario diferenciado, con 

descuentos en los diversos servicios que ofrece la clínica; actualmente cuenta con 35 mil 

inscritos. 
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Servicio Ingresos brutos 

Consultas 26% 

Terapia Física 10% 

Procedimientos 4% 

Diagnóstico Imágenes 31% 

Laboratorio Clínico 11% 

Farmacia 13% 

servicio Dental 5% 

 Total 100% 

Elaboración propia, 2017

4.2. Proceso de la prestación del servicio 

El proceso de atención en la clínica IntegraMédica, está conformado por las siguientes 

actividades:  

1. Se inicia con la solicitud de cita de parte del cliente, se asigna la cita según la 

especialidad requerida. 

2. Se llama al paciente 24 horas antes desde el Call center para recordar cita. 

3. Una vez que el paciente llega a la clínica registra su atención, efectúa el pago y 

queda a la espera de la llamada del médico. 

4. Se ejecuta la atención médica (cita). 

5. El doctor receta y deriva a los servicios complementarios y/o farmacia. 

6. Luego de la cita las anfitrionas abordan a los pacientes para que se realicen los 

procedimientos complementarios en la clínica. 

7. El paciente procede a realizarse los servicios complementarios el mismo día o 

agenda una cita para días posteriores. 
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Figura 46. Atención al cliente. 

Elaboración propia. 

4.3. Tiempo de ciclo operativo 

El tiempo total que toma un paciente en realizar una atención médica integral es de 

aproximadamente 27.7 minutos, esto sin considerar los tiempos de espera entre actividad 

del servicio. Es importante mencionar que existen tiempos de espera entre las diversas 

actividades que implican aproximadamente unos 28.4 minutos adicionales. Considerando 

las actividades referidas, mostramos un gráfico del ciclo operativo de la Clínica 

IntegraMédica: 
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Figura 47. Tiempos de atención. 

Elaboración propia. 
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4.4. Capital humano 

La estructura organizacional de IntegraMédica está conformada de la siguiente manera: 

 

Estructura organizativa dirección médica: 

 

Figura 48. Estructura organizativa Dirección Médica. 

Elaboración propia. 

      

 La Dirección médica está liderada por el director médico, quien está encargado 

del desarrollo de estrategias de captación y retención de médicos necesarios para 

sustentar las operaciones de la clínica.  

 También es responsable del control, supervisión y auditoria de todos los 

procesos clínicos de la clínica. Es también responsable legal ante el ministerio 

de salud y órganos reguladores. 

 El staff médico es contratado por IntegraMédica a través de una relación de 

servicios profesionales que pueden estar conformados por una empresa o 

personas naturales con RUC.  
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 Las estrategias de captación de pacientes, tienen que estar relacionadas con la 

oferta de médicos disponibles por especialidades, siendo este punto lo más 

relevante para el paciente. 

 IntegraMédica procura cuidar la relación con el staff médico brindando algunos 

beneficios para conseguir la fidelidad y retención del staff, entre ellos: 

puntualidad y adelantos de pago de honorarios, descuentos en atenciones 

médicas para ellos y sus familiares en la clínica. 

 El staff médico debe cumplir con los siguientes requisitos y perfil para 

incorporarse a la clínica, entre ellos: médico cirujano con título profesional, 

registro de especialidad (RNE) según corresponda, que deben cumplir los 

estándares de calidad de BUPA, entre ellos: experiencia médica, registro 

nacional de especialista RNE (de ser el caso), título de médico cirujano, médicos 

que trabajen en la zona de influencia de la clínica y una experiencia mínima de 

5 años ejerciendo su especialidad tanto en instituciones públicos y/o privadas. 

 

Estructura organizativa Dirección Operaciones y Comercial 

 

Figura 49. Estructura organizacional de la Dirección de Operaciones y Comercial 

Elaboración propia. 
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 La Gerencia comercial y de operaciones está liderada por el Gerente Comercial 

y de Operaciones: En el ámbito comercial se encarga de establecer las estrategias 

comerciales, las acciones de venta, la promoción de la clínica; cuenta con un 

equipo conformado principalmente por: 1 jefe de ventas, 1 analista de marketing 

y 3 asesores de salud ocupacional. Asimismo, se encarga de la planificación de 

horarios de atención al paciente. 

 En el ámbito operativo, se encarga de la operatividad de la clínica y de todas sus 

áreas y sub áreas operativas que son: Call center, admisiones, mantenimiento, 

almacén, soporte TI, facturación y cobranzas.  

 La estructura organizativa de la clínica cuenta con un soporte administrativo y 

contable dirigido por la administración central a cargo de la gerencia general. 
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CAPÍTULO 5 

MARKETING MIX 

5.1. Mezcla de Marketing 

5.1.1. Producto/servicio. 

Figura 50. Características del servicio. 

Elaboración propia. 

 

  



95 

Abanico de servicios: Atención ambulatoria en todas las especialidades. 

 Rapidez: en la atención. 

 Historias clínicas digitalizadas, cero papeles. 

 Estándares de atención clínica homologada con Bupa.  

 

5.1.2. Propiedades. 

Figura 51. Instalaciones. 

Equipos modernos, máximo con 4 años de antigüedad. 

Elaboración propia. 
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5.1.3. Personas 

Figura 52. Colaboradores. 

Elaboración propia. 

 

Existen 51 colaboradores en la clínica entre médicos, técnicos, personal administrativo 

entre otros. 
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5.1.4. Precio. 

La estrategia de precios utilizada por IntegraMédica toma como referencia el promedio 

de precios ofrecido por la competencia (competidores directos) definiendo un diferencial 

por debajo de los mismos en aproximadamente 15%. Se considera que el mismo 

corresponde al segmento del mercado al que estamos dirigidos. 

 La estrategia de precio busca que los clientes además de hacer uso de la consulta 

ocupen servicios complementarios al diagnóstico como los análisis clínicos, 

farmacia, procedimientos e imágenes.  

 Con el modelo de cebo y anzuelo se busca que el ticket final de compra genere 

utilidad (la mezcla entre consulta médica, análisis clínicos, imágenes, farmacia y 

procedimientos).  

 Precios de los servicios: Los precios de los servicios promedio por cada actividad 

son los detallados en el cuadro adjunto, incluyendo el margen de ganancia que 

aporta cada uno: 

 

Figura 53. Precios de servicios. 

Elaboración propia.

 

  

SERVICIOS TKP (S/.) MARGEN (S/.) MARGEN (S/.)

Consultas 46 18 40%

Procedimientos 52 26 50%

Resonancias 476 119 25%
Tomografías 322 81 25%

Otras Imágenes 48 12 25%

Imágenes 227 57 25%

Laboratorio 18 9 50%

Dental 65 32 50%

Farmacia 16 7 45%

Salud Ocupaciona 14 5 36%

62 22 42%
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5.1.5. Promoción. 

La estrategia de promoción usada es limitada, la misma se concentra en: 

- Campañas de salud en el centro comercial y en las empresas de la zona de Lima 

Norte, 1 campaña al mes en cada caso.   

- Módulo de atención de informes y agenda de citas ubicado en el centro comercial 

cerca a tiendas anclas.  

- Señalización en el acceso principal al centro comercial.  

- Publicidad en radio con pautas grabadas en meses de alta demanda (4 meses) de 

servicios de salud.  

- Presencia en redes sociales limitada.  

5.1.6. Plaza. 

La Clínica se ubica en Lima Norte en el Centro Comercial MegaPlaza, una ubicación 

estratégica para los pacientes que se encuentran en zonas aledañas como son: Comas, San 

Martin, Callao, Los Olivos e Independencia, contando con amplio espacio para estacionar 

y seguridad.  

5.1.6.1. Procesos. 

El modelo de negocio de IntegraMédica se basa en lograr el mayor éxito en la asignación 

de cupos de oferta médica (citas de pacientes) y en la captación del mayor número de 

exámenes complementarios que son derivados de la consulta médica.  

Partiendo de esa premisa, pasamos a detallar los procesos claves de IntegraMédica:  

‐ Proceso de agendamiento de citas:  

o Vía telefónica.  

o Vía presencial.  

‐ Proceso de atención general. 

‐ Proceso de captura de órdenes de derivación de exámenes complementarios. 
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Existen otros procesos varios que no dejan de ser importantes como: 

‐ Proceso de atención de diagnóstico por imágenes (ver Apéndice 2). 

‐ Proceso de atención en Laboratorio. (ver Apéndice 3). 

‐ Proceso de atención de reclamos.  

o Vía telefónica. (ver Apéndice 4). 

o Vía presencial. (ver Apéndice 5). 
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Figura 54. Proceso de agendamiento de citas vía telefónica. 

Elaboración propia. 
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Figura 55. Proceso de agendamiento de citas vía presencial. 

Elaboración propia. 
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Figura 56. Proceso de captura de órdenes de derivación de exámenes 

complementarios. 

Elaboración propia. 
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Figura 56. Proceso de atención de reclamos vía telefónica. 

Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 6 

PLAN COMERCIAL 

6.1.  Propósito  

El propósito del Plan Comercial es incrementar la demanda actual de la Clínica 

IntegraMédica para viabilizar financieramente su operación.   

6.2. Objetivos de marketing 

Incrementar las ventas en un 40% en el primer año del Plan (2018), un 28% en el segundo 

año (2019), para lograr mantener un crecimiento promedio de 13% en los 3 años 

siguientes (2020 a 2022). Lograr un margen directo del 41% en los 5 años de desarrollo 

del plan comercial.  

Incrementar el reconocimiento de marca entre los visitantes del centro comercial 

MegaPlaza: del porcentaje actual que es 25% a un mínimo de un 55% en el primer año 

del Plan (ver Apéndice 6 Informe de Sondeo IntegraMédica). Lograr un EBIT y utilidad 

neta positiva en el segundo año del Plan (en un escenario optimista).  

6.3. Mercado objetivo 

Nuestros servicios están dirigidos para satisfacer las necesidades de atenciones 

ambulatorias de salud en personas de 25 a más años de edad, principalmente del nivel 

socio económico C que viven en Lima Norte, especialmente en los distritos de Los Olivos, 

Comas, San Martín de Porres e Independencia. 

6.4. Promesa de marca 

a. Promesa Principal: Calidad del Servicio 

Modelo de servicio basado en atención integral, oportuna y de calidad. 
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Amplias y modernas instalaciones; equipamiento moderno y eficiente. 

Socios médicos: calificados y con experiencia. 

b. Promesa Nº 2: Integralidad 

Todos los servicios médicos ambulatorios en un solo lugar. 

c. Promesa Nº 3: Accesibilidad  

Ubicación 

Ofrecer múltiples opciones para acceder a la oferta de Servicio: además de las 

actuales (presencial, telefónica), se ofrecerán canales digitales vía web, WhatsApp 

y Aplicación. 

Figura 57. Experiencia. 

Elaboración propia. 

6.5. Posicionamiento 

Queremos posicionar a la Clínica IntegraMédica en el mercado objetivo como una clínica 

ambulatoria que ofrece un servicio de calidad altamente diferenciado, que busca brindar 

una atención médica integral para el cuidado de la salud de la población de Lima Norte. 

Figura 58. Logo de IntegraMédica. 
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Elaboración propia.

 

6.6. Estrategias y acciones 

Se considera necesario enfocar las estrategias en tres grandes aspectos: estrategias con 

actividades y acciones que incrementen demanda, estrategias y acciones que coadyuven 

a la rentabilización del negocio y finalmente estrategias y acciones que consigan la 

fidelización de los clientes/pacientes. 
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Acciones para captación de demanda: 

 

 

Acciones Detalle Frecuencia/Cantidad Indicador

Pauta en radio 
Pauta de 30 segundos con enfoque en promoción de oferta medica y
servicios de alto valor. Testimonial de pacientes en donde recomiendan el
servicio de IntegraMédica.

20 pautas al día los 12 meses del 
año. 

Encuesta a nuevos pacientes (como
se enteró de IntegraMédica) (%)

Entrevista a médicos en radio.
Entrevista a médicos de IntegraMédica para exponer casos y consejos de
salud. 

4 entrevistas al mes por 12
meses. 

Encuesta a nuevos pacientes (como
se enteró de IntegraMédica) (%)

Paneles publicitarios
04 paneles publicitarios mensuales, de 14.4 por 10.2 metros ubicados en
las zonas perimétricas del centro comercial 

4 paneles al mes los 12 meses al
año

Encuesta a nuevos pacientes (como
se enteró de IntegraMédica) (%)

Publicidad en redes sociales.
Facebook: post con temas relevantes de salud (tips) e información de
servicio. 

Mensual 
Encuesta a nuevos pacientes (como
se enteró de IntegraMédica) (%)

Campañas de salud en el centro
comercial y empresas de Lima Norte.

Desarrollo de campañas de salud según el calendario epidemiológico de
salud (ejemplo: invierno: Asma y alergias, verano temas gástricos, descartes
cáncer de piel, nutrición), se hacen activaciones, juegos de niños, shows
artísticos llamando atención público.

Mensual 
Encuesta a nuevos pacientes (como
se enteró de IntegraMédica) (%)

Volanteo en puertas de ingreso a
clínicas de la zona. 

Volanteo en clínicas de la competencia en horas pico promocionando los
servicios y disponibilidad. 6 personas de volanteo ubicadas en los accesos
al centro comercial (3) y en las clínicas Jesus del Norte, Cayetano Heredia y
Hospital Negreiros de Essalud (3)

Mensual
Encuesta a nuevos pacientes (como
se enteró de IntegraMédica) (%)

Domingo de la salud (captación de
nuevos pacientes)

Campaña masiva de prevención que busca brindar servicios preventivos a
precios muy accesibles.

Una vez al mes. (3er domingo del
mes) 

Encuesta a nuevos pacientes (como
se enteró de IntegraMédica) (%)
Encuesta a nuevos pacientes (como
se enteró de IntegraMédica) (%). 
Apertura de correos por receptor.
Encuesta a nuevos pacientes (como
se enteró de IntegraMédica) (%). 
Cantidad de visualizaciones por video.

Convenios con instituciones públicas 
y privadas (Municipios y  
Universidades)

Firma de convenios con Municipalidades de Comas, San Martin, Callao,
Los Olivos e Independencia, realizar campañas de descuento para los
vecinos. Lo propio con las universidades como: César Vallejo, Universidad
Privada del Norte, Cayetano Heredia, Instituto de emprendedores de San
Ignacio, IFB (instituto de formación bancaria)

Primer semestre 2018
Conteo/número de nuevos pacientes
entrantes por entidad.

Mailing y SMS marketing/
Lanzamiento del Boletín
IntegraMédica.

Envió masivo de publicidad de ofertas en nuestros servicios a pacientes
actuales, segmentando servicios y promoviendo el uso de los mismos,
reforzando la calidad del servicio en general.

20  envíos al mes. 

Creación y lanzamiento del canal de
YouTube 

Presentando videos educativos sobre cuidados y salud con médicos de la
clínica  Testimoniales y consejos de salud de parte de nuestros médicos.

Un video promedio cada dos
semanas (20 videos al año). 
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Acciones para captación de demanda (continuación): 

 

 

 

 

Acciones Detalle Frecuencia/Cantidad Indicador

Convenios con EPS que actualmente 
no trabajan con IntegraMédica  

Convenio con Mapfre EPS, Sanitas EPS y La positiva EPS, para formar 
parte de sus redes de clínicas afiliadas, para incrementar la demanda 
cautiva de los pacientes con planes de salud corporativos.

En el primer semestre del plan..
Conteo/número de nuevos pacientes
entrantes por empresa EPS nueva
con  convenio.

Convenios con empresas 
especialistas en salud ocupacional 
para ser vender servicios 
complementarios ejem: 
resonancias, terapias físicas, 
tomografía, etc.)

Contratar a una empresa externa de servicios comerciales con el objetivo de
identificar y concretar convenios.

Mensualmente se les pagará el
3% sobre la facturación de los
servicios vendidos. 

Conteo/número de pacientes
entrantes por empresa con convenio
que deriva pacientes. 

Realizar Convenios de derivación de
Resonancias. 

Se realizará convenios con instituciones de salud de la zona de Lima
Norte, para captar resonancias, tomografías y servicios complementarios
(terapia. Etc.) 

Mensualmente se les pagará de
5% a a7%  sobre la facturación.

Plan de Referidos: 

Según las encuestas realizadas, el 80% de los pacientes que llegan la
clínica regresan. Se plantea un plan de referidos a través de descuentos del
20% en atenciones, despistajes gratuitos, por el paciente que refiere y se
atienda en la clínica.

Mensual
Conteo/número de nuevos pacientes
entrantes por referidos. 

Volanteo en el centro comercial 
MegaPlaza,  los centros comerciales 
aledaños y en las clínicas de la zona 

Impresión de flyers promocionales resaltando las características de la
clínica y promoviendo las especialidades y calidad. Se entregarán en las
clínicas de la zona  y  en el centros comercial MegaPlaza.

Mensual
Encuesta a nuevos pacientes (como
se enteró de IntegraMédica) (%). 
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Módulo de Atención de Pacientes en el Centro Comercial MegaPlaza 

                                                      

Publicidad dentro del Centro Comercial MegaPlaza 
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Publicidad exterior 
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Campañas de salud 

 

 

Promoción del servicio a través de volanteo en el centro comercial y clínicas 
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Entrevista a médicos en Radio 
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Acciones para rentabilizar: 

 

 

 

  

Acciones Detalle Frecuencia Indicador

a. Derivar a los pacientes al punto de atención correcto. 170 atenciones x día Tiempo de Espera.

b. Estadísticas de las especialidades más requeridas, en consecuencia de
los médicos más requeridos.

Mensual
% Atenciones por especialidad vs el
total de atenciones del día.

c. Facilita la toma de decisiones más rápidamente dado que se cuenta con
información en línea y en tiempo real, que con el sistema actual (cocodrilo)
no es posible.

Mensual
% Atenciones por especialidad vs el
total de atenciones del día.

a. Las campañas de salud y mailings (noticias y consejos de salud) tendrán
enfoque en las especialidades más demandadas.

Cantidad de pacientes captados por 
Promoción para estas especialidades.

b. El volanteo que se realizará se enfocará en las especialidades más
demandadas.

Identificación de cantidad de 
pacientes que llegan por volanteo para 
cada especialidad.

c. Ampliar el horario de atención de los médicos de las referidas
especialidades.

Monto adicional de ingreso por estas 
atenciones.

Seguimiento de ordenes médicas por
servicios complementarios y
derivación.

a. Se incrementará en 2 personas el staff de 02 asistentes de servicio al
paciente que se encargan de gestionar las órdenes médicas de
procedimientos complementarios derivadas de los médicos y que las
mismas se ejecuten en  la misma clínica.

Mensual

Comparativo del histórico de la
Cantidad de Ordenes Médicas
gestionadas vs el total de órdenes
médicas emitidas.
% de OM Efectivas = OME / (∑ OM),
luego de aplicar la acción.

Mejorar los indicadores de asignación 
de consultas, desde call center, 
presencial.

Cambio en la estructura salarial del personal que gestiona consultas del call 
center (7) y de las recepcionistas (8).

Mensual 
% EFECTIVIDAD = (Contactos 
efectivos) / (∑ Total Contactos)

Implementación del sistema de 
administración de colas, que permite 
mejorar los tiempos de atención.

Generar mayor demanda en las 
consultas de especialidades que son 
más rentables, como: dermatología, 
odontología, pediatría, entre otras).

Mensual
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Acciones para fidelización: 

 

 

Acciones Detalle Impacto Indicador

Implementación de APP Mi Bupa.
Adaptación de aplicación móvil usada en Chile, que permitirá agendar citas en
línea, consulta de resultados de laboratorio; revisión de atenciones históricas,
resultados, cupones de descuento.

Facilidad para obtener citas, acceso
seguro y oportuno a los resultados
médicos y ahorro en personal de
gestión de citas. 

# de citas por APP / # de citados totales
al mes. 

Implementación de un nuevo modelo de
atención al paciente.

Procesos centrados en el paciente que permitan dar soluciones de salud rápidas y
eficientes. Foco en micromomentos: identificación del paciente, guiar al paciente
durante el proceso de atención, hacer seguimiento a los resultados de los
pacientes, brindar soluciones rápidas a sus sugerencia a sus reclamos.

Satisfacción del paciente (NPS),
recompra y referencia positiva. 

Promotores NPS (%) Vs NPS año
anterior y encuestas de servicio 

Llamada de bienvenida a nuevos
pacientes.

Llamada que se hará efectiva a todo paciente nuevo 24 horas después de su
primera atención. 

Satisfacción del paciente (NPS),
recompra y referencia positiva;
además de conocer las posibles
observaciones al servicio de
manera directa. 

Promotores NPS (%) Vs NPS año
anterior y encuestas de servicio 

Implementación del proyecto “Close the
Loop” a través del sistema de reclamos
List Plus (software especializado de
BUPA)

Proyecto que se basa en la gestión de pacientes detractores. Se busca entender
el motivo de insatisfacción y proponer acciones para corregir errores. 

Satisfacción del paciente (NPS),
recompra y referencia positiva;
además de conocer las posibles
observaciones al servicio de
manera directa. 

Promotores NPS (%) Vs NPS año
anterior y encuestas de servicio 

Relanzamiento de Club Salud
IntegraMédica. 

Programa de beneficios que será reforzado con mayores descuentos, alianzas con 
comercios del centro comercial para trasladar beneficios a nuestros pacientes. 

Satisfacción del paciente (NPS),
recompra y referencia positiva; 

Promotores NPS (%) Vs NPS año
anterior y encuestas de servicio 

Convenio con Medavan (Centro de
cirugía ambulatoria) 

Dará la posibilidad de que nuestros pacientes puedan ser operados en un centro
con altos estándares de calidad y por su mismo médico tratante. 

Evitar que nuestros pacientes opten
por otra opción de salud que les
ofrezca la consulta y cirugía. 

Promotores NPS (%) Vs NPS año
anterior y encuestas de servicio 
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Tarjeta Club Salud (Estrategias de Fidelización) 

 

Adaptación de APP Mi Bupa 
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Presupuesto de marketing y comercial 

Acciones para generar demanda: 

 

 

  

Acciones Frecuencia Gasto Detalle
Participación 

(%)
Tipo de 
Gasto

Pauta en radio 20 pautas al día los 12 meses del año.  S/.                 492,000 
Pautas de 30 segundos. Costo por segundo S/.
2.63 - mensual S/. 41,028 en promedio.

21.16% COMERCIAL

Entrevista a médicos en radio. 4 entrevistas al mes por 12 meses.  S/.                   72,000 Costo por entrevista de 1 hora S/. 1,500 3.10% COMERCIAL

Paneles publicitarios
4 Paneles ubicados en la zona perimétrica del
centro comercial 

 S/.                 470,400 Cada panel S/ 9,800 mensual 20.23% COMERCIAL

Publicidad en redes sociales. Mensual  S/.                 109,200 Inversión en redes sociales S/. 9,100 4.70% COMERCIAL

Campañas de salud en el centro comercial y empresas 
de Lima Norte.

4 Campañas mensuales en el centro comercial y
4 en empresas de la zona de Lima Norte 

 S/.                 436,800 
Costo promedio por campaña en el centro
comercial S/ 5,600 y costo promedio por
campaña en empresas S/ 3,500. 

18.78% COMERCIAL

Volanteo en puertas de ingreso a clínicas de la zona y
en el centro comercial megaplaza de Independencia

Volanteo diario de 7am a 4pm  S/.                   84,240 
Pago diario por persona S/ 45 por 26 días utiles
al mes, 

3.62% COMERCIAL

Domingo de la salud (captación de nuevos pacientes) Una vez al mes (3er domingo del mes)  S/.                 219,420 
Gasto por acción S/ 18, 285 que incluye: Costo
del personal de campaña, publicidad del evento
e insumos a utilizar. 

9.44% COMERCIAL

Mailing y SMS marketing (Boletin IntegraMédica) 20 envios al mes.  S/.                 107,976 Gasto mensual S/. 8,998 4.64% COMERCIAL

Elaboración de 20 videos instituciones, promocionales
y de tips de salud al año.

Difusión diaria de videos a traves de canales
digitales

 S/.                   70,000 Gasto mensual de S/. 5,833 3.01% COMERCIAL

Plan de referidos (descuentos en atenciones por referir
familiares o amigos) - 20% de descuento

Mensual  S/.                 133,920 
Sobre TKPromedio S/ 62 = S/ 12.40. Promedio
4,500 atenciones mes, el 20% referidos: 900

5.76% COMERCIAL

Materiales de publicidad (volantes, banners,
banderolas, merchandising)

Mensual  S/.                   78,000 Gasto mensual S/. 6,500 3.35% COMERCIAL

Contratación de empresa de Marketing Médico para
generar oportunidades de negocio B2B (contactos
efectivos)

Mensual  S/.                   51,324 Gasto mensual S/. 4, 277 2.21% COMERCIAL

 S/.              2,325,280 100%
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Acciones para rentabilizar: 

 

 

 

Acciones para fidelizar:  

 

 

 

 

Acciones Frecuencia Gasto/Inversión Detalle
Participación 

(%)
Tipo de 
Gasto

Sistema de administración de colas Una vez, primer trimestre 2018  S/.                     44,093 Proveedor A&S Software 26% INVERSIÓN

Incrementar productividad de médicos en especialidades de
mayor demanda: dermatología, Ginecología, Pediatría y
Medicina General. 

Mensualmente, se ampliará el horario de atención por
cada especialidad, con o sin pacientes, pagando una
tarifa piso por hora a cada médico

 S/.                     34,560 
S/ 45 por hora, ampliando a 4 horas semanales más
por médico x especialidad. 

20% OPERATIVO

Seguimiento de ordendes médicas por servicios
complementarios y derivación (2 Anfitrionas)

Mensual  S/.                     36,000 Cada persona S/ 1,500 x 2 x 12 meses 21% OPERATIVO

Mejora de indicadores de asignación de consultas desde call
center y presencial

Mensualmente.  S/.                     54,000 
Mejora estructura salarial 60% fijo y 40% variable.
(7 call center, 8 recepcionistas) = S/ 300 por persona

32% OPERATIVO

 S/.                   168,653 100%

Acciones Frecuencia Gasto/Inversión Detalle
Participación 

(%)
Tipo de 
Gasto

Adaptación de APP Mi Bupa Chile a versión Perú Una vez en el primer trimestre 2018  S/.                     23,200 
Proyecto ejecutado por Unidad de Tecnología de Bupa
Chile. 

71% INVERSIÓN

Relanzamiento de Club Salud IntegraMédica. 
Inversión inicial, más banners, afiches, volantes,
mensual

 S/.                       9,600 
Los afiches y banners se colocarán en los 4 pisos de
la clínica. Volanteo mensual entre clientes

29% OPERATIVO

 S/.                     32,800 100%
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

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

 La proyección considera un horizonte de evaluación de 5 años. 

 El inicio del plan comercial se dará inicio en enero del año 2018. 

 Todos los importes están expresados en soles. 

 Las tasas del Impuesto a la Renta son del 28%. 

7.1. Análisis de los escenarios 

Se han evaluado 3 escenarios para la ejecución del plan comercial: uno OPTIMISTA, que 

contempla una tasa de crecimiento del 40% en las ventas del año 2018 en relación con las 

ventas del año 2017, un ESPERADO, que contempla una tasa de crecimiento del 23% en 

ingresos en dichos periodos y un PESIMISTA, que prevé un crecimiento del 17% en ingresos 

en dichos periodos: 
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7.1.1. Escenario optimista. 

En el Escenario Optimista se obtienen las siguientes proyecciones: 

 Ingresos:  

Figura 59. Escenario optimista. 

Elaboración propia, 2017 

 

 Costo de explotación:  

Los costos de explotación comprenden los costos empleados para la ejecución del servicio, los 

mismos que ascienden a S/. 9, 930,080 en el primer año de ejecución del plan comercial en el 

escenario Optimista. El detalle de los costos de explotación a considerarse se presenta a 

continuación: 

Figura 60. Costo de explotación. 

 

Elaboración propia, 2017 

 

  

ESCENARIO OPTIMISTA

INGRESOS ANUALES (TOTAL) 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

TOTAL 17,320,000 22,169,600 25,716,736 28,802,744 31,683,019 125,692,099

Consultas  4,342,334 5,558,187 6,447,497 7,221,197 7,943,317 31,512,533

Procedimientos 2,615,320 3,347,610 3,883,227 4,349,214 4,784,136 18,979,507

Imágenes 5,371,823 6,875,199 7,974,811 8,931,474 9,824,359 38,977,666

Laboratorio 1,807,191 2,313,205 2,683,317 3,005,315 3,305,847 13,114,875

Dental  728,080 931,942 1,081,053 1,210,779 1,331,857 5,283,712

Farmacia 2,456,068 3,143,767 3,646,770 4,084,382 4,492,820 17,823,807

*Ingresos en soles sin IGV

COSTOS DE EXPLOTACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022

Honorarios Médicos 2,598,000S/.            3,103,744S/.            3,600,343S/.            3,744,357S/.            4,118,792S/.           

Tasa sobre ventas % 15.0% 14.0% 14.0% 13.0% 13.0%

Insumos 1,108,480S/.            1,330,176S/.            1,543,004S/.            1,728,165S/.            1,900,981S/.           

Tasa sobre ventas % 6.4% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Serv Ext Expl Variables 5,196,000S/.            6,650,880S/.            7,715,021S/.            8,640,823S/.            9,504,906S/.           

Tasa sobre ventas % 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

RRHH Explotación 952,600.00S/.          1,219,328S/.            1,414,420S/.            1,584,151S/.            1,742,566S/.           

Tasa sobre ventas % 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%

Mantención 75,000S/.                  76,500S/.                  78,030S/.                  79,591S/.                  81,182S/.                 

Costos de Explotación 9,930,080S/.            12,380,628S/.          14,350,818S/.          15,777,086S/.          17,348,428S/.         

Tasa sobre ventas % 57% 56% 56% 55% 55%



122 

 Gastos Operativos: 

Los gastos operativos comprenden los gastos incurridos en la planilla del personal 

administrativo, alquiler del área al centro comercial y otros necesarios para el desarrollo de las 

labores administrativas, los cuales ascienden a S/. 8,562, 653 en el primer año de ejecución del 

plan comercial en el escenario optimista. El detalle de dichos gastos es el siguiente:  

Figura 61. Gastos operativos. 

 

Elaboración propia, 2017 

 

7.1.1.1. Capital de Trabajo / Escenario optimista. 

Para efectos del cálculo del Capital de Trabajo, toda vez que estamos previendo un crecimiento 

de las ventas, hemos considerado que se mantendrá la ratio Capital de Trabajo / Ventas, que 

actualmente es de 8%: 

Figura 62. Capital de trabajo primer año de Operación (Escenario Optimista). 

 

Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

GASTOS DE OPERACÍON 2018 2019 2020 2021 2022

RRHH Administración 2,598,000S/.            2,882,048S/.            3,343,176S/.            3,744,357S/.            4,118,792S/.           

Tasa sobre ventas % 15.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0%

Publicidad 2,325,280S/.            1,400,000S/.            980,000S/.                750,000S/.                750,000S/.               

Tasa sobre ventas % 13% 6% 4% 3% 2%

Serv AyV Fijos 14,920S/.                  15,218S/.                  15,523S/.                  15,833S/.                  16,150S/.                 

Gastos Administrativos 328,453S/.                262,938S/.                262,938S/.                262,938S/.                262,938S/.               

Seguros 95,000S/.                  96,900S/.                  98,838S/.                  100,815S/.                102,831S/.               

Aseo y Vigilancia 240,000S/.                244,800S/.                249,696S/.                254,690S/.                259,784S/.               

Consumos Básicos 715,000S/.                729,300S/.                743,886S/.                758,764S/.                773,939S/.               

Arriendos 2,246,000S/.            2,290,920S/.            2,336,738S/.            2,383,473S/.            2,431,143S/.           

Tasa sobre ventas % 13% 10% 9% 8% 8%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (Desembolsables) 8,562,653S/.            7,922,124S/.            8,030,795S/.            8,270,870S/.            8,715,577S/.           

Tasa sobre ventas % 49% 36% 31% 29% 28%

INVERSIONES  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Stock de Capital de Trabajo 1,385,600S/.     1,773,568S/.     2,057,339S/.     2,304,220S/.     2,534,642S/.    
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7.1.1.2. Depreciación. 

Se realizó el cálculo de la depreciación de los activos y el valor residual del capital de trabajo 

en el escenario optimista; los resultados se muestran en el siguiente cuadro:  

Figura 63. Depreciación y valor residual. 

 
Elaboración propia, 2017 

 

7.1.1.3. Inversión Total / Escenario optimista. 

Para el cálculo de la inversión total para el primer año de ejecución del plan comercial en el 

escenario optimista de IntegraMédica, se tomará en consideración la inversión de los activos y 

el capital de trabajo para operar durante el primer año. 

El importe total requerido para el primer año de operaciones del plan comercial, asciende a S/. 

1’452,893. 

Figura 64. Inversión total. 

Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

INVERSIONES  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VALOR 

RESIDUAL

Total de Inversión en Activos No Corrientes 67,293S/.          

‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.                     

Stock de Capital de Trabajo 1,385,600S/.     1,773,568S/.     2,057,339S/.     2,304,220S/.     2,534,642S/.     ‐S/.                  2,534,642S/.        

TOTAL DE INVERSIÓN EN SOLES  S/.   1,452,893  S/.       387,968  S/.       283,771  S/.       246,881  S/.       230,422   S/.       2,534,642 
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7.1.1.4. Estado de Ganancias y Pérdidas escenario Optimista. 

Se presenta el estado de ganancias y pérdidas, en donde se obtiene la utilidad neta de cada año. 

Los ingresos del año 2017 (AÑO 0 en el presente plan comercial) ascienden a S/. 12´380,000. 

Figura 65. Estado de ganancias y pérdidas. 

Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

EdR ‐ Perú (Año 0 ‐ 2017)  2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 17,320,000S/.          22,169,600S/.          25,716,736S/.          28,802,744S/.          31,683,019S/.         

Tasa de crecimiento (%) 40% 28% 16% 12% 10%
12,380,000.00S/.                                                                4,940,000.00S/.     4,849,600.00S/.    3,547,136.00S/.    3,086,008.32S/.     2,880,274.43S/.    

COSTOS DE EXPLOTACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022

Honorarios Médicos 2,598,000S/.            3,103,744S/.            3,600,343S/.            3,744,357S/.            4,118,792S/.           

Tasa sobre ventas % 15.0% 14.0% 14.0% 13.0% 13.0%

Insumos 1,108,480S/.            1,330,176S/.            1,543,004S/.            1,728,165S/.            1,900,981S/.           

Tasa sobre ventas % 6.4% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Serv Ext Expl Variables 5,196,000S/.            6,650,880S/.            7,715,021S/.            8,640,823S/.            9,504,906S/.           

Tasa sobre ventas % 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

RRHH Explotación 952,600.00S/.          1,219,328S/.            1,414,420S/.            1,584,151S/.            1,742,566S/.           

Tasa sobre ventas % 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%

Mantención 75,000S/.                  76,500S/.                  78,030S/.                  79,591S/.                  81,182S/.                 

Costos de Explotación 9,930,080S/.            12,380,628S/.          14,350,818S/.          15,777,086S/.          17,348,428S/.         

Tasa sobre ventas % 57% 56% 56% 55% 55%
7,097,828.55S/.                                                                   2,832,251.45S/.     2,450,548S/.           1,970,190S/.           1,426,268S/.            1,571,341S/.          

Margen Bruto  7,389,920S/.            9,788,972S/.            11,365,918S/.          13,025,658S/.          14,334,591S/.         

Tasa sobre ventas % 42.7% 44.2% 44.2% 45.2% 45.2%

GASTOS DE OPERACÍON 2018 2019 2020 2021 2022

RRHH Administración 2,598,000S/.            2,882,048S/.            3,343,176S/.            3,744,357S/.            4,118,792S/.           

Tasa sobre ventas % 15.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0%

Publicidad 2,325,280S/.            1,400,000S/.            980,000S/.                750,000S/.                750,000S/.               

Tasa sobre ventas % 13% 6% 4% 3% 2%

Serv AyV Fijos 14,920S/.                  15,218S/.                  15,523S/.                  15,833S/.                  16,150S/.                 

Gastos Administrativos 328,453S/.                262,938S/.                262,938S/.                262,938S/.                262,938S/.               

Seguros 95,000S/.                  96,900S/.                  98,838S/.                  100,815S/.                102,831S/.               

Aseo y Vigilancia 240,000S/.                244,800S/.                249,696S/.                254,690S/.                259,784S/.               

Consumos Básicos 715,000S/.                729,300S/.                743,886S/.                758,764S/.                773,939S/.               

Arriendos 2,246,000S/.            2,290,920S/.            2,336,738S/.            2,383,473S/.            2,431,143S/.           

Tasa sobre ventas % 13% 10% 9% 8% 8%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (Desembolsables) 8,562,653S/.            7,922,124S/.            8,030,795S/.            8,270,870S/.            8,715,577S/.           

Tasa sobre ventas % 49% 36% 31% 29% 28%6,120,418.35S/.                                                                    2,442,234.79S/.     640,529S/.             108,670S/.               240,075S/.                444,707S/.              

EBITDA ‐1,172,733S/.          1,866,848S/.            3,335,123S/.            4,754,788S/.            5,619,014S/.           

Tasa sobre ventas % ‐6.8% 8.4% 13.0% 16.5% 17.7%

Depreciación y Amortización de Intangibles 870,431S/.                842,431S/.                838,031S/.                812,000S/.                797,000S/.               

EBIT ‐2,043,164S/.          1,024,417S/.            2,497,092S/.            3,942,788S/.            4,822,014S/.           

Tasa sobre ventas % ‐11.8% 4.6% 9.7% 13.7% 15.2%

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

Impuesto a la renta (28%) ‐572,086S/.              286,837S/.                699,186S/.                1,103,981S/.            1,350,164S/.           

G. Financieros e Impuestos ‐572,086S/.              286,837S/.                699,186S/.                1,103,981S/.            1,350,164S/.           

Utilidad ‐2,615,250S/.          737,580S/.                1,797,906S/.            2,838,808S/.            3,471,850S/.           

Tasa sobre ventas % ‐15.1% 3.3% 7.0% 9.9% 11.0%
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7.1.1.5. Flujo de caja libre / escenario optimista. 

El Flujo de caja operacional, incluye ingresos por ventas y costos operativos, los mismos que 

se presentan en el siguiente cuadro: 

Figura 66. Flujo de caja / Escenario optimista. 

Elaboración propia, 2017 

 

 

 

  

FLUJO DE CAJA LIBRE MARGINAL  2017 (AÑO 0) 2018 (AÑO 1) 2019 (AÑO 2) 2020 (AÑO 3) 2021 (AÑO 4) 2022 (AÑO 5)

 Ingresos marginales por Ventas 4,940,000S/.             4,849,600S/.             3,547,136S/.             3,086,008S/.              2,880,274S/.            

Costos de explotación marginales 2,832,251S/.             2,450,548S/.             1,970,190S/.             1,426,268S/.              1,571,341S/.            

Utilidad Bruta Marginal  S/.            2,107,749  S/.            2,399,052  S/.            1,576,946  S/.            1,659,741   S/.            1,308,933 

Gastos operativos marginales S/.            2,442,235  S/.               ‐640,529  S/.                108,670  S/.                240,075   S/.                444,707 

Depreciación Marginal 22,431S/.                   22,431S/.                   22,431S/.                   ‐S/.                          ‐S/.                        

Utilidad antes de intereses e impuestos 

EBIT  S/.              ‐356,917  S/.            3,017,150  S/.            1,445,844  S/.            1,419,666   S/.               864,226 

Impuestos  S/.                 ‐99,937  S/.                844,802  S/.                404,836  S/.                397,506   S/.                241,983 

EBIT ‐  impuestos = NOPAT  S/.              ‐456,854  S/.            2,172,348  S/.            1,041,008  S/.            1,022,159   S/.               622,243 

(+) Depreciación y amortización  22,431S/.                   22,431S/.                   22,431S/.                   ‐S/.                          ‐S/.                        

Inversiones   S/.           ‐1,452,893  S/.               ‐387,968  S/.               ‐283,771  S/.               ‐246,881  S/.               ‐230,422   S/.            2,534,642 

FLUJO DE CAJA LIBRE   S/.          ‐1,452,893   S/.              ‐822,391   S/.            1,911,008   S/.               816,558   S/.               791,737   S/.            3,156,884 

VAN (5 años) 5,805,644

TIR (5 años) 41%

COK  7.41%
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7.1.1.6. Financiamiento. 

Se considera un 40% de financiamiento sobre capital de trabajo, dicho importe 

asciende a S/. 581,157.20 según el siguiente cronograma:  

 

 

 

Cronograma de pagos:  

 

 

 

  

Tasa de Interes 0.13                               

Plazo de Prestamo 5 Años 

N° Cuotas 5

Cuota S/. 165,231.44

Deuda Escenario Optimista 2017 (AÑO 0) 2018 (AÑO 1) 2019 (AÑO 2) 2020 (AÑO 3) 2021 (AÑO 4) 2022 (AÑO 5)

Saldo Inicial  581,157.20S/.              491,476.19S/.              390,136.65S/.              275,622.97S/.              146,222.52S/.             

Interes 75,550.44S/.                63,891.90S/.                50,717.76S/.                35,830.99S/.                19,008.93S/.               

Amortización 89,681.01S/.                101,339.54S/.              114,513.68S/.              129,400.46S/.              146,222.52S/.             

Saldo Final 491,476.19S/.              390,136.65S/.              275,622.97S/.              146,222.52S/.              ‐S/.                            
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Estado de Resultados proyectado – Escenario Optimista con financiamiento:  

 

 

 

 

  

EdR ‐ Perú (Año 0 ‐ 2017)  2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 17,320,000S/.          22,169,600S/.          25,716,736S/.          28,802,744S/.          31,683,019S/.         

Tasa de crecimiento (%) 40% 28% 16% 12% 10%
12,380,000.00S/.                                                                4,940,000.00S/.     4,849,600.00S/.    3,547,136.00S/.    3,086,008.32S/.     2,880,274.43S/.    

COSTOS DE EXPLOTACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022

Honorarios Médicos 2,598,000S/.            3,103,744S/.            3,600,343S/.            3,744,357S/.            4,118,792S/.           

Tasa sobre ventas % 15.0% 14.0% 14.0% 13.0% 13.0%

Insumos 1,108,480S/.            1,330,176S/.            1,543,004S/.            1,728,165S/.            1,900,981S/.           

Tasa sobre ventas % 6.4% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Serv Ext Expl Variables 5,196,000S/.            6,650,880S/.            7,715,021S/.            8,640,823S/.            9,504,906S/.           

Tasa sobre ventas % 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

RRHH Explotación 952,600.00S/.          1,219,328S/.            1,414,420S/.            1,584,151S/.            1,742,566S/.           

Tasa sobre ventas % 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%

Mantención 75,000S/.                  76,500S/.                  78,030S/.                  79,591S/.                  81,182S/.                 

Costos de Explotación 9,930,080S/.            12,380,628S/.          14,350,818S/.          15,777,086S/.          17,348,428S/.         

Tasa sobre ventas % 57% 56% 56% 55% 55%
7,097,828.55S/.                                                                  2,832,251.45S/.     2,450,548S/.           1,970,190S/.           1,426,268S/.            1,571,341S/.          

Margen Bruto  7,389,920S/.            9,788,972S/.            11,365,918S/.          13,025,658S/.          14,334,591S/.         

Tasa sobre ventas % 42.7% 44.2% 44.2% 45.2% 45.2%

GASTOS DE OPERACÍON 2018 2019 2020 2021 2022

RRHH Administración 2,598,000S/.            2,882,048S/.            3,343,176S/.            3,744,357S/.            4,118,792S/.           

Tasa sobre ventas % 15.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0%

Publicidad 2,325,280S/.            1,400,000S/.            980,000S/.                750,000S/.                750,000S/.               

Tasa sobre ventas % 13% 6% 4% 3% 2%

Serv AyV Fijos 14,920S/.                  15,218S/.                  15,523S/.                  15,833S/.                  16,150S/.                 

Gastos Administrativos 328,453S/.                262,938S/.                262,938S/.                262,938S/.                262,938S/.               

Seguros 95,000S/.                  96,900S/.                  98,838S/.                  100,815S/.                102,831S/.               

Aseo y Vigilancia 240,000S/.                244,800S/.                249,696S/.                254,690S/.                259,784S/.               

Consumos Básicos 715,000S/.                729,300S/.                743,886S/.                758,764S/.                773,939S/.               

Arriendos 2,246,000S/.            2,290,920S/.            2,336,738S/.            2,383,473S/.            2,431,143S/.           

Tasa sobre ventas % 13% 10% 9% 8% 8%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (Desembolsables) 8,562,653S/.            7,922,124S/.            8,030,795S/.            8,270,870S/.            8,715,577S/.           

Tasa sobre ventas % 49% 36% 31% 29% 28%6,120,418.35S/.                                                                   2,442,234.79S/.     640,529S/.             108,670S/.               240,075S/.                444,707S/.              

EBITDA ‐1,172,733S/.          1,866,848S/.            3,335,123S/.            4,754,788S/.            5,619,014S/.           

Tasa sobre ventas % ‐6.8% 8.4% 13.0% 16.5% 17.7%

Depreciación y Amortización de Intangibles 870,431S/.                842,431S/.                838,031S/.                812,000S/.                797,000S/.               

EBIT ‐2,043,164S/.          1,024,417S/.            2,497,092S/.            3,942,788S/.            4,822,014S/.           

Tasa sobre ventas % ‐11.8% 4.6% 9.7% 13.7% 15.2%

Gastos Financieros 75,550S/.                  63,892S/.                  50,718S/.                  35,831S/.                  19,009S/.                 

Impuesto a la renta (28%) ‐572,086S/.              286,837S/.                699,186S/.                1,103,981S/.            1,350,164S/.           

G. Financieros e Impuestos 647,636S/.                350,729S/.                749,903S/.                1,139,812S/.            1,369,173S/.           

Utilidad ‐2,690,801S/.          673,688S/.                1,747,188S/.            2,802,977S/.            3,452,841S/.           

Tasa sobre ventas % ‐15.5% 3.0% 6.8% 9.7% 10.9%
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Flujo de Caja proyectado con Financiamiento – Escenario Optimista  

 

 

 

 

 

  

FLUJO DE CAJA LIBRE 2017 (AÑO 0) 2018 (AÑO 1) 2019 (AÑO 2) 2020 (AÑO 3) 2021 (AÑO 4) 2022 (AÑO 5)

 Ingresos marginales por Ventas 4,940,000S/.             4,849,600S/.             3,547,136S/.             3,086,008S/.              2,880,274S/.            

Costos de explotación marginales 2,832,251S/.             2,450,548S/.             1,970,190S/.             1,426,268S/.              1,571,341S/.            

Utilidad Bruta Marginal  S/.            2,107,749  S/.            2,399,052  S/.            1,576,946  S/.            1,659,741   S/.            1,308,933 

Gastos operativos marginales S/.            2,442,235  S/.               ‐640,529  S/.                108,670  S/.                240,075   S/.                444,707 

Depreciación Marginal 22,431S/.                   22,431S/.                   22,431S/.                   ‐S/.                          ‐S/.                        

Utilidad antes de intereses e impuestos EBIT  S/.              ‐356,917  S/.            3,017,150  S/.            1,445,844  S/.            1,419,666   S/.               864,226 

Impuestos  S/.                 ‐99,937  S/.                844,802  S/.                404,836  S/.                397,506   S/.                241,983 

EBIT ‐  impuestos = NOPAT  S/.              ‐456,854  S/.            2,172,348  S/.            1,041,008  S/.            1,022,159   S/.               622,243 

(+) Depreciación y amortización  22,431S/.                   22,431S/.                   22,431S/.                   ‐S/.                          ‐S/.                        

Inversiones   S/.           ‐1,452,893  S/.               ‐387,968  S/.               ‐283,771  S/.               ‐246,881  S/.               ‐230,422   S/.            2,534,642 

FLUJO DE CAJA LIBRE  S/.          ‐1,452,893   S/.              ‐822,391   S/.            1,911,008   S/.               816,558   S/.               791,737   S/.            3,156,884 

PRESTAMO 
581,157.20S/.           ‐S/.                          ‐S/.                          ‐S/.                          ‐S/.                          ‐S/.                         

CUOTA
‐S/.                          S/. ‐165,231.44 S/. ‐165,231.44 S/. ‐165,231.44 S/. ‐165,231.44 S/. ‐165,231.44

ESCUDO FISCAL DEL INTERES
‐S/.                          21,154.12S/.              17,889.73S/.              14,200.97S/.              10,032.68S/.              5,322.50S/.               

FLUJO DEL ACCIONISTA  S/.              ‐871,736   S/.              ‐966,468   S/.            1,763,666   S/.               665,528   S/.               636,539   S/.            2,996,975 

VAN (5 años)  4,516,044.32S/.   

TIR (5 años) 49%

WACC 8.06%
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Calculo de costo de capital del accionista:  

 

Calculo de Beta Apalancado:  

 

BL = Bu (1 + D/E) (1‐tasa de impuesto a la renta) 

 

En donde:  

 

 Bl=Beta Apalancado 

 Bu=Beta Desapalancado (Según criterio Damodaran 0.5% - riesgo bajo)  

 D=% de deuda  

 E=% de aporte en patrimonio 

 Beta Apalancado (40% deuda y 60% capital) = 0.6% 

 

Calculo del costo de oportunidad del capital:  

 

 

En donde:  

 

 Rf = Retorno sobre la inversión de 10 – year T. Bond 2017 (2.8%)  

 Bu = Beta Apalancado (0.60%) 

 Rf = Riesgo de otros mercados base Damodaran (6.46%) 

 Rp = Riesgo país (1.38%)  

             WACC = 8.06% 

 

  

COK  = Rf + ( Bu*Rf ) + Rp



130 

7.1.2. Escenario esperado. 

 Ingresos:  

El Escenario esperado provee los siguientes ingresos y gastos para cada uno de los 5 años 

considerados en el proyecto: 

Figura 67. Escenario esperado. 

 

Elaboración propia, 2017 

 

 Costo de explotación / Escenario esperado 

Los costos de explotación comprenden los costos empleados para la ejecución del servicio, los 

mismos que ascienden a S/. 8,738,157 en el primer año de ejecución del plan comercial en el 

escenario esperado. El detalle de los costos de explotación a considerarse se presenta a 

continuación: 

Figura 68. Costo de explotación. 

Elaboración propia, 2017 

 

 

ESCENARIO ESPERADO

VENTAS POR UNIDAD 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

TOTAL 15,227,400 18,120,606 20,295,079 22,121,636 23,670,150 99,434,871

Consultas  3,959,124 4,711,358 5,276,720 5,751,625 6,154,239 25,853,066

Procedimientos 2,299,337 2,736,212 3,064,557 3,340,367 3,574,193 15,014,665

Imágenes 4,471,922 5,339,884 5,992,226 6,540,193 7,004,747 29,348,972

Laboratorio 1,675,014 1,993,267 2,232,459 2,433,380 2,603,717 10,937,836

Dental  640,113 761,735 853,143 929,926 995,021 4,179,938

Farmacia 2,159,326 2,569,598 2,877,950 3,136,965 3,356,553 14,100,393

*Ingresos en soles sin IGV

COSTOS DE EXPLOTACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022

Honorarios Médicos 2,284,110S/.            2,536,885S/.            2,841,311S/.            2,875,813S/.            3,077,120S/.           

Tasa sobre ventas % 15.0% 14.0% 14.0% 13.0% 13.0%

Insumos 990,000S/.                1,087,236S/.            1,217,705S/.            1,327,298S/.            1,420,209S/.           

Tasa sobre ventas % 6.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Serv Ext Expl Variables 4,568,220S/.            5,436,182S/.            6,088,524S/.            6,636,491S/.            7,101,045S/.           

Tasa sobre ventas % 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

RRHH Explotación 837,507.00S/.          996,633S/.                1,116,229S/.            1,216,690S/.            1,301,858S/.           

Tasa sobre ventas % 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%

Mantención 58,320S/.                  59,486S/.                  60,676S/.                  61,890S/.                  63,127S/.                 

Costos de Explotación 8,738,157S/.            10,116,423S/.          11,324,445S/.          12,118,181S/.          12,963,359S/.         

Tasa sobre ventas % 57% 56% 56% 55% 55%
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 Gastos Operativos / Escenario esperado 

Los gastos administrativos comprenden los gastos incurridos en la planilla del personal 

administrativo, alquiler del área al centro comercial y otros necesarios para el desarrollo de las 

labores administrativas, los cuales ascienden a S/. 7,970,089 en el primer año de ejecución del 

plan comercial en el escenario esperado. El detalle de los gastos operativos a considerarse se 

presenta a continuación:  

Figura 69. Gastos administrativos. 

Elaboración propia, 2017 

 

7.1.2.1. Capital de Trabajo / Escenario esperado. 

En el Escenario Esperado se obtienen las siguientes proyecciones: 

     

Figura 70. Capital de trabajo primer año de operación (escenario esperado). 

Elaboración propia, 2017 

 

 

 

GASTOS DE OPERACÍON 2018 2019 2020 2021 2022

RRHH Administración 2,284,110S/.            2,355,679S/.            2,638,360S/.            2,875,813S/.            3,077,120S/.           

Tasa sobre ventas % 15.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0%

Publicidad 2,325,280S/.            1,400,000S/.            980,000S/.                750,000S/.                750,000S/.               

Tasa sobre ventas % 15% 8% 5% 3% 3%

Serv AyV Fijos 11,936S/.                  12,175S/.                  12,418S/.                  12,667S/.                  12,920S/.                 

Gastos Administrativos 262,762S/.                210,350S/.                210,350S/.                210,350S/.                210,350S/.               

Seguros 76,000S/.                  77,520S/.                  79,070S/.                  80,652S/.                  82,265S/.                 

Aseo y Vigilancia 192,000S/.                195,840S/.                199,757S/.                203,752S/.                207,827S/.               

Consumos Básicos 572,000S/.                583,440S/.                595,109S/.                607,011S/.                619,151S/.               

Arriendos 2,246,000S/.            2,290,920S/.            2,336,738S/.            2,383,473S/.            2,431,143S/.           

Tasa sobre ventas % 15% 13% 12% 11% 10%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (Desembolsables) 7,970,089S/.            7,125,924S/.            7,051,803S/.            7,123,718S/.            7,390,776S/.           

Tasa sobre ventas % 52% 39% 35% 32% 31%

INVERSIONES  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Stock de Capital de Trabajo 1,218,192S/.     1,449,648S/.     1,623,606S/.     1,769,731S/.     1,893,612S/.    

‐S/.                 
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7.1.2.2. Depreciación / Escenario esperado. 

En el escenario esperado las proyecciones para este rubro se muestran en el siguiente cuadro:  

Figura 71. Depreciación y valor residual. 

Elaboración propia, 2017 

 

7.1.2.3. Inversión Total / Escenario esperado. 

Para el cálculo de la inversión total para el primer año de ejecución del plan comercial en el 

escenario esperado de IntegraMédica, se tomará en consideración la inversión de los activos y 

el capital de trabajo para operar el primer año. El importe total requerido para el primer año de 

operaciones del plan comercial asciende a S/. 1’285,485. 

Figura 72. Inversión total. 

Elaboración propia, 2017 

 

 

 

  

Inversión
Importe 

Inversión

Depreciación 

Año 1

Depreciación 

Año 2

Depreciación 

Año 3

Depreciación 

Año 4

Depreciación 

Año 5

Depreciación 

Acumulada

Depreciación de Activos Actualmente 

Utilizados
848,000S/.          820,000S/.          815,600S/.          812,000S/.          797,000S/.          4,092,600S/.      

Inversión en Activos (Plan Comercial)

67,293S/.             22,431S/.             22,431S/.             22,431S/.             ‐S/.                   ‐S/.                   67,293S/.            

Amortización Anual  67,293S/.            870,431S/.          842,431S/.          838,031S/.          812,000S/.          797,000S/.          4,159,893S/.      

DEPRECIACIÓN Y VALOR RESIDUAL 

INVERSIONES  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VALOR 

RESIDUAL

Total de Inversión en Activos  67,293S/.          

‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.                     

Stock de Capital de Trabajo 1,218,192S/.     1,449,648S/.     1,623,606S/.     1,769,731S/.     1,893,612S/.    

‐S/.                 

1,893,612S/.        

TOTAL DE INVERSIÓN EN SOLES  S/.   1,285,485  S/.       231,456  S/.       173,958  S/.       146,125  S/.       123,881   S/.       1,893,612 
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7.1.2.4. Estado de Ganancias y Pérdidas / Escenario esperado. 

 

Se presenta el estado de ganancias y pérdidas, en donde se obtiene la utilidad neta de cada año: 

Figura 73. Estado de ganancias y pérdidas. 

Elaboración propia, 2017 

 

 

 

EdR ‐ Perú (Año 0 ‐ 2017)  2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 15,227,400S/.          18,120,606S/.          20,295,079S/.          22,121,636S/.          23,670,150S/.         

Tasa de crecimiento (%) 23% 19% 12% 9% 7%
12,380,000S/.                                                                       2,847,400.00S/.     2,893,206.00S/.     2,174,472.72S/.     1,826,557.08S/.      1,548,514.51S/.     

COSTOS DE EXPLOTACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022

Honorarios Médicos 2,284,110S/.            2,536,885S/.            2,841,311S/.            2,875,813S/.            3,077,120S/.           

Tasa sobre ventas % 15.0% 14.0% 14.0% 13.0% 13.0%

Insumos 990,000S/.                1,087,236S/.            1,217,705S/.            1,327,298S/.            1,420,209S/.           

Tasa sobre ventas % 6.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Serv Ext Expl Variables 4,568,220S/.            5,436,182S/.            6,088,524S/.            6,636,491S/.            7,101,045S/.           

Tasa sobre ventas % 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

RRHH Explotación 837,507.00S/.          996,633S/.                1,116,229S/.            1,216,690S/.            1,301,858S/.           

Tasa sobre ventas % 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%

Mantención 58,320S/.                  59,486S/.                  60,676S/.                  61,890S/.                  63,127S/.                 

Costos de Explotación 8,738,157S/.            10,116,423S/.          11,324,445S/.          12,118,181S/.          12,963,359S/.         

Tasa sobre ventas % 57% 56% 56% 55% 55%
7,104,192.68S/.                                                                   1,633,964.32S/.    1,378,265.73S/.    1,208,022.09S/.    793,736.35S/.         845,178.20S/.        

Margen de Explotación 6,489,243S/.            8,004,183S/.            8,970,634S/.            10,003,455S/.          10,706,791S/.         

Tasa sobre ventas % 42.6% 44.2% 44.2% 45.2% 45.2%

GASTOS DE OPERACÍON 2018 2019 2020 2021 2022

RRHH Administración 2,284,110S/.            2,355,679S/.            2,638,360S/.            2,875,813S/.            3,077,120S/.           

Tasa sobre ventas % 15.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0%

Publicidad 2,325,280S/.            1,400,000S/.            980,000S/.                750,000S/.                750,000S/.               

Tasa sobre ventas % 15% 8% 5% 3% 3%

Serv AyV Fijos 11,936S/.                  12,175S/.                  12,418S/.                  12,667S/.                  12,920S/.                 

Gastos Administrativos 262,762S/.                210,350S/.                210,350S/.                210,350S/.                210,350S/.               

Seguros 76,000S/.                  77,520S/.                  79,070S/.                  80,652S/.                  82,265S/.                 

Aseo y Vigilancia 192,000S/.                195,840S/.                199,757S/.                203,752S/.                207,827S/.               

Consumos Básicos 572,000S/.                583,440S/.                595,109S/.                607,011S/.                619,151S/.               

Arriendos 2,246,000S/.            2,290,920S/.            2,336,738S/.            2,383,473S/.            2,431,143S/.           

Tasa sobre ventas % 15% 13% 12% 11% 10%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (Desembolsables) 7,970,089S/.            7,125,924S/.            7,051,803S/.            7,123,718S/.            7,390,776S/.           

Tasa sobre ventas % 52% 39% 35% 32% 31%
6,479,746.79S/.                                                                    1,490,341.76S/.     ‐844,164.58S/.       ‐74,120.68S/.         71,914.26S/.            267,057.97S/.         

EBITDA ‐1,480,846S/.          878,259S/.                1,918,831S/.            2,879,737S/.            3,316,015S/.           

Tasa sobre ventas % ‐9.7% 4.8% 9.5% 13.0% 14.0%

Depreciación  870,431S/.                842,431S/.                838,031S/.                812,000S/.                797,000S/.               

EBIT ‐2,351,277S/.          35,828S/.                  1,080,800S/.            2,067,737S/.            2,519,015S/.           

Tasa sobre ventas % ‐15.4% 0.2% 5.3% 9.3% 10.6%

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

Impuesto a la renta (28%) ‐658,357S/.              ‐10,032S/.                ‐302,624S/.              ‐578,966S/.              ‐705,324S/.             

G. Financieros e Impuestos ‐658,357S/.              ‐10,032S/.                ‐302,624S/.              ‐578,966S/.              ‐705,324S/.             

Utilidad ‐3,009,634S/.          25,796S/.                  778,176S/.                1,488,771S/.            1,813,691S/.           

Tasa sobre ventas % ‐19.8% 0.1% 3.8% 6.7% 7.7%
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7.1.2.5. Flujo de Caja / Escenario esperado. 

 

El Flujo de caja libre, incluye ingresos por ventas y costos operativos, los mismos que se 

presentan en el siguiente cuadro: 

Figura 74. Flujo de caja / Escenario esperado. 

 

Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

 

  

FLUJO DE CAJA LIBRE MARGINAL  2017 2018 2019 2020 2021 2022

 Ingresos por Ventas 2,847,400S/.              2,893,206S/.              2,174,473S/.              1,826,557S/.              1,548,515S/.             

Costos de explotación  1,633,964S/.             1,378,266S/.             1,208,022S/.             793,736S/.                  845,178S/.                 

Utilidad Bruta   S/.            1,213,436   S/.            1,514,940   S/.               966,451   S/.            1,032,821   S/.               703,336 

Gastos administrativos  S/.            1,490,342  S/.               ‐844,165  S/.                 ‐74,121  S/.                  71,914   S/.                267,058 

Depreciación 22,431S/.                    22,431S/.                    22,431S/.                    ‐S/.                           ‐S/.                          

Utilidad antes de intereses e impuestos 

EBIT   S/.              ‐299,337   S/.            2,336,674   S/.            1,018,140   S/.               960,906   S/.               436,278 

Impuestos   S/.                 ‐83,814   S/.                654,269   S/.                285,079   S/.                269,054   S/.                122,158 

EBIT ‐  impuestos = NOPAT   S/.              ‐383,151   S/.            1,682,405   S/.               733,061   S/.               691,853   S/.               314,120 

(+) Depreciación y amortización  22,431S/.                    22,431S/.                    22,431S/.                    ‐S/.                           ‐S/.                          

Inversiones   S/.          ‐1,285,485   S/.              ‐231,456   S/.              ‐173,958   S/.              ‐146,125   S/.              ‐123,881   S/.   1,893,612.025 

FLUJO DE CAJA LIBRE  S/.          ‐1,285,485   S/.              ‐592,177   S/.            1,530,878   S/.               609,367   S/.               567,972   S/.            2,207,732 

VAN (5 años) 4,523,845

TIR (5 años) 36%

COK  7.41%
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7.1.2.6. Financiamiento. 

Se considera un 40% de financiamiento sobre capital de trabajo, dicho importe asciende a S/. 

514,194.00 según el siguiente cronograma:  

 

 

 

 

Cronograma de pagos:  

 

 

 

  

Tasa de Interes 13%

Plazo de Prestamo 5 Años 

N° Cuotas 5

Cuota S/. 146,192.83

Deuda Escenario Pesimista 2017 (AÑO 0) 2018 (AÑO 1) 2019 (AÑO 2) 2020 (AÑO 3) 2021 (AÑO 4) 2022 (AÑO 5)

Saldo Inicial  514,194.00S/.              434,846.39S/.              345,183.59S/.              243,864.62S/.              129,374.19S/.             

Interes 66,845.22S/.                56,530.03S/.                44,873.87S/.                31,702.40S/.                16,818.64S/.               

Amortización 79,347.61S/.                89,662.80S/.                101,318.97S/.              114,490.43S/.              129,374.19S/.             

Saldo Final 434,846.39S/.              345,183.59S/.              243,864.62S/.              129,374.19S/.              0.00S/.                          



136 

Estado de Resultados proyectado – Escenario Esperado con financiamiento:  

 

 

 

  

EdR ‐ Perú (Año 0 ‐ 2017)  2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 15,227,400S/.          18,120,606S/.          20,295,079S/.          22,121,636S/.          23,670,150S/.         

Tasa de crecimiento (%) 23% 19% 12% 9% 7%
12,380,000S/.                                                                       2,847,400.00S/.     2,893,206.00S/.     2,174,472.72S/.     1,826,557.08S/.      1,548,514.51S/.     

COSTOS DE EXPLOTACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022

Honorarios Médicos 2,284,110S/.            2,536,885S/.            2,841,311S/.            2,875,813S/.            3,077,120S/.           

Tasa sobre ventas % 15.0% 14.0% 14.0% 13.0% 13.0%

Insumos 990,000S/.                1,087,236S/.            1,217,705S/.            1,327,298S/.            1,420,209S/.           

Tasa sobre ventas % 6.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Serv Ext Expl Variables 4,568,220S/.            5,436,182S/.            6,088,524S/.            6,636,491S/.            7,101,045S/.           

Tasa sobre ventas % 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

RRHH Explotación 837,507.00S/.          996,633S/.                1,116,229S/.            1,216,690S/.            1,301,858S/.           

Tasa sobre ventas % 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%

Mantención 58,320S/.                  59,486S/.                  60,676S/.                  61,890S/.                  63,127S/.                 

Costos de Explotación 8,738,157S/.            10,116,423S/.          11,324,445S/.          12,118,181S/.          12,963,359S/.         

Tasa sobre ventas % 57% 56% 56% 55% 55%
7,104,192.68S/.                                                                  1,633,964.32S/.    1,378,265.73S/.    1,208,022.09S/.    793,736.35S/.         845,178.20S/.        

Margen de Explotación 6,489,243S/.            8,004,183S/.            8,970,634S/.            10,003,455S/.          10,706,791S/.         

Tasa sobre ventas % 42.6% 44.2% 44.2% 45.2% 45.2%

GASTOS DE OPERACÍON 2018 2019 2020 2021 2022

RRHH Administración 2,284,110S/.            2,355,679S/.            2,638,360S/.            2,875,813S/.            3,077,120S/.           

Tasa sobre ventas % 15.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0%

Publicidad 2,325,280S/.            1,400,000S/.            980,000S/.                750,000S/.                750,000S/.               

Tasa sobre ventas % 15% 8% 5% 3% 3%

Serv AyV Fijos 11,936S/.                  12,175S/.                  12,418S/.                  12,667S/.                  12,920S/.                 

Gastos Administrativos 262,762S/.                210,350S/.                210,350S/.                210,350S/.                210,350S/.               

Seguros 76,000S/.                  77,520S/.                  79,070S/.                  80,652S/.                  82,265S/.                 

Aseo y Vigilancia 192,000S/.                195,840S/.                199,757S/.                203,752S/.                207,827S/.               

Consumos Básicos 572,000S/.                583,440S/.                595,109S/.                607,011S/.                619,151S/.               

Arriendos 2,246,000S/.            2,290,920S/.            2,336,738S/.            2,383,473S/.            2,431,143S/.           

Tasa sobre ventas % 15% 13% 12% 11% 10%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (Desembolsables) 7,970,089S/.            7,125,924S/.            7,051,803S/.            7,123,718S/.            7,390,776S/.           

Tasa sobre ventas % 52% 39% 35% 32% 31%
6,479,746.79S/.                                                                   1,490,341.76S/.     ‐844,164.58S/.       ‐74,120.68S/.         71,914.26S/.            267,057.97S/.         

EBITDA ‐1,480,846S/.          878,259S/.                1,918,831S/.            2,879,737S/.            3,316,015S/.           

Tasa sobre ventas % ‐9.7% 4.8% 9.5% 13.0% 14.0%

Depreciación  870,431S/.                842,431S/.                838,031S/.                812,000S/.                797,000S/.               

EBIT ‐2,351,277S/.          35,828S/.                  1,080,800S/.            2,067,737S/.            2,519,015S/.           

Tasa sobre ventas % ‐15.4% 0.2% 5.3% 9.3% 10.6%

Gastos Financieros 66,845S/.                  56,530S/.                  44,874S/.                  31,702S/.                  16,819S/.                 

Impuesto a la renta (28%) ‐658,357S/.              10,032S/.                  302,624S/.                578,966S/.                705,324S/.               

G. Financieros e Impuestos 725,203S/.                66,562S/.                  347,498S/.                610,669S/.                722,143S/.               

Utilidad ‐3,076,479S/.          ‐30,734S/.                733,302S/.                1,457,068S/.            1,796,872S/.           

Tasa sobre ventas % ‐20.2% ‐0.2% 3.6% 6.6% 7.6%
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Flujo de Caja proyectado con Financiamiento – Escenario Esperado  

 

 

 

 

 

 

  

FLUJO DE CAJA LIBRE MARGINAL  2017 2018 2019 2020 2021 2022

 Ingresos por Ventas 2,847,400S/.             2,893,206S/.             2,174,473S/.             1,826,557S/.              1,548,515S/.            

Costos de explotación  1,633,964S/.             1,378,266S/.             1,208,022S/.             793,736S/.                  845,178S/.                

Utilidad Bruta  S/.            1,213,436  S/.            1,514,940  S/.               966,451  S/.            1,032,821   S/.               703,336 

Gastos administrativos  S/.            1,490,342  S/.               ‐844,165  S/.                 ‐74,121  S/.                  71,914   S/.                267,058 

Depreciación 22,431S/.                   22,431S/.                   22,431S/.                   ‐S/.                           ‐S/.                         

Utilidad antes de intereses e impuestos EBIT  S/.              ‐299,337  S/.            2,336,674  S/.            1,018,140  S/.               960,906   S/.               436,278 

Impuestos  S/.                 ‐83,814  S/.                654,269  S/.                285,079  S/.                269,054   S/.                122,158 

EBIT ‐  impuestos = NOPAT  S/.              ‐383,151  S/.            1,682,405  S/.               733,061  S/.               691,853   S/.               314,120 

(+) Depreciación y amortización  22,431S/.                   22,431S/.                   22,431S/.                   ‐S/.                           ‐S/.                         

Inversiones   S/.          ‐1,285,485  S/.              ‐231,456  S/.              ‐173,958  S/.              ‐146,125  S/.              ‐123,881   S/.   1,893,612.025 

FLUJO DE CAJA LIBRE  S/.          ‐1,285,485   S/.              ‐592,177   S/.            1,530,878   S/.               609,367   S/.               567,972   S/.            2,207,732 

PRESTAMO 
514,194.00S/.           ‐S/.                          ‐S/.                          ‐S/.                          ‐S/.                          ‐S/.                         

CUOTA
‐S/.                          S/. ‐146,192.83 S/. ‐146,192.83 S/. ‐146,192.83 S/. ‐146,192.83 S/. ‐146,192.83

ESCUDO FISCAL DEL INTERES
‐S/.                          18,716.66S/.              15,828.41S/.              12,564.68S/.              8,876.67S/.                4,709.22S/.               

FLUJO DEL ACCIONISTA  S/.              ‐771,291   S/.              ‐719,653   S/.            1,400,514   S/.               475,739   S/.               430,655   S/.            2,066,249 

VAN (5 años)  3,399,922

TIR (5 años) 44%

WACC 8.06%
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7.1.3. Escenario pesimista. 

El Escenario pesimista provee los siguientes ingresos y gastos para cada uno de los 5 años 

considerados en el proyecto: 

 Ingresos 

Figura 75. Escenario pesimista. 

 
Elaboración propia, 2017 

 

 Costo de explotación / Escenario pesimista 

Los costos de explotación comprenden los costos empleados para la ejecución del servicio, los 

mismos que ascienden a S/. 8,242,119 en el primer año de ejecución del plan comercial en el 

escenario pesimista. El detalle de los costos de explotación a considerarse se presenta a 

continuación: 

Figura 76. Costo de explotación. 

 

Elaboración propia, 2017 

 

 

ESCENARIO PESIMISTA

VENTAS POR UNIDAD 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

TOTAL 14,484,600 16,222,752 17,358,345 18,226,262 19,137,575 85,429,533

Consultas  3,765,996 4,217,916 4,513,170 4,738,828 4,975,769 22,211,679

Procedimientos 2,187,175 2,449,636 2,621,110 2,752,166 2,889,774 12,899,860

Imágenes 4,262,646 4,784,091 5,124,769 5,385,144 5,658,538 25,215,189

Laboratorio 1,593,306 1,784,503 1,909,418 2,004,889 2,105,133 9,397,249

Dental  608,888 681,955 729,692 766,176 804,485 3,591,197

Farmacia 2,053,993 2,300,472 2,461,505 2,584,581 2,713,810 12,114,361

*Ingresos en soles sin IGV

COSTOS DE EXPLOTACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022

Honorarios Médicos 2,172,690S/.            2,271,185S/.            2,430,168S/.            2,369,414S/.            2,487,885S/.           

Tasa sobre ventas % 15.0% 14.0% 14.0% 13.0% 13.0%

Insumos 869,076S/.                973,365S/.                1,041,501S/.            1,093,576S/.            1,148,254S/.           

Tasa sobre ventas % 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Serv Ext Expl Variables 4,345,380S/.            4,866,826S/.            5,207,503S/.            5,467,879S/.            5,741,272S/.           

Tasa sobre ventas % 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

RRHH Explotación 796,653.00S/.          892,251S/.                954,709S/.                1,002,444S/.            1,052,567S/.           

Tasa sobre ventas % 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%

Mantención 58,320S/.                  59,486S/.                  60,676S/.                  61,890S/.                  63,127S/.                 

Costos de Explotación 8,242,119S/.            9,063,114S/.            9,694,557S/.            9,995,202S/.            10,493,106S/.         

Tasa sobre ventas % 57% 56% 56% 55% 55%
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 Gastos Operativos / Escenario pesimista 

Los gastos administrativos comprenden los gastos incurridos en la planilla del personal 

administrativo, alquiler del área al centro comercial y otros necesarios para el desarrollo de las 

labores administrativas, los cuales ascienden a S/. 7,970,089 en el primer año de ejecución del 

plan comercial en el escenario pesimista. El detalle de los gastos operativos a considerarse se 

presenta a continuación:  

Figura 77. Gastos operativos. 

Elaboración propia, 2017 

 

7.1.3.1. Capital de Trabajo / Escenario pesimista. 

En el Escenario Pesimista se obtienen las siguientes proyecciones: 

     

Figura 78. Capital de trabajo primer año de Operación (escenario pesimista). 

Elaboración propia, 2017 

 

 

 

GASTOS DE OPERACÍON 2018 2019 2020 2021 2022

RRHH Administración 2,284,110S/.            2,355,679S/.            2,638,360S/.            2,875,813S/.            3,077,120S/.           

Tasa sobre ventas % 15.8% 14.5% 15.2% 15.8% 16.1%

Publicidad 2,325,280S/.            1,400,000S/.            980,000S/.                750,000S/.                750,000S/.               

Tasa sobre ventas % 16% 9% 6% 4% 4%

Serv AyV Fijos 11,936S/.                  12,175S/.                  12,418S/.                  12,667S/.                  12,920S/.                 

Gastos Administrativos 262,762S/.                210,350S/.                210,350S/.                210,350S/.                210,350S/.               

Seguros 76,000S/.                  77,520S/.                  79,070S/.                  80,652S/.                  82,265S/.                 

Aseo y Vigilancia 192,000S/.                195,840S/.                199,757S/.                203,752S/.                207,827S/.               

Consumos Básicos 572,000S/.                583,440S/.                595,109S/.                607,011S/.                619,151S/.               

Arriendos 2,246,000S/.            2,290,920S/.            2,336,738S/.            2,383,473S/.            2,431,143S/.           

Tasa sobre ventas % 16% 14% 13% 13% 13%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (Desembolsables) 7,970,089S/.            7,125,924S/.            7,051,803S/.            7,123,718S/.            7,390,776S/.           

Tasa sobre ventas % 55% 44% 41% 39% 39%

INVERSIONES  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Stock de Capital de Trabajo 1,158,768S/.     1,297,820S/.     1,388,668S/.     1,458,101S/.     1,531,006S/.    

‐S/.                 
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7.1.3.2. Depreciación / Escenario pesimista. 

En el escenario pesimista las proyecciones para este rubro se muestran en el siguiente cuadro:  

Figura 79. Depreciación y valor residual. 

Elaboración propia, 2017 

 

7.1.3.3. Inversión Total / Escenario pesimista. 

Para el cálculo de la inversión total para el primer año de ejecución del plan comercial en el 

escenario pesimista de IntegraMédica, se tomará en consideración la inversión de los activos y 

el capital de trabajo para operar el primer año. El importe total requerido para el primer año de 

operaciones del plan comercial asciende a S/. 1’226,061. 

Figura 80. Inversión total. 

Elaboración propia, 2017 

 

  

Inversión
Importe 

Inversión

Depreciación 

Año 1

Depreciación 

Año 2

Depreciación 

Año 3

Depreciación 

Año 4

Depreciación 

Año 5

Depreciación 

Acumulada

Depreciación de Activos Actualmente 

Utilizados 848,000S/.        820,000S/.        815,600S/.        812,000S/.        797,000S/.        4,092,600S/.   

Inversión en Activos (Plan Comercial) 67,293S/.          22,431S/.          22,431S/.          22,431S/.          ‐S/.                ‐S/.                67,293S/.         

Amortización Anual  67,293S/.         870,431S/.       842,431S/.       838,031S/.       812,000S/.       797,000S/.       4,159,893S/.   

DEPRECIACIÓN Y VALOR RESIDUAL 

INVERSIONES  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VALOR 

RESIDUAL

Total de Inversión en Activos  67,293S/.          
‐S/.                     

Stock de Capital de Trabajo 1,158,768S/.     1,297,820S/.     1,388,668S/.     1,458,101S/.     1,531,006S/.     ‐S/.                  1,531,006S/.        

TOTAL DE INVERSIÓN EN SOLES  S/.   1,226,061   S/.       139,052   S/.         90,847   S/.         69,433   S/.         72,905   S/.       1,531,006 
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7.1.3.4. Estado de ganancias y pérdidas / Escenario pesimista. 

Se presenta el estado de ganancias y pérdidas, en donde se obtiene la utilidad neta de cada año: 

Figura 81. Estado de ganancias y pérdidas. 

 

Elaboración propia, 2017 

 

 

 

EdR ‐ Perú (Año 0 ‐ 2017)  2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 14,484,600S/.          16,222,752S/.          17,358,345S/.          18,226,262S/.          19,137,575S/.         

Tasa de crecimiento (%) 17% 12% 7% 5% 5%12,380,000.00S/.                                                                2,104,600.00S/.     1,738,152.00S/.    1,135,592.64S/.    867,917.23S/.         911,313.09S/.        

COSTOS DE EXPLOTACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022

Honorarios Médicos 2,172,690S/.            2,271,185S/.            2,430,168S/.            2,369,414S/.            2,487,885S/.           

Tasa sobre ventas % 15.0% 14.0% 14.0% 13.0% 13.0%

Insumos 869,076S/.                973,365S/.                1,041,501S/.            1,093,576S/.            1,148,254S/.           

Tasa sobre ventas % 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Serv Ext Expl Variables 4,345,380S/.            4,866,826S/.            5,207,503S/.            5,467,879S/.            5,741,272S/.           

Tasa sobre ventas % 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

RRHH Explotación 796,653.00S/.          892,251S/.                954,709S/.                1,002,444S/.            1,052,567S/.           

Tasa sobre ventas % 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%

Mantención 58,320S/.                  59,486S/.                  60,676S/.                  61,890S/.                  63,127S/.                 

Costos de Explotación 8,242,119S/.            9,063,114S/.            9,694,557S/.            9,995,202S/.            10,493,106S/.         

Tasa sobre ventas % 57% 56% 56% 55% 55%7,044,546.15S/.                                                                  1,197,572.85S/.    820,994.76S/.        631,443.64S/.        300,644.97S/.         497,903.43S/.        

Margen de Explotación 6,242,481S/.            7,159,638S/.            7,663,787S/.            8,231,060S/.            8,644,469S/.           

Tasa sobre ventas % 43.1% 44.1% 44.2% 45.2% 45.2%

GASTOS DE OPERACÍON 2018 2019 2020 2021 2022

RRHH Administración 2,284,110S/.            2,355,679S/.            2,638,360S/.            2,875,813S/.            3,077,120S/.           

Tasa sobre ventas % 15.8% 14.5% 15.2% 15.8% 16.1%

Publicidad 2,325,280S/.            1,400,000S/.            980,000S/.                750,000S/.                750,000S/.               

Tasa sobre ventas % 16% 9% 6% 4% 4%

Serv AyV Fijos 11,936S/.                  12,175S/.                  12,418S/.                  12,667S/.                  12,920S/.                 

Gastos Administrativos 262,762S/.                210,350S/.                210,350S/.                210,350S/.                210,350S/.               

Seguros 76,000S/.                  77,520S/.                  79,070S/.                  80,652S/.                  82,265S/.                 

Aseo y Vigilancia 192,000S/.                195,840S/.                199,757S/.                203,752S/.                207,827S/.               

Consumos Básicos 572,000S/.                583,440S/.                595,109S/.                607,011S/.                619,151S/.               

Arriendos 2,246,000S/.            2,290,920S/.            2,336,738S/.            2,383,473S/.            2,431,143S/.           

Tasa sobre ventas % 16% 14% 13% 13% 13%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (Desembolsables) 7,970,089S/.            7,125,924S/.            7,051,803S/.            7,123,718S/.            7,390,776S/.           

Tasa sobre ventas % 55% 44% 41% 39% 39%
6,812,041.50S/.                                                                  1,158,047.06S/.     ‐844,164.57S/.      ‐74,120.68S/.         71,914.26S/.           267,057.97S/.        

EBITDA ‐1,727,608S/.          33,714S/.                  611,984S/.                1,107,342S/.            1,253,694S/.           

Tasa sobre ventas % ‐11.9% 0.2% 3.5% 6.1% 6.6%

Depreciación  870,431S/.                842,431S/.                838,031S/.                812,000S/.                797,000S/.               

EBIT ‐2,598,039S/.          ‐808,717S/.              ‐226,047S/.              295,342S/.                456,694S/.               

Tasa sobre ventas % ‐17.9% ‐5.0% ‐1.3% 1.6% 2.4%

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

Impuesto a la renta (28%) ‐727,451S/.              ‐226,441S/.              ‐63,293S/.                ‐82,696S/.                ‐127,874S/.             

G. Financieros e Impuestos ‐727,451S/.              ‐226,441S/.              ‐63,293S/.                ‐82,696S/.                ‐127,874S/.             

Utilidad ‐3,325,489S/.          ‐1,035,157S/.          ‐289,340S/.              212,646S/.                328,819S/.               

Tasa sobre ventas % ‐23.0% ‐6.4% ‐1.7% 1.2% 1.7%
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7.1.3.5. Flujo de Caja / Escenario pesimista. 

El Flujo de caja operacional, incluye ingresos por ventas y costos operativos, los mismos que 

se presentan en el siguiente cuadro: 

Figura 82. Flujo de caja / Escenario pesimista. 

Elaboración propia, 2017 

 

 

 

7.1.3.6. Financiamiento. 

Se considera un 40% de financiamiento sobre capital de trabajo, dicho importe asciende a S/. 

490,424.40 según el siguiente cronograma:  

 

 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE MARGINAL  2017 2018 2019 2020 2021 2022

 Ingresos por Ventas 2,104,600S/.             1,738,152S/.             1,135,593S/.             867,917S/.                 911,313S/.               

Costos de explotación  1,197,573S/.             820,995S/.                 631,444S/.                 300,645S/.                  497,903S/.                

Utilidad Bruta  S/.               907,027  S/.               917,157  S/.               504,149  S/.               567,272   S/.               413,410 

Gastos administrativos  S/.            1,158,047  S/.               ‐844,165  S/.                 ‐74,121  S/.                  71,914   S/.                267,058 

Depreciación 22,431S/.                   22,431S/.                   22,431S/.                   ‐S/.                           ‐S/.                         

Utilidad antes de intereses e impuestos 

EBIT  S/.              ‐273,451  S/.            1,738,891  S/.               555,839  S/.               495,358   S/.               146,352 

Impuestos  S/.                 ‐76,566  S/.                486,889  S/.                155,635  S/.                138,700   S/.                  40,978 

EBIT ‐  impuestos = NOPAT  S/.              ‐350,017  S/.            1,252,001  S/.               400,204  S/.               356,658   S/.               105,373 

(+) Depreciación y amortización  22,431S/.                   22,431S/.                   22,431S/.                   ‐S/.                           ‐S/.                         

Inversiones   S/.          ‐1,226,061  S/.              ‐139,052  S/.                ‐90,847  S/.                ‐69,433  S/.                ‐72,905   S/.   1,531,005.997 

FLUJO DE CAJA LIBRE  S/.          ‐1,226,061   S/.              ‐466,638   S/.            1,183,585   S/.               353,201   S/.               283,753   S/.            1,636,379 

VAN (5 años) 3,460,360

TIR (5 años) 25%

COK  7.41%

Tasa de Interes 0.13                               

Plazo de Prestamo 5 Años 

N° Cuotas 5

Cuota S/. 139,434.79
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Cronograma de pagos:  

 

 

Estado de Resultados proyectado – Escenario Esperado con financiamiento:  

 

 

 

Deuda Escenario Pesimista 2017 (AÑO 0) 2018 (AÑO 1) 2019 (AÑO 2) 2020 (AÑO 3) 2021 (AÑO 4) 2022 (AÑO 5)

Saldo Inicial  490,424.40S/.              414,744.78S/.              329,226.82S/.              232,591.51S/.              123,393.62S/.             

Interes 63,755.17S/.                53,916.82S/.                42,799.49S/.                30,236.90S/.                16,041.17S/.               

Amortización 75,679.62S/.                85,517.97S/.                96,635.30S/.                109,197.89S/.              123,393.62S/.             

Saldo Final 414,744.78S/.              329,226.82S/.              232,591.51S/.              123,393.62S/.              ‐S/.                            

EdR ‐ Perú (Año 0 ‐ 2017)  2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 14,484,600S/.          16,222,752S/.          17,358,345S/.          18,226,262S/.          19,137,575S/.         

Tasa de crecimiento (%) 17% 12% 7% 5% 5%12,380,000.00S/.                                                                2,104,600.00S/.     1,738,152.00S/.    1,135,592.64S/.    867,917.23S/.         911,313.09S/.        

COSTOS DE EXPLOTACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022

Honorarios Médicos 2,172,690S/.            2,271,185S/.            2,430,168S/.            2,369,414S/.            2,487,885S/.           

Tasa sobre ventas % 15.0% 14.0% 14.0% 13.0% 13.0%

Insumos 869,076S/.                973,365S/.                1,041,501S/.            1,093,576S/.            1,148,254S/.           

Tasa sobre ventas % 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

Serv Ext Expl Variables 4,345,380S/.            4,866,826S/.            5,207,503S/.            5,467,879S/.            5,741,272S/.           

Tasa sobre ventas % 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

RRHH Explotación 796,653.00S/.          892,251S/.                954,709S/.                1,002,444S/.            1,052,567S/.           

Tasa sobre ventas % 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%

Mantención 58,320S/.                  59,486S/.                  60,676S/.                  61,890S/.                  63,127S/.                 

Costos de Explotación 8,242,119S/.            9,063,114S/.            9,694,557S/.            9,995,202S/.            10,493,106S/.         

Tasa sobre ventas % 57% 56% 56% 55% 55%7,044,546.15S/.                                                                  1,197,572.85S/.    820,994.76S/.        631,443.64S/.        300,644.97S/.         497,903.43S/.        

Margen de Explotación 6,242,481S/.            7,159,638S/.            7,663,787S/.            8,231,060S/.            8,644,469S/.           

Tasa sobre ventas % 43.1% 44.1% 44.2% 45.2% 45.2%

GASTOS DE OPERACÍON 2018 2019 2020 2021 2022

RRHH Administración 2,284,110S/.            2,355,679S/.            2,638,360S/.            2,875,813S/.            3,077,120S/.           

Tasa sobre ventas % 15.8% 14.5% 15.2% 15.8% 16.1%

Publicidad 2,325,280S/.            1,400,000S/.            980,000S/.                750,000S/.                750,000S/.               

Tasa sobre ventas % 16% 9% 6% 4% 4%

Serv AyV Fijos 11,936S/.                  12,175S/.                  12,418S/.                  12,667S/.                  12,920S/.                 

Gastos Administrativos 262,762S/.                210,350S/.                210,350S/.                210,350S/.                210,350S/.               

Seguros 76,000S/.                  77,520S/.                  79,070S/.                  80,652S/.                  82,265S/.                 

Aseo y Vigilancia 192,000S/.                195,840S/.                199,757S/.                203,752S/.                207,827S/.               

Consumos Básicos 572,000S/.                583,440S/.                595,109S/.                607,011S/.                619,151S/.               

Arriendos 2,246,000S/.            2,290,920S/.            2,336,738S/.            2,383,473S/.            2,431,143S/.           

Tasa sobre ventas % 16% 14% 13% 13% 13%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (Desembolsables) 7,970,089S/.            7,125,924S/.            7,051,803S/.            7,123,718S/.            7,390,776S/.           

Tasa sobre ventas % 55% 44% 41% 39% 39%
6,812,041.50S/.                                                                  1,158,047.06S/.     ‐844,164.57S/.      ‐74,120.68S/.         71,914.26S/.           267,057.97S/.        

EBITDA ‐1,727,608S/.          33,714S/.                  611,984S/.                1,107,342S/.            1,253,694S/.           

Tasa sobre ventas % ‐11.9% 0.2% 3.5% 6.1% 6.6%

Depreciación  870,431S/.                842,431S/.                838,031S/.                812,000S/.                797,000S/.               

EBIT ‐2,598,039S/.          ‐808,717S/.              ‐226,047S/.              295,342S/.                456,694S/.               

Tasa sobre ventas % ‐17.9% ‐5.0% ‐1.3% 1.6% 2.4%

Gastos Financieros 63,755S/.                  53,917S/.                  42,799S/.                  30,237S/.                  16,041S/.                 

Impuesto a la renta (28%) ‐727,451S/.              ‐226,441S/.              ‐63,293S/.                82,696S/.                  127,874S/.               

G. Financieros e Impuestos 791,206S/.                280,358S/.                106,093S/.                112,933S/.                143,915S/.               

Utilidad ‐3,389,245S/.          ‐1,089,074S/.          ‐332,140S/.              182,409S/.                312,778S/.               

Tasa sobre ventas % ‐23.4% ‐6.7% ‐1.9% 1.0% 1.6%
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Flujo de Caja proyectado con Financiamiento – Escenario Pesimista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE MARGINAL  2017 2018 2019 2020 2021 2022

 Ingresos por Ventas 2,104,600S/.             1,738,152S/.             1,135,593S/.             867,917S/.                 911,313S/.               

Costos de explotación  1,197,573S/.             820,995S/.                 631,444S/.                 300,645S/.                  497,903S/.                

Utilidad Bruta  S/.               907,027  S/.               917,157  S/.               504,149  S/.               567,272   S/.               413,410 

Gastos administrativos  S/.            1,158,047  S/.               ‐844,165  S/.                 ‐74,121  S/.                  71,914   S/.                267,058 

Depreciación 22,431S/.                   22,431S/.                   22,431S/.                   ‐S/.                           ‐S/.                         

Utilidad antes de intereses e impuestos EBIT  S/.              ‐273,451  S/.            1,738,891  S/.               555,839  S/.               495,358   S/.               146,352 

Impuestos  S/.                 ‐76,566  S/.                486,889  S/.                155,635  S/.                138,700   S/.                  40,978 

EBIT ‐  impuestos = NOPAT  S/.              ‐350,017  S/.            1,252,001  S/.               400,204  S/.               356,658   S/.               105,373 

(+) Depreciación y amortización  22,431S/.                   22,431S/.                   22,431S/.                   ‐S/.                           ‐S/.                         

Inversiones   S/.          ‐1,226,061  S/.              ‐139,052  S/.                ‐90,847  S/.                ‐69,433  S/.                ‐72,905   S/.   1,531,005.997 

FLUJO DE CAJA LIBRE  S/.          ‐1,226,061   S/.              ‐466,638   S/.            1,183,585   S/.               353,201   S/.               283,753   S/.            1,636,379 

PRESTAMO 
490,424.40S/.           ‐S/.                          ‐S/.                          ‐S/.                          ‐S/.                          ‐S/.                         

CUOTA
‐S/.                          S/. ‐139,434.79 S/. ‐139,434.79 S/. ‐139,434.79 S/. ‐139,434.79 S/. ‐139,434.79

ESCUDO FISCAL DEL INTERES
‐S/.                          17,851.45S/.              15,096.71S/.              11,983.86S/.              8,466.33S/.                4,491.53S/.               

FLUJO DEL ACCIONISTA  S/.              ‐735,637   S/.              ‐588,222   S/.            1,059,247   S/.               225,751   S/.               152,784   S/.            1,501,436 

VAN (5 años)  2,408,394

TIR (5 años) 30%

WACC 8.06%
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CONCLUSIONES 

El plan comercial de IntegraMédica, busca llegar al público objetivo en los distritos de Lima 

Norte: Los Olivos, Comas, San Martin de Porres e Independencia, que no están satisfechos con 

la actual oferta de salud en la zona, a través de nuestra propuesta de valor enfocada en brindar 

un servicio integral, accesible y de calidad. 

Como resultado de nuestras proyecciones de ventas se han desarrollado tres escenarios: 

Esperado, Optimista y Pesimista, en donde hemos aplicado sensibilidad en cada caso 

considerando financiar el capital de trabajo.  

Para efectos prácticos en todos los escenarios se considera el mismo gasto total para el Plan 

Comercial (“Publicidad” en la cuenta de resultados), el mismo que asciende a S/ 6´205,280 en 

los 5 años. Así mismo se prevé una nueva inversión en activos asociados al objetivo de 

rentabilizar de S/ 67,293. 

 Escenario optimista 

En este escenario se presentan dos alternativas de inversión; en la primera alternativa se utiliza 

el 100% de capital del accionista, la cual proyecta un crecimiento del 40% en los ingresos en 

el primer año del plan comercial y 21% en promedio para los 5 años. Así mismo, se proyecta 

un EBIT positivo de S/ 1´024,417 en el segundo año de ejecución del Plan Comercial y una 

utilidad neta de S/ 737,580 en el mismo período. Los flujos de caja en el período de 5 años dan 

como resultado un VAN económico de S/. 5´805,644, una TIR económica de 41%, 

considerando un COK de 7.41%. 

Aplicando sensibilidad, la segunda alternativa considera financiar el 40% de la inversión inicial 

es decir S/ 581,157.20 con una tasa de 13% a un plazo de 5 años, con cuotas anuales de S/ 

165,231.44; como resultado de esta evaluación se proyecta una utilidad neta de S/ 673,688 en 

el segundo año de ejecución del Plan Comercial, del mismo modo se proyecta un VAN 

financiero de S/. 4´516,044, una TIR financiera de 49%, calculado con un WACC de 8.06%. 
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 Escenario esperado 

En este escenario se presentan dos alternativas de inversión; en la primera alternativa se utiliza 

el 100% de capital del accionista, la cual proyecta un crecimiento del 23% en los ingresos en 

el primer año del plan comercial y 14% en promedio para los 5 años. Así mismo, se proyecta 

un EBIT positivo de S/ 35,828 en el segundo año de ejecución del Plan Comercial y una utilidad 

neta de S/ 25,796 en el mismo período. Los flujos de caja en el período de 5 años dan como 

resultado un VAN económico de S/. 4´523,845, una TIR económica de 36%, considerando un 

COK de 7.41%. 

Aplicando sensibilidad, la segunda alternativa considera financiar el 40% de la inversión inicial 

es decir S/ 514,194 con una tasa de 13% a un plazo de 5 años, con cuotas anuales de S/ 

146,192.83; como resultado de esta evaluación se proyecta una utilidad neta negativa de S/ -

30,734 en el segundo año y una utilidad neta positiva de S/ 733,302 en el tercer año de ejecución 

del Plan Comercial; del mismo modo se proyecta un VAN financiero de S/. 3´399,922, una 

TIR financiera de 44%, calculado con un WACC de 8.06%. 

 Escenario pesimista 

En este escenario se presentan también dos alternativas de inversión; en la primera alternativa 

se utiliza el 100% de capital del accionista, la cual proyecta un crecimiento del 17% en los 

ingresos en el primer año del plan comercial y 9% en promedio para los 5 años. Así mismo, se 

proyecta un EBIT positivo de S/ 295,342 en el cuarto año de ejecución del Plan Comercial y 

una utilidad neta de S/ 212,646 en el mismo período. Los flujos de caja en el período de 5 años 

dan como resultado un VAN económico de S/. 3´460,360, una TIR económica de 25%, 

considerando un COK de 7.41%. 

Aplicando sensibilidad, la segunda alternativa considera financiar el 40% de la inversión inicial 

es decir S/ 490,424.40 con una tasa de 13% a un plazo de 5 años, con cuotas anuales de S/ 

139,434.79; como resultado de esta evaluación se proyecta una utilidad neta positiva S/ 

182,409 en el cuarto año de ejecución del Plan Comercial; del mismo modo se proyecta un 

VAN financiero de S/. 2´408,394, una TIR financiera de 30%, calculado con un WACC de 

8.06%. 
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De lo antes expuesto se puede determinar que el Plan Comercial resulta viable en los tres 

escenarios, siendo el escenario optimista con financiamiento el que genera mejores resultados 

a nivel de TIR (49%), alineados con nuestros objetivos del Plan Comercial. 
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GLOSARIO DE SIGLAS  

 APP Asociación Público Privada 

 APS Atención Primaria de Salud  

 AUS Aseguramiento Universal de Salud  

 DIGEMID Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas  

 DIRESA Dirección Regional de Salud  

 ENAHO Encuesta Nacional de Hogares – Instituto Nacional Estadística e Informática 

 FFAA Fuerzas Armadas  

 IAFAS Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud 

 IPRESS Institución Prestadora de Servicios de Salud 

 MEF Ministerio de Economía y Finanzas  

 MINSA Ministerio de Salud  

 PEAS Plan Esencial de Aseguramiento en Salud  

 SIS Seguro Integral de Salud  

 SUSALUD Superintendencia Nacional de Salud 

 ESSALUD: Seguro Social del Perú 
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APÉNDICE 1: Planos  

Piso 1 

 

 

 

  



152 

 

 

 

Piso 2 
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Piso 3 
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Piso 4 
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APÉNDICE 2: Proceso de atención en diagnóstico por imágenes 

 



156 

APÉNDICE 3: Proceso de atención en el laboratorio 
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APÉNDICE 4: Proceso de atención de reclamos vía 

telefónica 
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APÉNDICE 5: Proceso de atención de reclamos vía 

presencial 
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APÉNDICE 6: Informe de Sondeo IntegraMédica 
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