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RESUMEN EJECUTIVO 

Vive Fisioterapia & Workout, es una propuesta de negocio única e innovadora en el 

mercado peruano.  Consiste en la implementación de un Centro de Fisioterapia y 

Entrenamiento físico, en el distrito de Miraflores (área de 400 m2). Un servicio con altos 

estándares de calidad, uso de tecnología y personal especializado. El tratamiento será 

personalizado y estará basado en un enfoque Biomecánico funcional y el Fisio training; 

ambas herramientas modernas orientadas a desaparecer o mitigar la causa del dolor.  

Para establecer el mercado, se tomó en cuenta la población de 26 a 55 años de la zona 7 

de LM, atendida en clínicas y centros de fisioterapia y que realiza actividad física. Se 

investigaron estadísticas de clínicas privadas y centros de Fisioterapia, de la zona; datos 

de APEIM y CPI e investigaciones realizadas en Lima y a nivel Nacional. 

La inversión total del Proyecto es de S/ 103 207, 900, y el financiamiento de la deuda será 

30% (S/. S/. 83 682,00) de capital por parte de los socios, y 70% (S/. 195 259,00) 

financiado a través de una entidad bancaria con una tasa de interés del 15%. El costo de 

oportunidad propuesto es de 18%, con lo cual obtenemos un CPPC de 12,89%. 

El análisis financiero demuestra un VANE positivo de S/.1 606 357 y un TIRE de 52.48%, 

un VANF de S/.1 443 575 y un TIRF de 102,74%. El período de recuperación es de 3.29 

años, lo que demuestra que el proyecto es viable, rentable y atractivo para el accionista 

Palabras clave : Fisioterapia, Actividad Fisica, Dolor, Calidad de Vida.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

Vive Fisioterapia & Workout, is a unique and innovative business proposal in the 

Peruvian market. It consists of the implementation of a Physiotherapy and Physical 

Training Center, in the district of Miraflores (area of 400 m2). A service with high quality 

standards, use of technology and specialized personnel. The treatment will be 

personalized and will be based on a functional Biomechanical approach and the 

Fisiotraining; both modern tools aimed at disappearing or mitigating the cause of pain. 

To establish the market, the population from 26 to 55 years old in area 7 of LM was taken 

into account, attended in clinics and physiotherapy centers and that performs physical 

activity. Statistics from private clinics and physiotherapy centers in the area were 

investigated; APEIM and CPI data and research carried out in Lima and at the National 

level. 

The total investment of the Project is S / 103 207, 900, and the financing of the debt will 

be 30% (S / .83,682.00) of capital by the partners, and 70% (S /. 195 259.00) financed 

through a bank with an interest rate of 15%. The proposed opportunity cost is 18%, with 

which we obtain a CPPC of 12.89%. 

The financial analysis shows a positive VANE of S / .1 606 357 and a TIRE of 52.48%, 

a VANF of S / .1 443 575 and a TIRF of 102.74%. The recovery period is 3.29 years, 

which shows that the project is viable, profitable and attractive for the shareholder. 

Keywords : Physiotherapy, Physical Activity, Pain, Quality of Life.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

En la actualidad el ser humano se encuentra inmerso en un mundo llamado “de 

hiperconexión”, resultado progresivo de la era digital y del desarrollo de las tecnologías 

de la información, donde el valor del tiempo ha cambiado y todo parece ir más rápido;  la 

tecnología nos acerca a mucha más información y nos mantiene conectados pero ésto a 

su vez, genera un gran gasto físico y emocional, de energía y como consecuencia aparece 

el estrés. 

Debido al ritmo acelerado de vida que experimenta la población, como consecuencia de 

lo mencionado en el párrafo anterior, se adoptan inadecuados estilos de vida, entre ellos, 

alimentación inadecuada, sedentarismo o nada de actividad física, sobrecarga laboral y 

hábitos nocivos desde muy temprana edad en resumen, conductas pocas o nada 

saludables. 

Asimismo las personas necesitan trasladarse de una urbe a otra gran parte del día, tener 

en algunos casos más de un trabajo para solventar necesidades individuales y colectivas 

y todo ello también afecta directa o indirectamente su salud. 

De otro lado es importante precisar que estamos atravesando un periodo de transición 

demográfica con un incremento progresivo de la esperanza de vida y por ende un 

incremento de adultos mayores algunos de ellos frágiles, poco funcionales y con diversos 

grados de discapacidad. Según datos de la OMS las enfermedades no transmisibles (ENT) 

o también llamadas enfermedades crónicas, son la causa de muerte de más de 40 millones 

de muertes al año en el mundo y éstas a su vez representan el 70% de todas las muertes. 

Organización Mundial de la Salud, Junio 2017. (Salud, 2018) 

El Perú también se encuentra en ese periodo de transición y además ocupa el tercer lugar 

de Latinoamérica con casos de Sobrepeso y Obesidad, una de las causas más comunes en 

nuestra sociedad para padecer una ENT. Al respecto la Asociación Peruana de 

Obesidad y Ateroesclerosis (APOA) en el año 2016 señaló que las enfermedades no 

transmisibles le costarían al Perú unos 2578 millones de dólares para el año 2025. 
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De acuerdo con la OMS, el sobrepeso aumenta 1% al año en el Perú. “Los casos más 

comunes sufren de enfermedades como diabetes e hipertensión”, sostiene Tania Alfaro, 

nutricionista de la Clínica Internacional. Diario Gestión, Mayo 2016. (Actividad Física 

en el Perú, 2016) 

Otra causa importante de ENT es la inactividad física o falta de ejercicio. Se estima que 

la inactividad física es la causa principal de aproximadamente el 21 al 25% de las 

neoplasias de mama y de colon, 27% de la diabetes, y aproximadamente un 30% de las 

cardiopatías isquémicas. 

Está demostrado además que la actividad física practicada con regularidad reduce el 

riesgo de cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo II, 

hipertensión, Cáncer de colon, Cáncer de mama y depresión; constituyendo un factor 

determinante en el consumo de energía, por lo que es fundamental para conseguir el 

equilibrio energético y el control del peso. OMS, 2010 Recomendaciones mundiales 

sobre actividad física para la salud. 

Un informe de la OMS, afirma que el dolor lumbar constituye una de las causas más 

frecuentes de consulta a nivel mundial y que entre un 80 a 90% de personas adultas ya 

han padecido de éste problema en algún momento de sus vidas. 

Estudios de investigación respecto a la prevalencia de dolor y su manejo en América 

Latina señalan lo siguiente: 

• 98 millones de personas en América Latina sufren de dolor (Santos, 2012) 

• 40% de pacientes no están satisfechos con el manejo de su dolor. (Breivik H. Collett 

B. Ventafridda V. et al) 

• Se estima que 10,1 - 55,2% de las personas que sufren de dolor lo experimentan por 

más de 3 meses. (Harstall., 2003) 

• El dolor severo tiene un impacto negativo en la productividad y actividad (casi un 

40% menos de actividad que la población en general).  (Kantar Health, 2008) 

• 20% más de días laborales perdidos por los que sufren de dolor, en comparación con 

la población en general.  (Kantar Health, 2008) 
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Las patologías osteomusculares son lesiones inflamatorias o degenerativas del sistema 

musculoesquelético. Puede afectar las articulaciones, los músculos y los tendones. En 

España, se estima que entre el 10% y el 40% de la población general presenta alguna de 

estas patologías. Entre las más comunes están la lumbalgia y la artrosis. Muchas de estas 

enfermedades pueden incapacitar el paciente para actividades diarias y laborales 

(https://blogs.funiber.org/deportes/2017/07/11/practica-inadecuada-enfermedades-

musculares). 

En el Perú alrededor del 80% de las personas experimentan dorsalgia en algún momento 

de su vida. Los especialistas en tratamiento de éste tipo de afecciones 

musculoesqueléticas afirman que el ejercicio es fundamental para prevenir los dolores y 

mejorar las condiciones de funcionalidad de la persona que experimenta dolor, además 

de los otros muchos beneficios que se podrían experimentar y riesgos que se podrían 

mitigar.  

En el Perú también se observa un  incremento de casos de pacientes con diagnóstico de 

Diabetes, Hipertensión, Osteoartrosis y Lumbalgia. Por otro lado como consecuencia de 

la inactividad física, la presencia de ENT, el estrés y otros factores se presenta el Dolor. 

Algunos de los tipos de dolor más comunes, son originados en la región lumbar y se 

considera una de las principales causas de riesgo laboral y constituye la primera causa de 

ausentismo laboral. 

El Estudio de Discapacidad en el Perú, realizado en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación, en el año 2007, muestra los daños prevalentes que se atendieron durante 

el año anterior en el siguiente orden:  

1. Cervicalgia, Lumbalgia, Dorsalgia con 7267 casos diagnosticados, en segundo 

lugar. 

2. Otros trastornos osteomusculares y del tejido conjuntivo no especificado con 4,400 

casos y en tercer lugar. 

3. Bursitis y otros trastornos no Especificados con 2408 casos, además de las otras 

patologías relacionadas al área musculoesquelética (artrosis y osteoporosis, otros 

traumatismos y secuelas, esguince y desgarro de articulaciones, luxaciones y 

subluxaciones, tenosinovitis) que forman parte de los 20 primeros daños que se 

atendieron en ese nosocomio. (Rebaza, 2008) Ver Anexo N° 2   

https://blogs.funiber.org/deportes/2017/07/11/practica-inadecuada-enfermedades-musculares
https://blogs.funiber.org/deportes/2017/07/11/practica-inadecuada-enfermedades-musculares
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De otro lado en el Análisis de Situación de Salud del año 2011, realizado por la entonces 

Dirección de Salud Lima Centro que comprendía entre otros, a los distritos de San Isidro, 

Miraflores, Magdalena, San Borja  y San Miguel, muestra como sexta causa de atención 

en consulta externa de los establecimientos de salud que se encuentran en el ámbito de su 

influencia, al Lumbago y otras Dorsalgias mientras que, si nos circunscribimos al grupo 

etáreo de 30 a 59 años  la Hipertensión Arterial, Lumbalgia-Dorsalgias y Otras 

enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo ocupan el segundo, tercer 

y cuarto lugar respectivamente. Ver Anexo N° 3 

De otro lado en un estudio de Cargas de Enfermedad realizado por EsSalud en el año 

2016 de un total de 21 categorías de diagnóstico se muestra que las enfermedades 

osteomusculares y del tejido conectivo ocupan el primer lugar representando el 18.8% de 

pérdida de Años de Vida Saludable (AVISA). Informe Nacional de Inversiones en 

Asociaciones Público Privadas 2016.   

Esto constituye solamente la punta del iceberg puesto que, sólo considera a aquellas 

personas que han llegado a un establecimiento de salud para solucionar o mejorar su 

problema de salud y muchas veces sea por la larga espera, carencia de personal y/o 

tecnología no logran un total restablecimiento. Por ello algunos de estos pacientes buscan 

solución a través de medicamentos indicados por farmacéuticos, utiliza “métodos 

alternativos” o acude a centros de fisioterapia, gimnasios y centros de entrenamiento de 

yoga y pilates con resultados parciales y temporales. (Gestión de la Dirección de Salud, 

2012). 

En este contexto es necesario señalar que una parte de la población toma conciencia de 

las repercusiones de los efectos del entorno socioeconómico, laboral y los estilos de vida 

sobre su salud y bienestar y por ende busca corregir algunas conductas que ayuden a 

mejorarla para lograr algún nivel de bienestar.  En esa búsqueda del hombre por recuperar 

su salud, aliviar el dolor, sentirse fuerte y vital; mejorar el nivel de interacción con su 

entorno y así poder lograr su desarrollo personal y/o profesional; ha optado por soluciones 

que hoy existen en el mercado que resultan atractivas, pero que a largo plazo no 

solucionan sus problemas de la forma que ellos desearían. 

Por ello el mercado ha identificado ésta necesidad y ofrece diferentes servicios 

alternativos; algunos de ellos dentro de clínicas y establecimientos de salud públicos 



16 

mientras que otros ofrecen servicios de fisioterapia convencional sin enfoque 

biomecánico funcional ni monitoreo objetivo de resultados. 

Con respecto a la demanda de la población peruana y la práctica de actividades de 

entrenamiento físico, encontramos un estudio realizado por la Consultora Arellanos, 

denominado “Actividad Física en el Perú”, que menciona que la primera actividad física 

que realizan los peruanos es caminar, los gimnasios solo llegan al 2% de la población en 

Lima y de quienes ingresan a dichos centros, solo 20% se mantiene entrenando. Para el 

79% de peruanos, realizar alguna actividad física es importante a fin de mantener una 

vida sana; sin embargo, solo el 39% la ejecuta. Noviembre, 2016. 

El mismo estudio señala que en la población limeña que no practica deporte, la principal 

limitante es la falta de tiempo (70%), según el estudio “Actitud hacia el deporte 2016”. 

Además puntualiza que para el segmento socioeconómico A, la falta de tiempo es la causa 

más prevalente y para el segmento  socioeconómico D, los problemas de salud son la 

principal razón para no hacer ejercicio o dejar de practicarlo.  

En los últimos años el ejercicio ha tomado una gran importancia en los procesos de 

rehabilitación, y se ha convertido en un elemento fundamental para lograr que las 

personas alcancen su bienestar y recuperen su salud. Es por ello que se considera 

importante desarrollar una idea de negocio enfocada a brindar las herramientas necesarias 

para generar en nuestros usuarios hábitos de vida saludables, prevención y tratamiento de 

la enfermedad mediante el diseño y desarrollo de programas de fisioterapia mediante 

ejercicios y uso de medios físicos encaminados a mejorar la capacidad funcional, el 

equilibrio, la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la coordinación y el control motor todo 

lo cual redundaría en una mejor calidad de vida y el mejoramiento de la salud de las 

personas. 

También es importante mencionar el tema de la adherencia del paciente al tratamiento 

fisioterapéutico lo cual es crucial para el éxito del tratamiento. Para mejorar este aspecto 

es necesario tratar de conocer los factores que determinan el abandono del plan de 

tratamiento muchos de ellos relacionados con el paciente y otros relacionados a los 

procesos de atención, tratamiento y aspectos socioeconómicos. En un estudio realizado 

en Colombia en el año 2011 las principales causas de no recepción de servicios de 

rehabilitación en Antioquía  son: Falta de dinero 52.3%, No sabe 22.2%, terminó su 
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rehabilitación 8.3%, cree que ya no la necesita 7.3%, No le gusta 4.9%, el Centro de 

atención queda muy lejos 3.2%, No aplica 0.3%. 

Cuando el paciente inicia tratamiento la deficiente adherencia se manifiesta de diferentes 

maneras: dificultades para iniciarlo, suspensión repentina o abandono, cumplimiento 

incompleto o insuficiente de las indicaciones, inasistencia a evaluaciones, ausencia de 

modificación de hábitos y estilos de vida y la práctica de la automedicación en un gran 

porcentaje de casos. (Tapias, 2014) 

Con relación a las personas que realizan algún tipo de actividad física outdoor e indoor 

debemos mencionar pero que se encuentra limitado por lesiones que lo limitan y hasta lo 

hacen abandonar su rutina opta por automedicarse, acude a un establecimiento de salud 

público o privado donde lo derivan a un servicio convencional de terapia física donde 

logra una mejoría parcial y temporal para volver a lesionarse una vez reiniciada su rutina 

de actividad física. 

Los centros de entrenamiento que se ofertan actualmente en el mercado no cuentan con 

la participación de personal profesional de la salud especializado que utilice técnicas 

innovadoras ni tecnología; y todo ello a mediano o a largo plazo resulta insuficiente o son 

percibidos como poco efectivos y poco duraderos por sus usuarios. 

Tal es el caso de los gimnasios, que cuentan con capacidad instalada para albergar una 

gran cantidad de clientes, los mismos que realizan sus actividades sin acompañamiento 

especializado; otra alternativa en el mercado  son los centros que dictan disciplinas físicas 

específicas, como functional training, yoga y pilates, pero que también tienen esa 

carencia, respecto al tratamiento individualizado por personal de salud especializado en 

el tema, ocasionando en muchos casos lesiones que empeoran la situación física de los 

individuos y por ende el abandono de la actividad.  

También  existen centros de masajes, centros quiroprácticos, centros de medicina física y 

rehabilitación que están dedicados sólo tratamiento de los síntomas, como el dolor; pero 

sin enfocar la causa estructural ni funcional de manera que, no logran el impacto necesario 

para la recuperación de la capacidad física de las personas. 

De otro lado debemos señalar que el ejercicio hecho sin el cuidado y sin el adecuado uso 

de las técnicas puede comprometer el sistema esquelético, muscular y nervioso. Un 
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estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada, en España, encontró 

un incremento en la ocurrencia de enfermedades osteomusculares en este país. Al 

respecto mencionan que, “Las patologías osteomusculares pueden venir determinadas por 

hábitos de actividad física inadecuados, tanto por defecto como por exceso”. 

1.1 OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO 

Por lo expuesto anteriormente se ha identificado una ventana de oportunidad en las 

personas que  buscan un servicio que los ayude a recuperar su capacidad física, aliviar el 

dolor o alguna otra limitación presente, recuperar la funcionalidad que le impide 

interactuar con su entorno y  tener un nivel de bienestar que permita maximizar su 

potencial y por ende su desempeño en la sociedad en un corto tiempo y sobre todo con la 

garantía de que logrará los resultados esperados; proponemos Vive Fisioterapia & 

Workout como una idea de negocio que se constituye como la primera empresa dedicada 

a brindar una solución integral en el campo de la fisioterapia basada en biomecánica 

funcional articulada a disciplinas de entrenamiento físico y el uso de tecnología dirigido 

por personal de salud altamente especializado que brindará servicios  personalizados en 

un ambiente agradable. 

La posibilidad de encontrar la oferta de un centro de fisioterapia y un centro de 

entrenamiento físico integrados no sólo mejorará la condición física de las personas sino 

que le brindará  la posibilidad de que perdure en el tiempo mejorando su calidad de vida. 

Todo lo anteriormente mencionado se logrará a través de un servicio personalizado y 

acompañamiento permanente, teniendo como eje la consideración de que cada individuo 

padece y enfrenta de manera individual los problemas de su salud de manera que cada 

sesión. 

1.2 PROPUESTA DE VALOR 

Vive Fisioterapia & Workout es una propuesta diferente, que brinda  a sus clientes la 

capacidad de aliviar su dolor (musculoesquelético) en dos áreas independientes pero 

sinérgicas, el área de Fisioterapia y el área de Entrenamiento Físico con la participación 

de fisioterapeutas especializados en las dos áreas. 

En el área de Fisioterapia, desarrollamos un enfoque “Biomecánico Funcional”  con el 

cual se detecta y resuelve de manera rápida y efectiva, las verdaderas causas que generan 
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el dolor, la inflamación y la limitación al movimiento, realizado por profesionales 

altamente especializados y usando y desarrollando tecnología, tanto para la evaluación y 

el tratamiento, de manera personalizada con lo cual obtenemos mejores resultados, más 

duraderos y en menor tiempo. 

En el área de Entrenamiento Físico, brindamos la oportunidad de que las personas 

realicen actividad física, aumentando la elasticidad, fuerza y resistencia pero reduciendo 

el dolor y lesiones relacionadas al entrenamiento logrando minimizar las probabilidades 

de lesión; todo esto enmarcado en nuestro programa “FisioTraining”, donde un 

profesional de la salud altamente especializado, monitorea la actividad física antes, 

durante y después del entrenamiento. 

Estas dos áreas están interconectadas, pues después que un paciente logra el alta del área 

de fisioterapia, puede pasar al área de entrenamiento, manteniendo de forma fácil y segura 

los logros obtenidos, obteniendo una calidad de vida superior. Así también, las personas 

que realizan actividad física y desean disminuir sus lesiones y/o prevenirlas pasan por la 

evaluación y acompañamiento de un fisioterapeuta, logrando entrenar de una manera más 

eficiente y eficaz. Es así que estos dos servicios guardan una estrecha relación que 

potencian sinérgicamente. Se describe la propuesta de valor en la siguiente imagen N° 1. 

Figura 1. Propuesta de Valor de Vive Fisioterapia & Workout 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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1.3 CONCEPTO DE NEGOCIO  

Vive Fisioterapia y Fitness, es un servicio que está orientado a la recuperación y 

potenciación de la capacidad física de nuestros clientes, utilizando técnicas de fisioterapia 

articulada con algunas disciplinas de fitness apoyados en uso de tecnología,  dirigido a 

personas que presentan dolor y/o disfunción o que realizan ejercicios  físicos de manera 

regular pero presentan limitaciones por lesiones en algún momento de su vida. 

Se presentan 2 servicios independientes pero altamente relacionados que hacen sinergia 

y se potencian, el servicio de fisioterapia musculoesquelética y el servicio de 

entrenamiento físico. 

El Área de Fisioterapia, está orientado a resolver disfunciones del área muscular o 

articular, de personas que acuden por presencia de dolor o limitación funcional; bajo el 

modelo de “Fisioterapia Biomecánica Funcional”. El proceso de atención consta de 3 

etapas, la evaluación, el tratamiento y la reevaluación. 

• La evaluación estará a cargo de un fisioterapeuta especialista en el manejo de las 

disfunciones musculo esqueléticas, se busca encontrar la causa real que genera el 

dolor para su posterior tratamiento. Se realiza en un consultorio habilitado con 

escritorio, sillas, escalinata y camilla: además se apoyará en el uso de tecnología, 

como son la imagen y videometría que permite de manera objetiva, mostrarle al 

cliente cuál es su problema de funcionalidad  mediante un entregable que puede ser 

físico y/o virtual donde el cliente podrá ver de manera sencilla cual es la causa de su 

problema y cuáles son las características que éste presenta. 

La evaluación tomará alrededor de 45 minutos donde se informará al paciente cuál es su 

condición actual y cuál es el plan de trabajo que se ha formulado para su caso: cuáles son 

los objetivos y cuántas sesiones tomará su tratamiento hasta su reevaluación.  

Criterios de admisión: Personas que presenten dolor y/o limitación funcional por causa 

de una disfunción biomecánica. 

Criterios de exclusión: Personas que presenten enfermedades sistémicas no controladas, 

cuadros con alteraciones neurológicas progresivas, que hayan sufrido traumatismos 

directos, cuadros de dolor y/o dolor y/o limitación funcional que presenten alguna 
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sospecha de no ser de origen biomecánico, personas diagnosticados con CA, personas 

con alteraciones mentales y/o de la conciencia. 

Las personas que son sujetas al criterio de exclusión, serán derivadas a un médico 

(especialista de ser necesario) para evaluar si su condición le permite realizar un 

tratamiento fisioterapéutico y/o entrenamiento físico seguro. 

• El tratamiento, será realizado en un ambiente privado, habilitado con drywall y 

acondicionado para tales fines con decoración que contribuya a la relajación, contará 

con una camilla de altura regulable equipos de electroterapia, ultrasonido, láser y 

magnetoterapia. 

También existirá un ambiente de usos múltiples, donde se acondicionara un gimnasio 

terapéutico para el stretching, la reeducación del movimiento y el pre entrenamiento. Es 

aquí donde se hará uso de una tecnología innovadora, denominada: Entrenamiento con 

feedback visual (sistema de video). 

• La reevaluación, en esta parte se analizará el estado actual del cliente versus su estado 

inicial, llegando a analizar si el binomio cliente – fisioterapeuta ha logrado alcanzar 

los objetivos planteados en la evaluación. En el caso de que el cliente no haya 

alcanzado los objetivos, se replantean las sesiones necesarias para lograr una 

respuesta positiva;  en caso que éstos se hayan logrado, se le da el alta fisioterapéutica 

y se le indica que basado en el perfil obtenido de las evaluaciones y el tratamiento se 

encuentra en condiciones de empezar a entrenar en 3 de las disciplinas físicas que se 

ofertan en el servicio de entrenamiento físico, que son Yoga,Pilates y Functional 

Training, entrenamiento personalizado que será dado y guiado por fisioterapeutas que 

conocen el perfil de cada cliente. 
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A continuación detallamos la secuencia de operaciones en el Área de Fisioterapia: 

Figura 2. Layout del Servicio de Fisioterapia 
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El Área o Sector de Entrenamiento físico, es un servicio sinérgico al tratamiento 

fisioterapéutico que permite ganar fuerza, resistencia flexibilidad, mejora su postura, 

manteniendo el alineamiento de las articulaciones y controlando mejor su centro de 

gravedad.  

Cada cliente al ingresar a nuestro sistema de entrenamiento “FisioTraining” será evaluado 

por un fisioterapeuta  (excepto los clientes que ya hayan pasado por el área de 

fisioterapia), generando un perfil del cliente, donde este evidenciara de manera objetiva, 

cuáles son las áreas de su cuerpo donde presenta mayores problemas (dolor, rigidez, 

limitación de rangos, debilidad, etc.) 

Una vez generado el perfil el cliente puede decidir tratar los problemas previamente 

encontrados tomando sesiones de fisioterapia o entrenar con un programa diseñado para 

evitar agravar sus afecciones. 

Las disciplinas físicas que se ofertan son Yoga, Pilates y Functional Training y serán 

impartidas por coach con experiencia y formados en cada una de estas áreas. La Función 

del coach es dirigir el programa de entrenamiento y la del fisioterapeuta es la de agrupar 
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a los clientes por sus perfiles y apoyarlos en la realización de la actividad, previniendo 

lesiones y maximizando el entrenamiento.  

A continuación mostramos gráficamente la secuencia de operaciones en el Área de 

Entrenamiento: 

Figura 3. Layout del Servicio de Fisioterapia 
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Es así que los servicios propuestos son independientes entre sí pero se relacionan y 

complementan de una manera sinérgica, para ofrecer un servicio altamente 

individualizado basado en las necesidades de cada cliente.  

 

1.4 OBJETIVO DE LA TESIS 

El objetivo de esta tesis es evaluar la viabilidad de la creación del Centro “Vive 

Fisioterapia & Workout” para atender la necesidad de servicios integrados de 

Fisioterapia y Entrenamiento Físico en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Santiago de Surco y La Molina de manera integral en un ambiente agradable y con 

personal de salud altamente especializado. 

• Mejorar la Salud de la Población de la Ciudad de Lima. 
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Cuadro 1. Modelo de Negocio Canvas 

 
SOCIOS CLAVES 
 
Stakeholders para el área de 
fisioterapia:  
Médicos decisores, 
Seguros independientes: 
Ministerio de economía y 
otros específicos. Cámara 
de Comercio de Lima.  
Entrenadores de 
Actividades Físicas. 
Clubs / Equipos deportivos 
(Polo, Rugby, etc.) 
Lima Golf Club,  Club golf 
los incas, Lima Marina Club 
 
Stakeholders para el  
área de entrenamiento 
Físico:  
Médicos decisores, 
Nutricionistas, 
Entrenadores (Diferentes al 
Yoga Pilates, FT) 

 
ACTIVIDADES CLAVES 
 
Fisioterapia Biomecánica Funcional 
Fisiotraining. 
Aplicación de tecnología al proceso de 
Fisioterapia Biomecánica Funcional. 
Planeamiento estratégico, marketing 
estratégico y  operativo, y proyección 
financiera. 
Control de Calidad. 
Capacitación continua para el personal. 

 
PROPUESTA DE VALOR 
 
Área de Fisioterapia:  
Enfoque “Biomecánico 
Funcional”  detecta y resuelve de 
manera rápida y efectiva, las 
causas del dolor, la inflamación y 
la limitación al movimiento, 
realizado por profesionales 
especializados con uso  de 
tecnología, para la evaluación y el 
tratamiento, mejores resultados, 
más duraderos y en menor tiempo. 
 
Área de Entrenamiento: 
Monitoreo en todo el proceso con 
un profesional de salud, para 
aumentar la elasticidad, fuerza y 
resistencia reduciendo el dolor y 
lesiones relacionadas al 
entrenamiento, minimizando las 
probabilidades de lesión. 

 
RELACIÓN CON EL CLIENTE 
 
Relaciones altamente personalizadas y 
empáticas, cercanas y cálidas. 
Promover la fidelidad hacia nuestro 
servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGMENTO DE  
CLIENTES 
 
Área Fisioterapia: 
Personas de entre 26 
y 55 años, NSE A2 - 
B1, Distritos 
Miraflores, San 
Isidro, Surco, San 
Borja y la Molina, 
que presentan dolor o 
limitación física 
 
Área Entrenamiento: 
Personas de entre 26 
y 55 años, NSE A2 - 
B1, Distritos 
Miraflores, San 
Isidro, Surco, San 
Borja y la Molina, 
que realicen o quieran 
realizar actividad 
física presente o no 
dolor. 

 
RECURSOS CLAVES 
 
Fisioterapeutas especialistas, 
Entrenadores.  
Tecnología para evaluación y 
tratamiento fisioterapéutico (equipos, 
materiales e insumos). 
 
Tecnología para entrenamiento y 
control de resultados (equipos, 
materiales e insumos) 

 
CANALES 
 
Centro de fisioterapia y entrenamiento 
físico en Miraflores 
 
Marketing Digital: Redes Sociales. 
Página web, blog y desarrollo de 
contenido. 
 
Marketing Directo: Boca a boca, charlas 
dirigidas a empresas y stakeholders. 
Publicidad en radio y tv. 

 
ESTRUCTURA DE COSTE 
 
Costos servicio de fisioterapia 
Costos servicio de entrenamiento  
Costos de marketing 

 
FUENTES DE INGRESO 
 
Sesiones de Fisioterapia 
Sesiones mensuales de Yoga, Pilates y Functional Training 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Análisis del Entorno 

2.1.1 Entorno político - Legal 

Después de muchos meses de intriga y desorden por el caso de corrupción Odebrecht; el 

cual ocasionó gran impacto negativo para el Perú, hoy existe un silencio sobre los casos 

que implicarán directamente a varios políticos y empresarios peruanos, situación que 

ocasionó la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard y el ascenso de 

Martín Vizcarra Cornejo; hechos que sirvieron para “calmar” el actual contexto e impedir 

un caos mayor que sólo continuaría afectando la economía y desarrollo del País. 

Las expectativas sobre el actual Gobierno giran en torno a la reputación de Martín Vizcarra 

como un “tecnócrata conciliador”, por su experiencia en la política y su capacidad de 

negociación. Su perfil ha sido enmarcado públicamente por diversas fuerzas políticas y 

económicas, alineadas en torno al modelo neoliberal, como una oportunidad para dejar 

atrás la reciente inestabilidad institucional y reemprender el crecimiento económico. 

(Marañón, 2018). Cabe señalar que el modelo de gobierno Neoliberal es aquel que apuesta 

por un panorama de libertades para el sector privado de la sociedad, minimizando la 

intervención estatal y apostando por el libre comercio. 

El actual gobierno, inicia su gestión el 23 de Abril del 2018, con 57% de aprobación, según 

revela una encuesta de Ipsos Perú publicada en El Comercio, en Abril del 2018. Cifra 

bastante más alta que el 19% con el que terminó su mandato el exmandatario Pedro Pablo 

Kuczynski (PPK). Diario El Comercio. Ipsos Perú. Abril, 2018. 

Otra encuesta denominada Pulso Perú, acerca de las expectativas de la población sobre el 

actual Gobierno, realizada en Abril del año 2018, concluyó que el presidente Martín 

Vizcarra alcanza una popularidad del 54%, frente a un 19% que desaprueba su gestión. El 

35% opinó que el gobierno actual será igual al anterior y el 6% señaló que será peor. Al 

margen de esto, sin embargo, el 70% cree que será “diferente” a lo que hizo el presidente 

Kuczynski, mientras que el 26% consideró que será “la continuidad”. En general, agrega 

https://larepublica.pe/tag/martin-vizcarra
https://larepublica.pe/tag/martin-vizcarra
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el sondeo que el 55% cree que será un “gobierno regular”, el 29% que será un buen 

gobierno y solo el 8% considera que será malo. Encuesta Pulso Perú, Datum Internacional 

S.A. Abril, 2018. (La reforma del sector salud en el Perú, 2016) 

El 11 de Mayo del mismo año el Diario el comercio publicó otra encuesta realizada también 

por Datum; que señala que con menos de 01 mes en el cargo, el presidente Vizcarra tiene 

el apoyo de los peruanos por sus viajes a las regiones para ver los problemas y necesidades 

del país (10%), su buen trabajo y sus buenas propuestas (9%), y porque es un gobierno 

nuevo y hay que dejarlo trabajar (9%). Datum Internacional S.A. Mayo, 2018. (Diario la 

República, 2017) 

Si bien es cierto el actual gobierno cuenta con más del 50% de aceptación, también existe 

la preocupación por parte de la Población peruana en torno a los constantes enfrentamientos 

entre sus representantes y lo que se espera es que se puedan establecer relaciones favorables 

entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para que el País no se vea amenazado y se pueda 

avanzar en desarrollo y crecimiento económico. Otro temor presente en los peruanos es 

que se cree que existiría una estrategia en curso por parte de quienes tienen el poder para 

continuar con el mismo modelo de gobiernos anteriores que promovieron enormes 

desfalcos estatales para el enriquecimiento de determinados personajes políticos y grupos 

empresariales. Aun así un buen porcentaje de los peruanos confían en que su gestión 

contribuirá al desarrollo del País como señalamos en párrafos anteriores.  

2.1.1.1 Carrera Profesional de Terapia Física y Rehabilitación 

En 1943 se fundó la escuela de educación física en la UNMSM y se convirtió en un centro 

importante de formación de kinesiólogos. Posteriormente en el año 1952 la clínica San 

Juan de Dios se dedicó a la atención de secuelas de diversas enfermedades, accidentes y 

problemas congénitos. En 1959 se crea el patronato peruano de Rehabilitación y Educación 

especial y en 1962 el Instituto  Peruano de Rehabilitación con la participación importante 

de la Dra. Adriana Rebaza; que constituye una Institución fundamental para el desarrollo 

de la promoción de la Terapia física en el Perú, bajo los auspicios de los EEUU.  

El Tecnólogo Médico en Terapia Física y Rehabilitación, es un profesional independiente, 

altamente capacitado, con espíritu crítico, que actúa directamente con las personas, 

realizando la evaluación, diagnóstico físico funcional, programación y tratamiento, 

teniendo como objetivo la reinserción social de sus pacientes, a través de la interacción con 

https://larepublica.pe/tag/martin-vizcarra
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el equipo multidisciplinario de profesionales de salud. Actualmente éste grupo profesional 

en el Perú está luchando por ser reconocidos como una carrera independiente al igual que 

en el resto del mundo a través de un colegio profesional propio, que les permita estar al 

Servicio de la población y sus necesidades; teniendo en cuenta que la Confederación 

Mundial por la Fisioterapia del Mundo en 1967  establece que existen cuatro pilares para 

la recuperación de la Salud: La farmacología, la cirugía, la psicoterapia y la fisioterapia. 

El 19 de Junio del 2017, se presenta el Proyecto de Ley N°1555/2016-CR, en el cual se 

plantea la separación del colegio de la especialidad de terapia física y rehabilitación del 

colegio de tecnólogos médicos y la creación de un colegio para los Fisioterapeutas del Perú. 

Actualmente se encuentra en la comisión de Educación y Trabajo. 

2.1.1.2 Entorno legal 

En el Perú la ley no contempla que los técnicos puedan tener a cargo el tratamiento 

fisioterapéutico de un paciente, su labor es exclusiva de asistencia al fisioterapeuta. En 

nuestro medio existe un gran oferta de institutos técnicos que brindan esta formación, y 

dado que la población en general no reconoce la diferencia entre un fisioterapeuta formado 

en una universidad y un técnico en fisioterapia formado en un instituto, muchas veces es 

atendido por personal inadecuado que puede poner en peligro su salud. 

Por otro lado además de la Ley General de Salud Ley 26842 existen una profusa normativa 

del sector salud para el desarrollo de actividades que involucren la salud: normas técnicas 

de salud 019 y 021 para arquitectura hospitalaria y equipamiento del II y III nivel de 

atención, para el funcionamiento de unidades productoras de servicios de salud de medicina 

de rehabilitación, el Decreto Supremo 034-2015 SA, que aprueba el Reglamento de 

Supervisión de Superintendencia Nacional de Salud aplicable a las Instituciones 

Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud, Instituciones Prestadores de 

Servicios de Salud y Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud;  asimismo está vigente el Decreto Supremo 013-2016 SA que aprueba el 

Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de apoyo. Sin embargo la 

cobertura de la supervisión de SUSALUD y el MINSA no llegan o lo hace muy poco,  hasta 

los servicios médicos de apoyo privados como los que brindan servicios de fisioterapia. 

De otro lado en el Perú aún no existe legislación que norme la atención en centros de 

entrenamiento como los gimnasios y otros donde la supervisión está relacionada a 
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cumplimiento de normas de Defensa Civil y pago de licencias que son controlados por las 

municipalidades. 

2.1.2 Entorno económico país - mercado 

A pesar de la inestable situación Política del Perú, según la encuesta mensual de Mayo 

realizada por el Banco Central de Reserva (BCR), los bancos, empresas no financieras y 

analistas elevaron sus proyecciones de crecimiento de la economía peruana para este año 

2018. En el primer trimestre del año 2018, el Producto Bruto Interno (PBI) registró un 

crecimiento de 3,2%, como resultado de la evolución favorable de la demanda interna, por 

el incremento del consumo y en menor medida, por la inversión. Esta sincronía del gasto 

de consumo y la inversión viene registrándose desde el tercer trimestre del año anterior. 

Las exportaciones aumentaron en 6,3% y las importaciones en 8%. (Diario Gestión, 2018) 

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), indicó que se 

estima que el crecimiento de la inversión privada sea de 5.5% en 2018 y 7.5% en 2019, 

pues los precios de los minerales son mayores y se están reanudando algunos proyectos de 

infraestructura. Hizo hincapié en que la inversión privada ya cayó 14 trimestres durante 

todo el 2014, 2015, 2016 y la mitad de los trimestres del año 2017, pero que ya comenzó a 

mostrar una recuperación en lo que va del 2018. 

Asimismo, la proyección de crecimiento del BCRP se mantuvo en 4% para este año 2018, 

debido a que el desempeño de la pesca y agricultura fue mejor que el esperado y esto 

compensa la lentitud de la economía. A nivel de América Latina, para este año seríamos el 

país que más crecería en la región y ésta tendencia se mantendría en 2019 con un 

crecimiento de 4.2%. 

El crecimiento de la demanda interna se dio luego de la caída de 0.4% del primer trimestre 

de 2017 por el impacto de El Niño Costero y por la disminución de la inversión pública. A 

diferencia de lo ocurrido en ese periodo, durante el primer trimestre de este año se ha 

observado un mayor ritmo de gasto público (principalmente por obras de rehabilitación y 

mantenimiento) y un aumento de la inversión privada como reflejo de la mejora de los 

términos de intercambio, particularmente en la inversión minera. Asimismo, la mejora del 

consumo interno de cemento, de las importaciones de bienes de capital, del crédito, del 

arrendamiento financiero y de la confianza empresarial, indican también un mayor 

dinamismo de la inversión tanto minera como no minera. 

https://gestion.pe/noticias/pbi
https://peru21.pe/buscar/?query=banco+central
https://peru21.pe/buscar/?query=banco+central
https://peru21.pe/buscar/?query=banco+central
https://peru21.pe/buscar/?query=precios+de+los+minerales
https://gestion.pe/noticias/inversion-publica
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Por otro lado, la inflación proyectada de la economía para el 2018 y 2019 es de 2.2% y 2% 

respectivamente. Esto nos posicionaría como el país de América Latina con más baja 

inflación en el 2019 y el segundo país con menor inflación en el 2018, solo superados por 

Ecuador con 1.1%. Julio Velarde. Presidente del BCRP. Diario Perú 21. 19 de Junio del 

2018. 

La inversión en salud en el Perú representa el 5,5% del PBI, que es menor a Chile y México, 

que cuentan con 7,8% y 6,3%. Diario El Comercio. Setiembre del 2017. Con respecto a la 

empresa de Salud privada, no existe información exacta sobre la inversión total que 

realizan, pero se calcula que solo en Lima la cifra llega a los 70 millones de dólares, entre 

infraestructura y equipamiento. Así lo señala Manuel Marroquín, gerente comercial 

corporativo del Grupo San Pablo, quien precisa que no es comparable con la inversión 

estatal, porque se trata de volúmenes y demandas muy diferentes. 

Es importante mencionar que la situación actual del sistema público de prestación de 

servicios de salud en nuestro país afronta importantes e históricos desafíos:  

4. Pobre gasto en salud, por debajo del promedio regional latinoamericano (menos del 

6% del PBI).  

5. A pesar del crecimiento de la población en situación de pobreza y pobreza extrema 

que ha sido incorporada en los últimos años al Seguro Integral de Salud (la cobertura 

se incrementó del 15% al 36% en menos de cinco años), casi un 30% de la población 

no cuenta con ningún tipo de aseguramiento en salud, lo que incrementa el llamado 

“gasto de bolsillo”: en el Perú son 360 mil las personas que enfrentan gastos de salud 

“catastróficos” 

6. Existe una importante brecha en la cobertura de la oferta pública (SIS, ESSALUD, 

SISOL, Sanidad de las FFAA y PNP) 

7. Alto déficit de infraestructura y equipamiento de servicios de alta especialización en 

las regiones del país 

8. Aumento progresivo del déficit de profesionales de la salud, particularmente de 

especialistas 

9. Baja calidad del servicio ofrecido. 

10. Alto gasto en medicamentos (el 60% del gasto en ESSALUD es solo para 

medicamentos) 

https://peru21.pe/buscar/?query=inflacion
https://peru21.pe/buscar/?query=inflacion
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Un estudio de Ipsos en Perú, refiere que las clínicas son utilizadas por personas de NSE A 

(62%), con seguros privados; los pobladores de NSE B y C se atienden principalmente en 

la red de EsSalud, un 33% del D acude principalmente a la red del MINSA y otro 40% no 

se atiende. 

La expansión del sector privado de salud en años recientes ha sido acelerada y muy por 

encima de otros sectores, con un ritmo de crecimiento del 10 a 15% anual. Este crecimiento 

se sustenta en dos oportunidades de demanda: El crecimiento del empleo formal y del 

número consiguiente de afiliados a las EPS (Entidades Prestadoras de Salud), y la amplia 

demanda insatisfecha, con un 75% de la población asegurada en el sistema público, menos 

del 5% afiliada a un seguro privado y casi un 30% sin ningún tipo de seguro. Manuel 

Mayorga Espichán. Reforma del Sector Salud en el Perú. Enero, 2015. 

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha reportado que el sector salud en el Perú mueve 

al año US$8.000 millones y tiene un crecimiento del 12% proyecta inversiones millonarias 

debido al aumento contínuo de su eficiencia operativa, y mayor respaldo financiero de 

grandes grupos empresariales (nacionales y extranjeros). (El Comercio, 2013) 

 “En cuanto a la reforma de la salud, cada vez se encuentra más orientada a agilizar las 

inversiones y los nuevos proyectos de infraestructura que se puedan poner en marcha y los 

cuales podrían contribuir en potenciar el crecimiento del país en alrededor del 6%, para lo 

cual es imprescindible mantener un clima favorable para la inversión privada mejorando la 

productividad y competitividad de la economía peruana, donde la ejecución de proyectos 

bajo el mecanismo de asociación público privada, garantizará su operatividad”. Ana Jara. 

Perú 21. Septiembre, 2014.  

2.1.3 Entorno sociocultural y demográfico 

En la actualidad la población peruana tiene estilos de vida inadecuados, como mala 

alimentación, sedentarismo, inactividad física, sobrecarga laboral y hábitos nocivos; y 

consecuencia de ello tenemos a una población adulta frágil, con un deteriorado estado de 

Salud y víctimas de Enfermedades no transmisibles que pudieron ser prevenibles con una 

adecuada asesoría profesional. 

El Ministerio de Salud  y los dirigentes mundiales coinciden en que la carga mundial y la 

amenaza de las enfermedades no transmisibles (ENT), se encuentran entre los principales 
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retos sanitarios de nuestros tiempos, debido a que hoy causan 40 millones de muertes, lo 

que representa el 70% de todas las muertes en el ámbito mundial y además señalan que la 

cuarta causa de muerte es la inactividad física. Conferencia Mundial de la OMS. Octubre, 

2017. 

Según la consultora de Marketing Arellano, el 65% de la población peruana considera muy 

importante el cuidado personal. El 73% de las personas que se encuentran entre los 18 y 

53 años de edad, piensan que el cuidado personal es muy importante. 

Para el 79% de peruanos, realizar alguna actividad física es importante a fin de mantener 

una vida sana; sin embargo, solo el 39% la ejecuta. La primera actividad física que realizan 

los peruanos es caminar. Los gimnasios solo llegan al 2% de la población en Lima y de 

quienes ingresan a dichos centros, solo 20% se mantiene entrenando; la principal limitante 

en el sector A es la falta de tiempo (70%) y en el segmento D, los problemas de Salud. 

Encuesta “Actitud hacia el deporte, 2016”. Consultora Arellano. Noviembre, 2016. 

Entre el 80 a 90% de personas adultas han padecido de Dolor Lumbar y es considerada una 

de las principales causas de consulta médica en Latinoamérica. Con respecto a la 

prevalencia de dolor: 98 millones de personas en América Latina sufren de dolor, 40% de 

pacientes no están satisfechos con el manejo de su dolor, se estima que 10,1 - 55,2% de las 

personas que sufren de dolor lo hacen por más de 3 meses. El dolor severo tiene un impacto 

negativo en la productividad y actividad (casi un 40% menos de actividad que la población 

en general) y  más del 20% de días laborales perdidos por dolor.   

2.1.4 Entorno tecnológico 

Con el paso de los años los avances tecnológicos se han ido introduciendo  poco a poco y 

casi sin darnos cuenta en nuestro día a día, como los juegos virtuales cada vez más reales 

y novedosos, robots que facilitan algunas actividades, avances en telecomunicación 

(móviles, relojes, etc.), sin olvidar, los avances informáticos, como internet, que tanta 

revolución han causado a nivel mundial, ya sea en formación, hábitos, trabajo,  

información, etc. Llegando estos avances a participar en los servicios para la salud. En los 

últimos tiempos se han incrementado los avances tecnológicos y su implantación en los 

programas de terapia física y rehabilitación, tanto en desarrollo de productos, dispositivos 

como equipos para trabajar y mejorar la capacidad funcional de los pacientes. 
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En el campo de la tecnología dentro del mundo de la rehabilitación podemos diferenciar 

entre baja tecnología y alta tecnología. En el caso de la baja tecnología, estaríamos 

hablando de productos de menor coste, más comunes y usados, y alta tecnología con un 

mayor coste y complejidad de fabricación. 

Dentro de los equipos de baja  tecnología podemos encontrar materiales adaptados, férulas, 

bastones, sillas, cepillos, entre otros que ayudan con referencia a limitaciones físicas, 

sistemas alternativos para comunicación, cuando se presentan alteraciones en el habla, 

agendas electrónicas, pizarras electrónicas, app, etc., y como alta tecnología podríamos 

nombrar productos como miembros artificiales, prótesis neurales avanzadas, para 

recuperación de la capacidad física,  programas virtuales, para simular situaciones reales, 

y estimular los procesos cognitivos,  sistemas de inteligencia artificial, mundos virtuales,  

para realizar una rehabilitación integral de la persona, etc.  

Los avances tecnológicos en medicina, muy especialmente también en el campo de la 

fisioterapia, han permitido la aparición de nuevas y mejores herramientas de diagnóstico 

clínico y tratamientos más rápidos, precisos y con mejores garantías, todo gracias a la 

utilización de nuevas técnicas de trabajo y materiales biocompatibles menos invasivos que 

han propiciado menos molestias y una recuperación más rápida para el paciente. 

Cuando hablamos de tratamientos de fisioterapia no podemos dejar de pensar en los 

tratamientos de fisioterapia manual. Pero los avances en esta disciplina han sido muchos 

durante los últimos años y actualmente hablar de masajes en fisioterapia no traduce el 

amplio desarrollo de la terapia manual. Terapias con calor, con radiofrecuencia o 

electromagnéticas han llegado para quedarse, ya sea como tratamiento único o como 

complemento a la terapia manual han resultado ser más rápidas, menos invasivas y mucho 

más efectivas en tratamientos contra el dolor que hasta hace poco se consideraban crónicos. 

El objetivo fundamental por el que se están aplicando estas tecnologías y desarrollando  

nuevos avances, es conseguir la máxima recuperación funcional de las personas afectadas 

tanto física, cognitiva, como emocionalmente, aportándoles una mayor calidad de vida y 

logrando su integración social. Tecnología al Servicio de la Rehabilitación. (Grupo Casa 

Verde, 2017) 
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2.2 Análisis de la Oferta y la Competencia 

El análisis de la Oferta estará en relación al estudio de mercado de las empresas que 

ofrecen, por un lado el Servicio de Fisioterapia y por otro lado empresas dedicadas al 

Servicio de Entrenamiento Físico. Ambos, se evaluarán y representarán de manera 

diferenciada durante el desarrollo de la Investigación; como se detalla a continuación, en 

la Tabla N°1, se realizará la evaluación de indicadores de los principales competidores 

respecto al Servicio de Fisioterapia; y en la Tabla N°2, se realizará el análisis de los 

principales competidores relacionados al servicio de Entrenamiento Físico; para ambos 

sectores se tomarán en cuenta aquellos establecimientos ubicados en la Zona 7 de Lima 

Metropolitana; y básicamente el análisis está en relación a indicadores que los 

investigadores consideran relevantes para la elaboración de la Propuesta de Valor. 
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A. Oferta del Servicio de Fisioterapia: 

En la evaluación de la Oferta de Centros de Fisioterapia, se han determinado que los indicadores a evaluar serán: Infraestructura, tecnología, 

ubicación geográfica, propuesta de valor, precio, Tipo de Servicio y el Perfil del Fisioterapeuta. Como se detalla en el cuadro a continuación: 

 

Cuadro 2. Evaluación de la Oferta de Centros de Fisioterapia y Rehabilitación en el Distrito de Miraflores (En función de las 7 P´S: Producto 

(Precio, plaza, promoción, personal, planta proceso y Propuesta de valor) 

Razón Social Infraestructura Tecnología Ubicación 
geográfica 

Propuesta de 
Valor Precio Tipo de Servicio Perfil del 

Fisioterapeuta 

Centro 
Especializado OSI 

Ambientes 
cómodos, amplios y 
diferenciados por 
tipo de tratamiento. 

De última  
Generación. 

Calle Gonzales 
Prada 385. Altura 
de la cuadra 50 de 
Paseo de la 
República. 
Miraflores 

Reducción del 
dolor en base a un  
tratamiento 
antiinflamatorio. 

Consulta médica: 
S/ 200.00 
  
Terapia: 
S/ 70.00 

Servicio de 
Fisioterapia 
Convencional. 

Fisioterapeuta con 
experiencia en 
Fisioterapia 
convencional. 

Clínica Delgado Ambientes 
elegantes, 
cómodos,  amplios 
y  
diferenciados por 
tipo de tratamiento. 

De última  
Generación. 

Calle General 
Borgoño. 
Miraflores. 

Nuevo estándar en 
salud: 
Diagnóstico, 
prevención 
tratamiento de los 
pacientes 
con limitaciones 
funcionales 
Agudas o crónicas. 

Consulta médica: 
S/ 200.00 
  
Terapia: 
S/180.00 

Servicio de 
Fisioterapia 
Convencional. 

Fisioterapeuta con 
experiencia en 
Fisioterapia 
convencional. 
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Razón Social Infraestructura Tecnología Ubicación 
geográfica 

Propuesta de 
Valor Precio Tipo de Servicio Perfil del 

Fisioterapeuta 

Columna Center Ambientes 
cómodos, amplios y 
diferenciados por 
tipo  
de tratamiento. 

De mediana 
Generación. 

Calle Salaverry 
165. Miraflores 

Reducción del 
dolor en base a un 
tratamiento 
antiinflamatorio. 

Consulta médica: 
S/ 200.00 
  
Terapia: 
S/40.00 

Servicio de 
Fisioterapia 
Convencional. 

Fisioterapeuta con 
experiencia en 
Fisioterapia 
convencional. 

Fisiosalud Ambientes 
cómodos, amplios y 
diferenciados por 
tipo de tratamiento. 

De última  
Generación. 

Av. Sta. Cruz 585, 
Miraflores 

Reducción del 
dolor en base a un 
tratamiento 
antiinflamatorio. 
 

Consulta 
Fisioterapeuta: 
S/ 160.00 
  
Terapia: 
S/40.00 

Servicio de 
Fisioterapia 
Convencional. 

Fisioterapeuta con 
experiencia en 
Fisioterapia 
convencional. 

Fisioterapia TMO Ambientes 
cómodos, amplios y 
diferenciados por 
tipo de tratamiento. 

De mediana 
Generación. 

Calle Chiclayo 346, 
Miraflores  

Reducción del 
dolor en base a un 
tratamiento 
antiinflamatorio. 

Consulta 
fisioterapeuta: 
S/ 120.00 
Terapia: S/60.00 

Servicio de 
Fisioterapia 
biomecánica 
funcional. 

Fisioterapeuta con 
experiencia en 
Fisioterapia 
biomecánica 
funcional. 

Kinesia - 
Fisioterapia y 
Rehabilitación 
Medisport 

Ambientes 
cómodos, amplios y 
diferenciados por 
tipo de tratamiento. 

De última  
Generación. 

Calle Coronel 
Inclán 135 Int. B 
Miraflores. 

Reducción del 
dolor en base a un 
tratamiento 
antiinflamatorio. 

Consulta Médica: 
S/ 180.00 
 
Terapia: S/50.00 

Servicio de 
Fisioterapia 
biomecánica 
funcional. 

Fisioterapeuta con 
experiencia en 
Fisioterapia 
biomecánica 
funcional. 

Nopain. 
Fisioterapia y 
Rehabilitación 

Ambientes 
cómodos, amplios y 
diferenciados por 
tipo de tratamiento. 

De mediana  
Generación. 

Calle Chiclayo 723 
Miraflores 

Reducción del 
dolor en base a un 
tratamiento 
antiinflamatorio, y 
un análisis 
biomecánico 
funcional. 

Consulta 
Fisioterapeuta: 
S/ 220.00 
 
Terapia: S/120.00 

Servicio de 
Fisioterapia 
biomecánica 
funcional. 

Fisioterapeuta con 
experiencia en 
Fisioterapia 
biomecánica 
funcional. 
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Razón Social Infraestructura Tecnología Ubicación 
geográfica 

Propuesta de 
Valor Precio Tipo de Servicio Perfil del 

Fisioterapeuta 

Fisioterapia Rollin 
& Pain Team  

Ambientes 
cómodos, amplios y 
diferenciados por 
tipo de tratamiento. 

De mediana 
Generación. 
 
 

Calle Elías Aguirre 
388. Miraflores 

Reducción del 
dolor en base a un 
tratamiento 
antiinflamatorio, y 
un análisis 
biomecánico 
funcional. 

Consulta 
Fisioterapeuta: 
S/ 200.00 
 
Terapia: S/80.00 

Servicio de 
Fisioterapia 
Convencional. 

Fisioterapeuta con 
experiencia en 
Fisioterapia 
convencional. 

Fisiocore Perú Ambientes 
cómodos, amplios y 
diferenciados por 
tipo de tto. 

De mediana  
Generación. 

Calle 2 de Mayo 
534. Miraflores  

Reducción del 
dolor en base a un 
tratamiento 
antiinflamatorio. 

Consulta 
Fisioterapeuta: 
S/ 100.00 
 
Terapia: S/80.00 

Servicio de 
Fisioterapia 
biomecánica 
funcional. 

Fisioterapeuta con 
experiencia en 
Fisioterapia 
biomecánica 
funcional. 

Fisiored Ambientes 
cómodos, amplios y 
diferenciados  
por tipo de 
tratamiento. 

De mediana 
Generación. 

Calle Grimaldo del 
Solar 770. 
Miraflores 

Reducción del 
dolor en base a un 
tratamiento 
antiinflamatorio. 

Consulta 
Fisioterapeuta: 
S/ 100.00 
 
Terapia: S/80.00 

Servicio de 
Fisioterapia 
biomecánica 
funcional. 

Fisioterapeuta con 
experiencia en 
Fisioterapia 
biomecánica 
funcional. 

Nota: Elaboración propia, 2018 
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En el Cuadro 2, podemos observar que los diez establecimientos en mención que ofertan 

Servicios  de Fisioterapia y Rehabilitación en la zona  de Lima Metropolitana, 

específicamente en el Distrito de Miraflores, lugar donde iniciarán las operaciones del 

Proyecto Vive Fisioterapia & Workout, todos ellos cuentan con ambientes cómodos, 

amplios y diferenciados por tipo de tratamiento. Se puede observar que seis de los Centros 

cuentan con tecnología de mediana generación, obsoleta o poco beneficiosa en la 

actualidad para los pacientes (ultrasonido, electroterapia, láser y magneto) y sólo cuatro  

han implementado para su servicio, tecnología de última generación; entendiendo por ésta 

última, la más actual en relación al avance de la ciencia y la tecnología en beneficio de la 

Salud.  

El cuadro nos muestra además, que cinco de los centros brindan un servicio de Fisioterapia 

convencional, centrado sólo en la reducción del dolor,  basado en un tratamiento 

antiinflamatorio, y está a cargo de un Profesional con experiencia en Fisioterapia 

convencional; a diferencia de los otros cinco centros que centran su trabajo en la reducción 

del dolor en base a un tratamiento antiinflamatorio; pero también en el análisis biomecánico 

funcional del cuerpo; y éste trabajo está a cargo de Fisioterapeutas con experiencia en 

Fisioterapia biomecánica funcional. 

Con respecto a los precios de las consultas en los diez centros que brindan el Servicio de 

Fisioterapia, se observa lo siguiente: En 04 establecimientos, la primera consulta está a 

cargo del médico en Medicina Física y Rehabilitación, y el costo promedio de la consulta 

es de S/195.00. En los otros seis establecimientos la primera consulta está a cargo del 

Fisioterapeuta de más experiencia, y el costo promedio de la consulta es de S/150.00. Otro 

dato es el costo promedio de cada sesión de Fisioterapia, que corresponde a S/92.00  

B. Oferta del Servicio de Entrenamiento Físico: 

En la evaluación de la Oferta de Centros de Entrenamiento, se han determinado que los 

indicadores a evaluar serán: Infraestructura, tecnología, ubicación geográfica, propuesta de 

valor, precio y el Perfil del Entrenador. Se detalla en el cuadro a continuación. 
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Cuadro 3. Evaluación de la Oferta de Centros de Entrenamiento Físico  

Razón 
Social Infraestructura Tecnología Ubicación 

geográfica Propuesta de Valor Precio Perfil del Entrenador 

Rapid Fit 
& Well 
Perú 

Ambientes 
cómodos e 
individualizados. 

Entrenamiento por 
electroestimulación 
Muscular. 
Programas de entrenamiento 
(functional training) y 
nutrición. 

Miraflores, 
Magdalena, La 
Molina, Sede 
Regatas Lima. 

Mejores resultados 
en menor tiempo, 20 
min de entrenamiento 
2 veces por semana. 

S/ 350 Mes 
(Tres veces 
por semana) 

Coach con formación 
universitaria en 
Fisioterapia 
convencional. 

Fastfit  Ambientes 
cómodos e 
individualizados. 

Entrenamiento por 
electroestimulación 
Muscular.  

Surco, San 
Isidro, San Borja 

Mejores resultados 
en menor tiempo, 20 
min de entrenamiento 
2 veces por semana. 

S/ 250/ Mes 
(Tres veces 
por semana) 

Coach con formación 
universitaria en 
Fisioterapia 
convencional. 

Revolution 
fit Perú 

Ambientes 
cómodos e 
individualizados. 

Entrenamiento por 
electroestimulación 
Muscular.  

Surco Mejores resultados 
en menor tiempo, 20 
min de entrenamiento 
2 veces por semana. 

S/ 250/ Mes 
(Tres veces 
por semana) 

Coach con formación 
universitaria en 
Fisioterapia 
convencional. 

Bodystyle 
Perú 

Ambientes 
cómodos e 
individualizados. 

Entrenamiento por 
electroestimulación 
Muscular.  

Miraflores Mejores resultados 
en menor tiempo, 20 
min de entrenamiento 
2 veces por semana. 

S/ 300/ Mes 
(Tres veces 
por semana) 

Coach con formación 
universitaria en 
Fisioterapia 
convencional. 

Fastfitness Ambientes 
cómodos e 
individualizados. 

Entrenamiento por 
electroestimulación 
Muscular.  

Miraflores Mejores resultados 
en menor tiempo, 20 
min de entrenamiento 
2 veces por semana. 

S/ 250/ Mes 
(Tres veces 
por semana) 

Coach con formación 
universitaria en 
Fisioterapia 
convencional. 
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Razón 
Social Infraestructura Tecnología Ubicación 

geográfica Propuesta de Valor Precio Perfil del Entrenador 

Bodytech Ambientes amplios  
y diferenciados. 

De última generación. Miraflores, la 
Molina, Surco, 
San Borja 

Gimnasio con 
evaluación médica. 

S/ 150/ Mes 
(Todos los 
días) 

Coach en entrenamiento  
físico, NO profesional de 
la salud. 

Smart Fit Ambientes amplios  
y diferenciados. 

De última generación. Miraflores Gimnasio con 
evaluación médica. 

S/ 100/ Mes 
(Todos los 
días) 

Coach con formación 
universitaria en 
Fisioterapia 
convencional. 

VO2 Ambientes amplios  
y diferenciados. 

De mediana generación. Surco Gimnasio con 
entrenamiento 
funcional y 
tratamiento de 
Fisioterapia. 

S/ 250/ Mes 
(Todos los 
días) 

Coach en entrenamiento  
físico, NO profesional de 
la salud. 

Lima Yoga Ambientes amplios  
y diferenciados. 

No uso de equipos Miraflores, 
Surco, La 
Molina 

Talleres o sesiones 
con 
acompañamiento, 
grupal  

S/ 180/ Mes 
(Tres veces 
por semana) 

Coach NO profesional de 
la salud. 
Mínimo  con  3 años de 
experiencia en: Yoga 
Ashtanga, Hatha Yoga, 
Power Yoga 

Tamara di 
Tella 
Pilates 

Ambientes amplios  
y diferenciados. 

No uso de equipos Miraflores Talleres o sesiones 
con 
acompañamiento, 
grupal  

S/ 280/ Mes 
(Tres veces 
por semana) 

Coach NO profesional de 
la salud. 
Mínimo  con  3 años de 
experiencia en: Pilates 
mat y pilates reformer. 

Nota: Elaboración propia, 2018 
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En el Cuadro 3, podemos observar diez establecimientos que ofertan Servicios de 

Entrenamiento Físico en la zona 7 de Lima Metropolitana. Se evaluarán siete variables del 

Servicio de Entrenamiento Físico, al igual como se hizo con los establecimientos que 

ofertan  el Servicio de Fisioterapia. De los 10 establecimientos evaluados, ocho son tipo 

gimnasios y dos son centros especializados en disciplinas de Yoga, y el otro en Pilates. 

Todos los centros cuentan ambientes amplios y diferenciados y equipos modernos, a 

diferencia de los centros de Yoga y Pilates, que no usan equipo, ni tecnología. 

De los diez centros investigados, cinco realizan entrenamiento por electro estimulación 

Muscular, y están a cargo de Fisioterapeutas con formación universitaria convencional,  

tres son tipo gimnasios, y uno de ellos también trabaja con Fisioterapeutas. Los otros dos 

gimnasios y centros de Yoga y Pilates, están a cargo de profesionales No de la Salud. Y 

con respecto a los precios, el costo promedio mensual de los Servicios de entrenamiento es 

S/215.00 en los Centros, ubicados en la zona 7 de Lima Metropolitana. 

2.3 Análisis de la Demanda 

Vive Fisioterapia & workout, se ubicará en el Distrito de Miraflores, con intención de 

extenderse hacia todos los distritos de la zona 7 de Lima Metropolitana. Según la encuesta 

realizada por el APEIN en el 2017, la población que corresponde a la Zona 7 de Lima 

Metropolitana, abarca un total de 224.102 personas; lo que representaría el número de 

clientes potenciales para el  Proyecto.  

2.3.1 Demanda para el Servicio de Fisioterapia 

En la actualidad no existe algún sistema que registre la demanda específica para los 

Servicios de Fisioterapia en el Perú. Se pueden encontrar estadísticas por diagnósticos 

según el CIE-10, que vendrían a ser los casos diagnosticados por el Médico en Fisioterapia 

y Rehabilitación; pero éstos no responderían a la demanda total de pacientes que realizan 

la Fisioterapia y/o que la necesitan porque padecen algún trastorno músculo esquelético; 

debido a que muchos de ellos por diferentes factores (acceso geográfico, tiempo, costo, 

disponibilidad del servicio, entre otros), deciden acudir a diversas formas de tratamiento 

en la  búsqueda de alivio a su principal molestia: “El Dolor”. 
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Es por lo mencionado anteriormente, que  para determinar la Demanda con respecto al 

Servicio de Fisioterapia y Rehabilitación, los investigadores toman como referencia la 

Demanda promedio anualizada del Segundo trimestre 2018, de pacientes atendidos en las 

clínicas y centros de Fisioterapia ubicados en los distritos de la zona 7 de Lima 

Metropolitana. Los establecimientos que se tomaron como referencia son 09 centros y 01 

clínica que se encuentran detallados en la Tabla N°1, líneas anteriores. 

 

Cuadro 4. Demanda promedio anual de atenciones del Servicio de Fisioterapia 

Demanda Referencial Anual 

Clínicas 36.000,00 

Centros de Fisioterapias 13.878,00 

Nota: Demanda promedio anualizada del Segundo trimestre 2018 de diez EESS detallados 

en la Tabla N°1, que ofrecen servicio de Fisioterapia en la zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

La investigación realizada a los Diez Establecimientos que brindan Servicio de Fisioterapia 

en la zona 7 de Lima Metropolitana, se hizo con respecto al segundo trimestre del año 

2018, y se anualiza para tener una referencia anual de la Demanda, dando como resultado  

un total de 36.000,00 atenciones para Establecimientos tipo Clínica, y un total de 13.878,00 

para centros dedicados únicamente a la Fisioterapia. 

La Proyección de la Demanda para el Servicio de Fisioterapia, se realiza teniendo como 

referencia datos del INEI y CPI, señalados líneas debajo en el Cuadro N°6, y  basados en 

los datos proyectados del estudio de mercado realizado a los Diez Establecimientos que 

ofrecen el Servicio de Fisioterapia, como se mostró en la Tabla N°3. Entonces detallamos 

a continuación la Proyección de la Demanda para el Servicio de Fisioterapia: 
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Cuadro 5. Proyección de la Demanda para el Servicio de Fisioterapia 

Proyección de la Demanda Área de Fisioterapia 

Mercado Potencial 224.102 100,00% Segmentación del mercado 

Mercado Objetivo 13.878 6,19% De mercado potencial 

Mercado Real 13.878 100,00% Disposición de pago del mercado potencial 

Mercado Meta 
8.674 62,50% Para el 1er año 

12.143 87,50% Para el 6to año 
Nota: Demanda promedio anualizada en base al Segundo trimestre 2018 de diez EESS 

detallados en el cuadro N°1, que ofrecen servicio de Fisioterapia en el Distrito de 

Miraflores - zona 7 de LM y proyección planteada por los investigadores. 

 

• Mercado Potencial 

Corresponde al total de la Población comprendida en la zona 7 de Lima Metropolitana, y 

ésta suma un total de 224,102 personas. 

• Mercado Objetivo: 

Se determina que es el 6,19% del mercado potencial, y ésto en referencia al número 

promedio de atenciones del segundo trimestre del 2018 anualizadas, de los Centros de 

Fisioterapia ubicados en la zona 7 de Lima Metropolitana, lo que corresponde a un total de 

13,878 personas. 

• Mercado Real: 

Representaría el 100% del mercado potencial, que tiene disposición de pago, porque ya 

utiliza el Servicio de Fisioterapia, y que sería 13,878 personas. 

• Mercado Meta: 

Se formula alcanzar el 62,50% del mercado que tienen los principales competidores, que 

vendrían a ser los Centros de Fisioterapia, ubicados en la zona 7 de Lima Metropolitana 

(Cuadro N°4), que cuentan con una demanda promedio anualizada del segundo trimestre 

2018 de 13,878 atenciones o pacientes, lo que significa lograr en el primer año un total de 

8.674 atenciones para el primer año, y el 87,50%, que corresponde a 12,143 atenciones 

como proyección para el sexto año. 
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2.3.1.1. Criterios de Segmentación: 

Para determinar las características del Segmento del Mercado se utilizaron datos de APEIM 

(Asociación Peruana de empresas de investigación de Mercados) y CPI (Compañía Peruana 

de estudios de Mercados y Opinión Pública), encontrados hasta el año 2016, teniendo que 

utilizar herramientas estadísticas, como la regresión lineal o ajuste lineal, que es un modelo 

matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre una variable 

dependiente; y de ésta manera poder estimar la proyección para los años 2017 y 2018. 

Cuadro 6. Población de la Zona 7 de Lima Metropolitana. Año 2012 – 2018 

CPI – INEI PROYECCIÓN 

Zona 7 
AÑO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Miraflores 84.473,00 83.649,00 82.805,00 81.932,00 84.000,00 89.595,40 100.497,15 
San Isidro 56.570,00 55.792,00 55.006,00 54.206,00 55.600,00 59.625,60 67.603,80 
San Borja 111.568,00 111.688,00 111.808,00 111.928,00 114.400,00 119.694,00 129.222,00 
Surco 326.928,00 332.725,00 338.509,00 344.242,00 351.200,00 356.739,60 362.745,70 
La Molina 157.638,00 162.237,00 166.912,00 171.646,00 175.100,00 180.006,80 184.440,10 

Nota: Compañía Peruana de estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI), hasta el año 

2016. El año 2017 y 2018, fueron calculados por regresión lineal o ajuste lineal. 

 

A. Demográfica 

Edad de los usuarios: 25 - 55 años de edad. 

Sexo: Mujer y Hombre 

Cuadro 7. Porcentaje de población de Lima Metropolitana por intervalo de edades 

Población de Lima Metropolitana 
10.190.922,00 

Edades % 
26 - 30 7,7% 
31 - 35 7,1% 
36 - 45 14,1% 
46 - 55 12% 
Total 40.9% 

Nota: APEIM, 2016 
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En la tabla N°6, muestra el % de Población por grupo etáreo, desde los 26 hasta los 55 años 

de edad; de acuerdo a los datos de APEIM 2016 para Lima Metropolitana; teniendo como 

resultado que el 40.9% de la población total se encuentra en estos rangos de edad. 

A. Geográfica 

Lugar de Residencia: Zona 7 de Lima Metropolitana (Distritos: Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Surco y la Molina). Se detalla en la Tabla N°5. 

B. Socioeconómica 

Nivel Socioeconómica: A2 y B1 

 

Cuadro 8. Población Nivel Socioeconómico 

APEIM 2017 

PERFILES ZONALES POR DISTRITO 

Zona 7  

M, SI, SB,S, LM  

NSE A 34,90% 

NSE A2 29% 

NSE B 46% 

NSE B1 36,33% 

NSE A2 + B1 65% 

Nota: APEIM 2016/ Análisis Propio, 2018 

 

En el Cuadro N°7, se trabaja con los datos APEIM 2017, que señalan los porcentajes de 

población por zonificación. En el caso del Segmento Socioeconómico A2 y B1 en la zona 

7 de Lima Metropolitana, hacía donde se ha dirigido el proyecto suma un 65% de la 

Población. 
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Cuadro 9. Segmentación de Mercado por Distritos de la Zona 7 de Lima 

Metropolitana, edad y Nivel socioeconómico 

ZONA 7 POBLACIÓN 
2018 

26 A 55 
AÑOS NSE A2 + B1 TARGET 

Miraflores 100,497 40.90% 65% 26,668 

San Isidro 67,604 40.90% 65% 17,940 

San Borja 129,222 40.90% 65% 34,291 

Surco 362,746 40.90% 65% 96,260 

La Molina 184,440 40.90% 65% 48,944 

Total Zona 7 224,102 

Nota: APEIM 2016/ Análisis Propio, 2018 

 

En la Tabla N°8, se realiza la síntesis de las características de Segmentación del Mercado 

meta, en base a las tres características principales: Demográficas: Las edades de los 

posibles usuarios está comprendida entre los 26 y 55 años; debido a que se considera que 

es la población económicamente activa, y que además ha tomado conciencia del Cuidado 

de su salud e invierte en su Cuidado. Geográficas: Se considera la población de los Distritos 

comprendidos en la zona 7 de Lima Metropolitana; debido que aquí se encuentran el mayor 

número de centros que brindan el Servicio de Fisioterapia; así como un gran número de 

empresas donde laboran los potenciales clientes. Encontramos durante la investigación 38 

establecimientos aproximadamente; por lo que la propuesta para la ubicación de Vive 

Fisioterapia & Workout es el Distrito de Miraflores. Socioeconómico: Población 

Socioeconómica A2 y B1, con capacidad de pago y que además corresponde al perfil de 

los residentes de la zona 7 de Lima Metropolitana. Todo éste análisis nos segmenta a una 

Población Meta en Lima Metropolitana de: 224,102 personas. 

2.3.1.2 Criterios de admisión: 

Personas que presenten dolor y/o limitación funcional por causa de una disfunción 

biomecánica. 
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2.3.1.3 Criterios de exclusión:  

Personas que presenten enfermedades sistémicas no controladas, cuadros con alteraciones 

neurológicas progresivas, que hayan sufrido traumatismos directos, cuadros de dolor y/o 

dolor y/o limitación funcional que presenten alguna sospecha de no ser de origen 

biomecánico, personas diagnosticados con CA, personas con alteraciones mentales y/o de 

la conciencia. 

Las personas que son sujetas al criterio de exclusión, serán derivadas a un médico 

(especialista de ser necesario) para evaluar si su condición le permite realizar un 

tratamiento fisioterapéutico y/o entrenamiento físico seguro. 

2.3.2 Análisis de la Demanda para el Servicio de Entrenamiento Físico 

Para determinar la Demanda de los Servicios de entrenamiento Físico, se utilizó en primer 

lugar resultados de un Estudio de Investigación realizado por el Consejo Científico de 

Investigación y Estadística de la Sociedad Peruana de Cardiología, denominado Estudio 

Tornasol: Factores de Riesgo de las Enfermedades Cardiovasculares en el Perú, realizado 

en el año 2004. (Estudio Tornasol, 2006) 

El estudio buscaba evaluar la prevalencia y control de los factores de riesgo cardiovascular 

en las tres Regiones del Perú. Uno de los factores investigados por su gran impacto en la 

Salud es la Actividad Física y los resultados se detallan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 10. Población que realiza actividad Física en la Costa del Perú 

Población de Lima Metropolitana 10.190.922,00 

 

Actividad Física en la Región Costa del Perú 

No Realizan Actividad Física 61,30% 6.247.035 
Actividad Física 1 a 3 veces por Semana 28,80% 2.934.986 
Actividad Física + de 3 veces por semana 9,90% 1.008.901 

Total 100,00% 10.190.922 

Nota: Estudio Tornasol: Factores de Riesgo de las Enfermedades Cardiovasculares en el 

Perú, 2004. 
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Los resultados de la Investigación para la Región Costa del Perú determinaban que el 

61.30% de la Población No realiza ningún tipo de Actividad Física, lo que representaría 

que sólo el 38.80% de la Población realiza algún tipo de Actividad Física, como se señala 

en la Tabla N°9. 

 

Cuadro 11. Población que realiza actividad Física 

Proyección de la Demanda Área de Entrenamiento 

Mercado Potencial 224.102 100,00% Segmentación del mercado 

Mercado Objetivo 86.727 38,70% Del mercado potencial 

Demanda Real 33.824 39,00% Disposición de pago del mercado potencial 

Mercado Meta 
141 0,42% Del mercado efectivo para el 1er año 

299 0,88% Del mercado efectivo para el 6to año 

Nota: Estudio de Investigación: “Vida Saludable y los gimnasios 2016”, de Arellano 

Marketing/ Elaboración propia, 2018. 

 

Mercado Potencial, que corresponde a la Segmentación del Mercado, de la población que 

reside en la zona 7 de Lima Metropolitana, que tiene entre 26 y 55 años de edad y que 

pertenece al NSE A2 y B1, y que corresponde a 224.102 personas.  

El Mercado Objetivo,  que resulta de la multiplicación del porcentaje de gente que realiza 

actividad física que es un 38.7% por el mercado potencial o segmentación de mercado y 

que corresponde a 224.102, lo que da como resultado 86.727 personas. 

Demanda Real: Se calcula en base a resultados del Estudio de investigación “Vida 

Saludable y los gimnasios del Perú - 2016”, que dan como resultados que un 39% de la 

Población Limeña practica algún tipo de deporte o asiste a algún gimnasio para entrenar. 

(https://gestion.pe/tendencias/39-peruanos-practica-deporte-mayoria-dice-hacerlo-falta-

111576.) 

Mercado Meta: Se calcula multiplicando la capacidad instalada por 0.42%, que resulta de 

dividir la capacidad instalada entre la demanda real y esto da como resultado da 141 

https://gestion.pe/tendencias/39-peruanos-practica-deporte-mayoria-dice-hacerlo-falta-111576
https://gestion.pe/tendencias/39-peruanos-practica-deporte-mayoria-dice-hacerlo-falta-111576
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clientes para el servicio de Entrenamiento físico para el primer año y un crecimiento hacía 

el 0,88%, que corresponde a 282 clientes para el sexto año de operaciones. 

2.3.3 Estudio de mercado para determinar la Demanda del Servicio de 

Fisioterapia  por parte de las personas que realizan entrenamiento 

Físico 

Vive Fisioterapia & Workout, consiste en un centro de Fisioterapia, acompañado de un 

centro de entrenamiento físico; ambos servicios en un mismo establecimiento. La idea de 

implementar una empresa que brinde ambos servicios en el mismo lugar; surge debido a 

que se identificó que existen personas que realizan actividad física y que debido a alguna 

lesión, dejaron de realizarla o recibieron Terapia física que fue insuficiente para recuperar 

su bienestar. Algunas de las causas principales de estas lesiones, son originadas por la mala 

orientación durante el desarrollo de su entrenamiento físico; por la ausencia de 

profesionales especializados, porque nunca se trataron las causas, entre otras.  

El estudio de mercado se realiza para determinar la demanda del Servicio de Fisioterapia 

por parte de las personas que realizan actividad física. Estuvo dirigido al segmento del 

mercado elegido para el Proyecto: Población de la zona 7 de Lima Metropolitana, con 

intervalo de edades entre 26 a 55 años de edad, NSE A2 y B1, y que practican algún tipo 

de actividad física. El objetivo de la Investigación era identificar variables importantes para 

determinar la relación entre el servicio de Fisioterapia y el de Entrenamiento físico, e 

identificar otras variables importantes para el desarrollo del Proyecto de Negocio. 

El estudio se realizó a través de una encuesta, con una muestra de 104 personas; y se 

buscaba medir el grado de aceptación de un Servicio de Fisioterapia por parte de las 

personas que realizan entrenamiento Físico. Entre los resultados obtenidos encontramos: 

Tipo de actividad Física realizada, frecuencia de práctica de actividad física, porcentaje de 

población que sufrió de alguna lesión durante el desarrollo de su entrenamiento físico, tipo 

de terapia usada para combatir el dolor, cantidad de sesiones de terapia de rehabilitación 

recibidas para tratamiento de lesión, centro donde recibió terapia, medio por el que se 

enteró del centro de Terapia Física, percepción de necesidad que cualquier tipo de actividad 

física sea supervisada por un fisioterapeuta y el monto dispuesto a pagar por sesión de 

entrenamiento con acompañamiento de fisioterapeuta. 
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2.3.3.1 Metodología 

La característica exploratoria del estudio permitió trabajar con una muestra no 

probabilística de sujetos voluntarios, típicos de los estudios de investigación de mercados 

permitiendo establecer una buena línea base para futuras investigaciones. 

 

A. Técnica 

Encuestas por interceptación: técnica que consisten en entrevistas directas o personales con 

cada encuestado. Tienen la ventaja de ser controladas y guiadas por el encuestador, además, 

se suele obtener más información que con otros medios. 

 

B. Objetivos de Investigación 

• Objetivo general: Explorar el grado de interés para la implementación del servicio de 

Fisioterapia por parte de las personas que realizan algún tipo de actividad física. 

• Objetivos secundarios: Indagar acerca del uso de centros de fisioterapia en personas 

que practican deporte. 

 

C. Puntos de medición 

Las encuestas por interceptación se realizaron en zonas de los distritos evaluados alrededor 

de sus zonas donde se practicaban deporte. Las zonas donde se realizaron las encuestas 

fueron: 

• Parque “El Pentagonito” – San Borja 

• Alrededores del Club El Golf – San Isidro 

• Malecón de Miraflores – Miraflores 

• Centro comercial Molina Plaza – La Molina 

  



53 

D. Resultados: 

• Tipo de actividad física realizada: 

Una de las principales características del grupo sujeto a estudio es que la gran mayoría 

tienen por hábito realizar ejercicios de manera frecuente y constante. De estos destacan los 

que se practican dentro de un espacio regulado y que ofrecen servicios diversos como los 

gimnasios (54%) o también deportes realizados al aire libre como el correr o trotar (52%). 

En menor medida encontramos personas que practican yoga (17%), ciclismo (17%) o algún 

tipo de deporte asistido como el Functional Training (15%). 

El grupo de usuarios de gimnasios lo compone principalmente personas entre los 25 y 35 

años, mientras que el correr o trotar es una actividad preferida por personas entre 35 y 45 

años (76%). Resulta interesante, que actividades como el yoga, y ciclismo son preferidas 

por hombres y mujeres mayores de 35 años. 

 

Cuadro 12. Porcentaje de Población por tipo de actividad Física 

N Deporte que practica Total 

1 Gimnasio 54% 

2 Correr / Trotar 52% 

3 Yoga 17% 

4 Ciclismo 17% 

5 Functional training 15% 

6 Futbol / Fulbito 8% 

7 Pilates 5% 

8 Aeróbicos / Atletismo 3% 

9 Tenis 1% 

Nota: Estudio de mercado. Encuesta de elaboración propia, 2018. 
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• Frecuencia de práctica de actividad física: 

Más de la mitad (53%) del grupo muestra manifestó practicar algún deporte de manera 

interdiaria es decir de 3 a 4 veces por semana. Mientras que uno de cada 5 encuestados 

mencionó realizarlo de manera semanal es decir entre 1 a 2 veces por semana. 

La práctica interdiaria de deporte es preferido principalmente por personas entre 30 a 45 

años, mientras que las mayores de 45 lo realizan de manera semanal (43%). 

 

Figura 4. Porcentaje de Población que realiza actividad física por frecuencia 

semanal  

 

Fuente: Estudio de mercado. Encuesta de elaboración propia, 2018. 

 

• Sufrimiento de alguna lesión durante el desarrollo de actividad física 

Más de la mitad (61%) de las personas encuestadas manifestó haber sufrido algún tipo de 

lesión mientras practicaba deporte. Esta cifra nos permite generalizar que toda aquella 

persona que practica deporte de manera regular tiende a sufrir algún tipo de lesión durante 

algún momento de su práctica. 

El 67% de mujeres y el 57% de hombres manifiestan haber sufrido alguna lesión durante 

la práctica de algún deporte. Este hecho es más frecuente entre las personas entre 35 a 45 

años (81%). 
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Figura 5. Porcentaje de Población que sufrió una lesión mientras realiza actividad 

Física 

 

Fuente: Estudio de mercado. Encuesta de elaboración propia, 2018 

 

• Tipo de terapia usada para combatir dolor 

La gran mayoría de personas que han sufrido una lesión o tienen algún tipo de dolor general 

optan principalmente por visitar al médico (86%) para tomar una decisión sobre el 

tratamiento para combatir el dolor.  Las medicinas (20%), así como el uso de fisioterapia 

(23%) suelen ser las alternativas más usadas para la mitigación del dolor. Así mismo, el 

22% de encuestados suspende la actividad física realizada por un tiempo.  

Según sexo casi todas las mujeres (92%) tienen la costumbre de ir al médico al momento 

de presentar algún tipo de dolor físico. Por otro lado, el uso de fisioterapias es preferido 

tanto por hombres como por mujeres, ambos con 23% respectivamente. Los hombres 

suelen tomar medicinas (22%) y parar o suspender la actividad física (25%) en mayor 

medida que las mujeres (18%). 

El uso de fisioterapia es una opción mayormente realizada por personas entre los 35 a 45 

años (33%) y en menor medida por mayores de 45 años (14%) y menores a 30 años (16%). 
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Cuadro 13. Porcentaje de Población por tipo tratamiento utilizado para combatir el 

dolor causado por la lesión 

N Terapia para combatir el dolor Total 

1 Tomar medicinas 20% 

2 Ir al médico 86% 

3 Ir al fisioterapia 23% 

4 Parar la actividad física por un tiempo 22% 

5 Otro 2% 

Nota: Estudio de mercado. Encuesta de elaboración propia, 2018. 

 

Figura 6. Porcentaje de Población que recibió terapia Física para tratar su lesión 

 

Fuente: Estudio de mercado. Encuesta de elaboración propia, 2018. 

 

• Cantidad de sesiones de terapia de rehabilitación recibidas para tratamiento de 

lesión 

Del grupo que mencionó haber recibido terapia física (67%), el 47% refirió haber recibido 

menos de 10 sesiones, mientras que una proporción similar (46%) manifestó haber recibido 

entre 10 a 20 sesiones. 
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Figura 7. Porcentaje de Población por número de sesiones de Fisioterapia recibidas 

 

Fuente: Estudio de mercado. Encuesta de elaboración propia, 2018. 

 

• Centro donde recibió terapia 

Respecto al centro especializado en el cual recibió el tratamiento más del 24% mencionaron 

diversos centros de salud o centros de rehabilitación. Sin embargo, el 23% indicaron que 

recibieron terapias de rehabilitación en OSI (10%) y ESSALUD (10%). 

 

Cuadro 14. Porcentaje de Población por establecimiento donde recibió terapia Física 

N° Centro o clínica donde recibió terapia TOTAL 

1 OSI 13% 

2 ESSALUD 10% 

3 CLINICA RICARDO PALMA 6% 

4 CLÍNICA INTERNACIONAL 6% 

5 CLÍNICA CHACARILLA 3% 

6 CLINICA EL GOLF 3% 

7 OTRA CLINICA / OTRO C.R. 24% 

Nota: Estudio de mercado. Encuesta de elaboración propia, 2018 
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• Medio por el cual conoció el Centro de Terapia Física 

La mayoría de personas que decidieron llevar rehabilitación en alguno de los centros de 

salud mencionados en el apartado 2.8 lo hicieron por recomendación de un profesional de 

la salud (63%), y en menor medida por la recomendación de algún familiar o conocido 

(41%), o por internet (27%). 

 

Figura 8. Porcentaje de Población por número de sesiones de Fisioterapia recibidas 

 

Nota: Estudio de mercado. Encuesta de elaboración propia, 2018. 

 

• Percepción de necesidad que el desarrollo de actividades físicas sea supervisado 

por fisioterapeutas 

Aproximadamente 7 de cada 10 encuestados percibió que existe una necesidad que todo 

deporte o actividad física debería estar supervisada o al menos coordinada con algún 

fisioterapeuta. 
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Figura 9. Porcentaje de Población que considera que el entrenamiento Física debe 

ser acompañado por el Servicio de Fisioterapia 

 

Fuente: Estudio de mercado. Encuesta de elaboración propia, 2018. 

 

• Monto dispuesto a pagar por sesión de entrenamiento con acompañamiento de 

fisioterapeuta 

El 65% de los encuestados estarían dispuestos a pagar hasta 80 soles por una sesión de 

entrenamiento acompañados por un fisioterapeuta, y en menor medida pagaría 100 soles 

(25%).  

 

Figura 10. Porcentaje de Población que hace entrenamiento Físico y el monto 

dispuesto a pagar por sesiones de Fisioterapia 

 

Fuente: Estudio de mercado. Encuesta de elaboración propia, 2018 
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3. ESTRUCTURA LEGAL Y TRIBUTARIA 

3.1 Constitución de la Empresa 

La empresa de constituirá como una Sociedad Anónima Cerrada S.A.C.  con tres miembros 

accionistas. Puede sujetarse al régimen de la sociedad anónima cerrada porque tiene no 

más de veinte accionistas y no tiene acciones inscritas en el Registro Público del Mercado 

de Valores. 

 

Como en todas las sociedades anónimas el capital estará representado por acciones 

nominativas e integrado por aportes de los accionistas, quienes no responderán 

personalmente de las deudas sociales. 

Una ventaja es que puede funcionar sin directorio o tener uno facultativo según se estipule 

o no en los Estatutos, que el número de accionistas no implica que vea limitada su 

posibilidad de manejar grandes capitales. 

Para constituir la sociedad anónima cerrada básicamente se requerirá: 

1. El nombre de la empresa (Vive Fisioterapia & Workout S.A.C.). Se deberá una 

búsqueda previa en registros públicos, incluyendo una reserva de nombre, para 

saber que el nombre que hemos elegido no esté tomado por alguien más. 

2. Capital social. No hay mínimo y puede ser en efectivo o en bienes. En nuestro caso 

será en efectivo un monto de 1,000 soles por miembro para lo cual, se debe de abrir 

una cuenta bancaria. 

3. Tener mínimo 2 socios y no más de 20 socios.  

4. Designar un gerente general y establecer sus facultades. 

5. Determinar si va a tener o no directorio. 

6. Domicilio y duración. 
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3.2 Estructura Legal y Tributaria 

3.2.1 Aspectos Legales: 

La formulación y ejecución de este proyecto se enmarca dentro de una profusa legislación 

y normativa sectorial vigente; sin embargo aún no está normada la habilitación y 

funcionamiento de centros de entrenamiento o gimnasios. A continuación describimos las 

más importantes: 

1. Ley General de Salud N°26842 

2. Decreto Supremo Nº 013-2006-SA: Reglamento de Establecimientos de Salud y 

Servicios Médicos de Apoyo mismo que, en su  Artículo 5. señala que los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo para dar inicio a sus 

actividades deben contar con un reglamento interno y otros documentos de gestión 

que definan claramente su organización, las funciones del personal, mecanismos de 

coordinación y comunicación interna y externa, estandarización de procesos y 

mecanismos de control de acuerdo a las normas vigentes. Además, deben contar, 

en cada área, unidad o servicio, con manuales de procedimientos, guías de práctica 

clínica referidos a la atención de los pacientes, personal, suministros, 

mantenimiento, seguridad, y otros que sean necesarios, según sea el caso. 

Los establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo, en el que su administración y 

la atención al usuario son proporcionadas directa e íntegramente por un mismo profesional, 

están eximidos de la obligación a que se refiere el primer párrafo de la presente disposición. 

Asimismo el Art. N°6 del mencionado Reglamento precisa que, la instalación y operación 

de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo Conforme a lo establecido en 

la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley General de Salud, 

los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo comprendidos en el 

Reglamento, no requieren de autorización sanitaria para su instalación o funcionamiento. 

Cualquier persona que cumpla con las disposiciones legales vigentes y con las normas 

contenidas en el mencionado Reglamento podrá instalar y operar establecimientos de salud 

y servicios médicos de apoyo. 

De otro lado el Art. N°7.  Presentación de comunicación por inicio de actividades mismo 

que señala que, dentro de los treinta (30) días calendario de iniciadas sus actividades, el 
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propietario del establecimiento de salud o del servicio médico de apoyo, conjuntamente 

con quién ejercerá la responsabilidad técnica del mismo, debe presentar a la Dirección 

Regional de Salud o Dirección de Salud correspondiente, una comunicación con carácter 

de declaración jurada garantizando la calidad y seguridad de los servicios que brinda, 

consignando, además, la siguiente información: Nombre o razón social, domicilio y 

número de Registro Único del Contribuyente (RUC) de la persona natural o jurídica 

propietaria del establecimiento: 

1. Nombre y dirección del establecimiento así como el respectivo croquis de 

ubicación.  

2. Nombre, número de colegiatura profesional y de especialidad según corresponda, 

del director médico o responsable de la atención de salud. 

3. Tipo de establecimiento de acuerdo a la clasificación que establece el presente 

Reglamento, número de ambientes y los servicios que funcionan. 

4. Especialidad(es) de prestación que brinda. 

5. Grupo objetivo a quién van a atender. 

6. Relación de equipamiento (biomédicos, de seguridad y otros de acuerdo a la 

naturaleza de sus actividades), diferenciando los propios de los provistos por 

terceros. 

7. Nómina de profesionales de la salud, señalando número de colegiatura, 

especialidad y su habilitación, cuando corresponda 

8. Horario de atención. 

 

Finalmente el Art. N°8.- Categorización de los establecimientos de salud y servicios 

médicos de apoyo que indica que los establecimientos de salud y servicios médicos de 

apoyo, luego de haber presentado la comunicación a que se refiere el primer párrafo del 

Art. N° 7, tendrán un plazo de noventa (90) días calendario para solicitar a la Dirección 

Regional de Salud o Dirección de Salud su categorización de acuerdo a normatividad 

vigente: 
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1. Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

Resolución Ministerial N°308-2009/MINSA que aprueba la NTS N°079/MINSA-

DGSP Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina 

Física y Rehabilitación. 

2. Ley N° 26887 Ley General de Sociedades 

3. Decreto Supremo N°058-2014-PCM que aprueba el Reglamento de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Edificaciones. 

4. NTS N° 110-MINSA/DGIEM. V.01. Norma Técnica de Salud, Infraestructura y 

equipamiento de los establecimientos de salud del segundo nivel de atención. 

5. Decreto Supremo N°034-2015-SA que aprueba el Reglamento de Supervisión de 

Superintendencia Nacional de Salud aplicable a las Instituciones Administradoras 

de Fondos de Aseguramiento en Salud, Instituciones Prestadores de Servicios de 

Salud y Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

Resolución de Superintendencia N°053-2015-SUSALUD/S Reglamento del 

Registro Nacional de Inscripción de Instituciones de Servicios de Salud. 

RENIPRESS. 

6. Ley N° 28456. Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnólogo Médico. Que 

en su Capítulo VIII Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales 

numeral Cuarto. Trabajo Independiente del Tecnólogo Médico a la letra señala:  

7. “El profesional de la salud Tecnólogo Médico de acuerdo a su especialidad podrá 

ejercer su profesión en forma independiente en su gabinete de tecnología médica”. 

8. Decreto Ley N° 19338 publicado el 13 de marzo de 1972. Ley del Sistema de 

Defensa Civil. 

Manual de para la ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa 

Civil aprobado por Resolución Jefatura N° 251-2008-INDECI que establece los 

criterios para la supervisión de establecimientos de diversa índole; en el numeral 

7.6.1 Condiciones de Seguridad Física que en el literal b) precisa lo siguiente:  Para 

el caso de Edificaciones que califiquen  como objetos de inspección de Detalle, y 
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que a su vez albergan a otros objetos de inspección: Se verificarán las áreas 

comunes, debiendo tomarse en cuenta los usos y el aforo de los ambientes ubicados 

en cada piso o zona con la finalidad de evaluar los medios de evacuación (anchos 

de pasadizos y puertas, números y tipos de escaleras y número de puertas, entre 

otros); así como la estructura de la edificación en su conjunto; sistemas y equipos 

contra incendios, señalización, sistema de detección y alarmas; celdas de 

transformación, tableros eléctricos, toma corrientes; equipos eléctricos y 

electromecánicos; entre otras instalaciones de uso común. 

Para el caso de nuestro proyecto se tuvieron en cuenta las dimensiones requeridas 

por persona en cada uno de los ambientes, calculándose el aforo según datos del 

CENEPRED conforme se muestra en la siguiente Tabla 

 

Cuadro 15. Aforo centro Vive Fisioterapia & Workout. Calculado según datos del 

centro de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres. CENEPRED 

AMBIENTE M2 N° TOTAL 
(AXB) 

M2X 
PERSONA 

AFORO X 
AMBIENTE 

Salas de espera 12 1 12 0.8 15 

Cubículo de tratamiento  6 3 18 18 1 

Consultorio 6 1 6 6 1 

Sala de entrenamiento 80 1 80 4.5 18 

Sala de usos múltiples 80 1 80 4.5 18 

Oficinas 40 1 40 10 4 

Almacén 10 1 10 10 1 

Sala de informes 50 1 50 10 5 

Archivo 20 1 20   

Almacén 6 1 6   

       

Aforo total   322  63 

Nota: Elaboración propia, 2018. Según datos CENEPRED. 
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3.2.2 Aspectos Tributarios: 

Para disminuir el monto de la tributación y por las características de la empresa podemos 

acogernos a las ventajas de constituirnos como una MYPE, lo cual se encuentra enmarcado 

en las siguientes leyes: 

• “Ley MYPE” D.S. Nº 007-2008-TR. “Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción 

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y 

del Acceso al Empleo Decente” 

• Ley Nº 30056 “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el 

desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”. que modificó varias leyes entre 

ellas la Ley MYPE, cambiando los criterios de clasificación de la micro, pequeña y 

mediana empresa: 

 

Figura 11. Clasificación de Empresas según la Ley MYPE 

 

Fuente: Ley MYPE D.S. N°007 – 2008-TR 

 

• Decreto Supremo 179-2004-EF. Publicado el 8 de diciembre del 2004 

• Nuevo Régimen MYPE tributario: Toda vez que los ingresos anuales no superan los 

1700 UIT. Emite todo tipo de comprobantes de pago. Presenta y paga a cuenta la 

Declaración de Impuesto a la Renta con tasas diferenciadas de acuerdo al ingreso neto 

anual. Debemos llevar libros contables. La tasa de Impuesto a la Renta es progresiva 

acumulativa (Hasta 15 UIT 10%, por el exceso de 15 UIT acumulativos 29.5%) 

• También nos podemos acoger a la Prórroga del pago del IGV  - Ley N° 30524, que 

tiene por objeto facilitar al contribuyente la postergación del pago del IGV hasta por 

tres meses siempre que se encuentre dentro del alcance de la misma y cumpla los 

requisitos. 
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3.2.3 Licencias y autorizaciones: 

Para iniciar las operaciones en el Centro Vive Fisioterapia & Workout será necesario 

obtener las siguientes licencias y autorizaciones: 

A. Licencia de funcionamiento municipal: 

Es la autorización que otorga la municipalidad para que una persona natural o jurídica 

pueda iniciar actividades económicas en su negocio, comercio, industria o prestación de 

servicios profesionales. Esta es de carácter indefinida aunque se otorgarán licencias de 

funcionamiento con carácter temporal si así es solicitado por la empresa. 

El otorgamiento de una licencia de funcionamiento no obliga a la realización de la actividad 

económica en un plazo determinado. Base legal: Ley Marco de Licencias de 

Funcionamiento, Ley N°28976. 

 

Importancia de la licencia de funcionamiento: 

• Permite la realización de actividades económicas y legalmente permitidas conforme a 

ley.  

• Permite acreditar la formalidad de su negocio ante entidades públicas y privadas, 

favoreciendo su acceso al mercado.  

• Garantiza el libre desarrollo de la actividad económica autorizada por la municipalidad. 

 

Procedimiento para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento:  

La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento 

administrativo, el mismo que será de evaluación previa con silencio administrativo 

positivo. El plazo máximo para el otorgamiento de la licencia es de quince (15) días hábiles. 

Su vigencia se establece de conformidad al artículo 11° de la Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento, Ley N° 28976, la licencia otorgada tiene una vigencia indeterminada.  
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Figura 12. Flujograma del Procedimiento para la Obtención de la Licencia Municipal 

 
Fuente: Municipalidad de Miraflores, 2016. 

 
B. Aspectos de evaluación de la municipalidad Zonificación y compatibilidad de uso:  

Es la evaluación que realiza la municipalidad a fin de verificar si el tipo de actividad 

económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la 

categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación vigente. Informe de 

inspección técnica de seguridad en defensa civil Documento que sustenta y consigna el 

resultado de la ejecución de una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, 

Mediante este informe se verifica y evalúa el cumplimiento de las condiciones de seguridad 

en defensa civil establecidas en la normativa vigente sobre la materia.  Cualquier aspecto 

adicional será materia de fiscalización posterior. 
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4. PLAN ESTRATÉGICO 

4.1. Misión 

Transformar la vida de nuestros clientes, llevándolos de una situación de inactividad y 

dolor a una donde el movimiento y la actividad física sean parte fundamental de sus vidas, 

que les permita construir y disfrutar de todas las cosas les despiertan pasión. 

4.2. Visión 

Ser la primera opción en fisioterapia y actividad física en el país,   posicionándonos 

como el factor clave de éxito para la solución y prevención del dolor y además de 

la realización de  actividad física, minimizando las lesiones. 

4.3. Valores  

• Pasión: hacer lo que uno ama y hacerlo con gusto, es lo que diferencia un resultado de 

un gran resultado, de esta manera nuestros clientes, recibirán no solo la mejor atención 

sino también la dedicación y esfuerzo de nuestros colaboradores para la mejoría de 

nuestros clientes. 

• Puntualidad: El tiempo de cada uno es importante, pero el tiempo de nuestros clientes 

lo es aún más, para devolver la confianza y mostrar que todos nuestras acciones están 

orientadas a nuestros clientes,  mostramos un especial esfuerzo en lograr que sus 

atenciones sean en la hora acordada y así sean aprovechadas al máximo. 

• Integridad: Relacionarse con las personas de una manera auténtica, es la forma en que 

construimos confianza, cumplir con nuestra palabra y el apoyo constante a nuestros 

clientes, nos permitirá construir lazos estrechos entre nuestros clientes.  

• Lealtad: Tanto para con nuestros clientes pero también para con nuestros 

colaboradores y proveedores, ser leales nos permite desarrollar una relación de 

reciprocidad, con lo cual construiremos una cultura de fidelidad. 

• Excelencia: Trabajar para que todos los servicios que ofrecemos a nuestros clientes, 

tengan un alto nivel de calidad y posean una alta rigurosidad científica, sean realizados 

de tal manera y se perciban así.  
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4.4 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter:  

4.4.1 Poder de Negociación de los Clientes: 

Con respecto al servicio de fisioterapia, el poder de negociación de los clientes es medio, 

pues en el contexto actual, aunque existen un aumento en la creación de centros de 

fisioterapia, pocos de estos centros usan una metodología biomecánica funcional y cuentan 

a la vez con profesionales altamente capacitados, además la oferta de las clínicas están 

empezando a saturarse y su servicio al no ser personalizado se vuelve ineficaz; tanto 

MINSA como el Seguro Social  tienen listas de espera más largas aún para acceder a estos 

servicios. Es por esto que al tener pocas opciones para solucionar su problema de forma 

adecuada, y al realizar el marketing adecuado verán nuestra oferta de manera positiva. 

Con respecto al área de entrenamiento físico, los clientes tienen una gama muy alta de 

ofertas de entrenamiento, desde grandes cadenas de gimnasios hasta pequeños grupos de 

personas que entrenan al aire libre, pasando por los estudios de pilates y centros de yoga, 

pero un reducido número de estos lugares cuenta con fisioterapeutas que supervise la 

realización de la actividad física. Es por esto que los clientes tendrán  un poder de 

negociación moderado, pues si bien la oferta es alta, nuestra propuesta tiene elementos 

únicos que la hacen valiosa y diferente. 

Podemos conjeturar que entre estas dos áreas el poder de negociación de los clientes será 

moderado, pero después de un adecuado trabajo de marketing  y de buen servicio podría 

disminuir a bajo. 

4.4.2 Poder de Negociación de los Proveedores: 

Existen en el mercado muchos centros de fisioterapia, clínicas y los grandes hospitales, por 

lo cual también existen diversos proveedores para el área de fisioterapia, aunque existen 4 

proveedores reconocidos Phymed, BTL, Elecmedic y JP Rehab, estos proveedores están 

en una lucha constante por mantener el liderazgo en el mercado, por lo cual su poder de 

negociación es bajo. 

Con respecto al área fitness, las disciplinas a trabajar son Yoga, Pilates y Functional 

training, todas estas disciplinas solo necesitan de un espacio amplio bien iluminado, mats 

para el entrenamiento en el piso y equipo de sonido, todos estos elementos tienen diversos 
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proveedores y la cantidad demandada es baja por lo cual el poder de negociación de los 

proveedores también es bajo. 

4.4.3 Amenaza de nuevos competidores: 

Viéndolo de manera individual los servicios podrían enfrentarse a mediano plazo a la 

aparición de nuevos competidores. En el servicio de fisioterapia, la población en general 

no reconoce la diferencia de un centro de fisioterapia donde el tratamiento no es 

individualizado y se pone énfasis en el manejo de los síntomas como el dolor con agentes 

electro físicos y no en las causas; de un centro especializado de fisioterapia donde el énfasis 

está en la  función y la biomecánica del cliente para solucionar las causas reales  de sus 

síntomas por lo cual sin un efectivo trabajo de marketing, podrían aparecer nuevos 

competidores. Además una vez que la necesidad es percibida los gimnasios podrían 

contratar fisioterapeutas y los centros de rehabilitación buscarán de complementar su oferta 

con servicios de fitness. Por lo cual percibimos la amenaza para nuevos competidores como 

moderada para el área de fisioterapia. 

En el área de entrenamiento físico, existe una gran variedad y cantidad de centros de 

entrenamiento, pero los únicos centros que cuentan con un fisioterapeuta, es el área médica 

de bodytech (que solo hace evaluaciones previas, una breve charla y consejos sobre cómo 

entrenar) y los otros son los centros de entrenamiento con electro - estimulación, donde se 

usa tecnología de EMS - Electrical Muscle Stimulation, prometiendo a sus clientes que 

obtendrán mejores resultados que en un gimnasio y en menos tiempo,  en el resto de 

servicios que dan este tipo de oferta, el profesor / instructor no es un profesional de la salud. 

Así también la disponibilidad de fisioterapeutas que se hayan especializado no es alta 

(aunque viene en crecimiento),   proyectamos en que con un buen diseño de perfil de 

trabajo, una buena remuneración y un plan de carrera dentro de la empresa podremos tomar 

contacto con los profesionales idóneos limitando la capacidad de otros centros de duplicar 

la oferta. 

Analizamos  la amenaza de nuevos competidores como moderada  ya que los clientes 

difícilmente pueden diferenciar entre un fisioterapeuta y otro capacitado en fitness sino 

hasta que, evidencie y compare resultados. 
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4.4.4 Amenaza de nuevos productos o servicios: 

Con respecto al centro de fisioterapia, en el país no se tiene un número exacto de 

fisioterapeutas que están laborando, el colegio tecnólogo médico del Perú es el órgano 

encargado de dar la habilidad profesional a los recién egresados, por un monto aproximado 

de 1000 soles, por lo cual muchos terapeutas optan por no colegiarse en el mismo año que 

termina. Aunado a eso, la carrera de fisioterapia ha mostrado ser de gran interés para sector 

privado, con lo cual existe un aumento en la oferta de formación universitaria, actualmente 

las siguientes universidades brindan la formación de fisioterapia en lima: Universidad  

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad  Nacional Federico Villarreal 

(UNFV), Universidad  Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), Universidad 

Alas Peruanas (UAP), Universidad Privada del Norte (UPN), Universidad Norbert Wiener 

(UNW), Universidad San Juan Bautista (UPSJB), Universidad Tecnológica del Perú 

(UTP), Universidad  Católica Sede Sapiente (UCSS). Estas casas de estudio 

aproximadamente tienen promociones de entre 15 y 45 alumnos con lo cual, egresarían 

entre 165 y 495 fisioterapeutas por año. Este aumento de profesionales, dado que no se han 

construido nuevos hospitales, impulsa al sector privado a generar una oferta, ya sea en 

clínicas o en centros privados de fisioterapia, aumentando la competencia entre ellos. 

Por otro lado tenemos los productos sustitutos, que en el caso de la fisioterapia vendría a 

ser por un lado los técnicos en fisioterapia y por otro lado los centros o servicios de masajes. 

En el Perú la Ley no contempla que los técnicos puedan tener a cargo el tratamiento 

fisioterapéutico de un paciente, su labor es exclusiva de asistencia al fisioterapeuta, 

lamentablemente, en nuestro medio, existe un gran oferta de institutos técnicos que brindan 

esta formación, y dado que la población en general no reconoce la diferencia entre un 

fisioterapeuta formado en una universidad y un técnico en fisioterapia formado en un 

instituto, muchas veces hay personas que confían su recuperación a estas personas. 

Por estas razones concluimos que la amenaza de nuevos productos es moderada, y requiere 

que el proyecto que planteamos, genere barreras de entradas difícil de replicar, apoyándose 

en la alta especialización de su personal, el uso de tecnología para la evaluación y 

tratamiento, así como construir los procesos teniendo en el foco principal, las necesidades 

y la satisfacción del cliente. 
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En el área de entrenamiento, ya existe una gran oferta de servicios, pero en su mayoría no 

tienen un fisioterapeuta a cargo del entrenamiento, con excepción de los centros de 

electroestimulación, que necesitan de un fisioterapeuta para poder hacer uso del equipo 

necesario, es así pues, que estos centros de entrenamiento podrían fácilmente incorporar  a 

sus sistemas de entrenamiento la participación de fisioterapeutas y con un adecuado 

marketing posicionarse como un producto sustituto aunque realmente no sea así, pues los 

fisioterapeutas altamente especializados ya sea con maestrías, segunda especialidad o 

cursos de postgrado en el área musculoesquelética no son tan abundantes, además que 

encarece sus esquema de costes, pues al ser especialistas sus honorarios son mucho más 

altos. Concluimos que la amenaza de productos sustitutos es moderada a alta. 

4.4.5 Rivalidad y competencia del mercado: 

En el área de fisioterapia, existen  cada vez más centros privados de fisioterapia, además 

de las clínicas y hospitales que brindan este servicio. Las principales diferencias están en 

relación al modelo de negocio, por un lado están las clínicas y algunos centros de 

fisioterapia, que presentan un tratamiento enfocado en el uso de agentes electro físicos, 

sesiones no personalizadas, menor tiempo de tratamiento por paciente  entre  20 y 35 min, 

personal poco capacitado. 

Por otra parte encontramos los centros de fisioterapia, donde el tratamiento está enfocado 

en el análisis biomecánico del paciente, para tratar las causas del dolor y el uso de agentes 

electro físicos no es determinante para el éxito del tratamiento, sino que son más relevantes 

las técnicas manuales, la atención es personalizada, generalmente solo 1 o 2 terapeutas 

realizan el tratamiento, y el tiempo promedio de atención por paciente es por lo menos de 

45 min.  

Son estos 2 modelos de negocio que coexisten los que compiten en la captación de clientes.  

La oferta de fisioterapia muestra 38 centros de atención divididos de la siguiente manera:   

a. Miraflores (10) 

- Centro Médico Especializado OSI  

- Clínica Delgado 

- Columna Center 
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- Fisiosalud 

- Fisioterapia TMO 

- Kinesia – Fisioterapia y Rehabilitación Medisport 

- Nopain - Miraflores 

- Fisioterapia Rollin & Pain Team - Sede Miraflores 

- Fisiocore Perú 

- Fisiored 

b. San Isidro (6) 

- Clínica Anglo Americana  

- Clínica Javier Prado  

- Clínica Ricardo Palma  

- Spine Center Perú 

- Trausa - San Isidro 

- Equilibrium Centro de Fisioterapia 

c. San Borja (11) 

- CEM Vital Center 

- Clínica Internacional 

- Consultorio Lic. Rocio Lavado Salazar  

- Crymef 

- Nopain 

- Physiomed 

- Sanna – Clínica San Borja 

- ByM Fisioterapia 

- Rehabilitación Física SANNA. Clínica San Borja 

- Fisioterapia TMO - Sede San Borja 

- Fisio depor-t 
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d. Santiago de Surco (5) 

- Centro Médico Especializado OSI  

- Centro Osteopático Vida 

- Cerfid S.A.C. Jockey Salud   

- Clínica Chacarilla 

- Fisioterapia Rollin & Pain Team - Sede Jockey Club 

e. La Molina  (6) 

- CEMDER 

- Clínica San Felipe  

- Corpus Et Vita  

- Fisio Life  

- Fisioterapia TMO  

- Medifas Physiomove - La Molina 

 

Con respecto a los productos sustitutos, tendríamos a los centros de quiropraxia, los de 

acupuntura y los de masaje. 

Centros quiropracticos 

- Centro Quiropráctico Mclellan - San Isidro 

- Centro Quirovida - San Isidro  

- QuiroMedic - Miraflores 

- QuiroSalud - Miraflores 

- Instituto Quiropráctico  Internacional - Miraflores 

- Innata Centro Quiropráctico - San Borja 

- Centro Quiropráctico Schubel - San Borja 

- Centro Quiropráctico de Vida - San Borja 
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- Centro Quiropráctico Stumvoll - Santiago de Surco 

- Centro Quirovida - La Molina 

 

Centros de acupuntura 

- Centro Dumai - miraflores 

- China Acupuncture Center Dr. Yu - San Borja 

- Médico Acupuntura Corea - San Borja 

 

Centros de Masajes 

- Heavenly Spa Westing - San Isidro 

- Swissôtel Lima Gym & Spa - San Isidro  

- Spacio7vip - Miraflores 

- Body relax spa masajes - Miraflores  

- Peru Wellbeing Massage in Lima - Miraflores 

- Therapy - Miraflores 

- Revive Massage - Miraflores 

- Vita Lima - Miraflores 

- Masajes Miraflores - Miraflores 

- Masajes Tactos Peru - Miraflores 

- Chandrika masajes - Miraflores 

- Therapy masajes - Miraflores 

- Masajes en Braile - Miraflores 

- OM Masajes - Miraflores 

- Red Ganesh Masajes - Miraflores  

- Nova Skin - San Isidro 
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- Nova Skin - Santiago de Surco 

- Sentidos Thai - Barranco 

 

Centros de Entrenamiento 

Existe en Lima una amplia oferta de entrenamiento físico, y una gran rivalidad entre sus 

diferentes disciplinas, que principalmente son: Gimnasios, centros de Yoga, Functional 

Training / CrossFit y Pilates.   

Los gimnasios apuntan a tener un servicio con grandes instalaciones, equipos específicos 

y modernos para el entrenamiento, diferentes actividades como los bootcamps, las clases 

de spinning o aeróbicos. Las marcas líderes del mercado son Bodytech, Gold gym y 

Smartfit, aunque existen muchos más gimnasios dependiendo del distrito. 

Estos centros de entrenamiento se pueden diferenciar por la participación o no de un 

profesional de la salud que acompaña o supervisa los entrenamientos: 

A. Supervisados por un fisioterapeuta 

- Rapid Fit & Well Perú: entrenamiento por Electroestimulación Muscular, 

programas de entrenamiento (functional training) y nutrición. Sedes Miraflores, 

Magdalena, la Molina, Sede Regatas Lima. Propuesta de valor, mejores resultados 

en menor tiempo, 20 min de entrenamiento 2 veces por semana. 

- Fastfit: Entrenamiento por Electro-estimulación Muscular. Sedes Surco, San 

Isidro, San Borja. Propuesta de valor, mejores resultados en menor tiempo, 20 min 

de entrenamiento 2 veces por semana. 

- Revolution fit peru: Entrenamiento por Electro-estimulación Muscular. Sedes 

Surco. Propuesta de valor, mejores resultados en menor tiempo, 20 min de 

entrenamiento 2 veces por semana.    

- Bodystyle Perú: Entrenamiento por Electro-estimulación Muscular. Sedes 

Miraflores. Propuesta de valor, mejores resultados en menor tiempo, 20 min de 

entrenamiento 2 veces por semana.    

http://revolutionfitperu.com/
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- Fastfitness: Entrenamiento por Electro-estimulación Muscular. Sedes Miraflores. 

Propuesta de valor, mejores resultados en menor tiempo, 20 min de entrenamiento 

2 veces por semana.    

 

b. Sin supervisión de un fisioterapeuta 

Yoga (Google Más de 17 centros) 

- Yoga Terapéutico Peru 

- Adhikara Yoga 

- Árbol de la Vida 

- Samadhi Yoga Iyengar Perú 

- Vida al Maximo 

- Yoga Malecon 

- Lima yoga Conquistadores 

- United Yoga Studio 

- Lima Yoga 

- Chico Yoga 

- Lima Yoga - Chacarilla 

- Vida Yoga 

- Balance Studio - Pilates & Yoga 

- Puro Hot Yoga 

- Lima Yoga Schell 

- Lima yoga Miraflores 

- Ashtanga Yoga Perú 

 

Pilates (Google + de 50) 

- Tamara di Tella Pilates 
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- Studio Ático 

- Balance Studio - Pilates & Yoga 

- Mírela Martine  

 

Figura 13. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

El resultado del análisis es que la competencia sea alta y cada vez más vaya en 

aumento. 

 

4.5 Análisis FODA 

FORTALEZAS 

1. Profundo conocimiento y experiencia en el ámbito de la fisioterapia y la supervisión 

de la actividad física.  
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2. Experiencia de trabajo, cartera de Clientes y contactos en el target y grupos de 

stakeholders analizados. 

3. Equipo de trabajo altamente capacitado y en formación continua. 

4. Propuesta de tratamiento innovadora que requiere menor tiempo y muestra mejores 

resultados  en el área de fisioterapia. 

5. Fisioterapia especializada en biomecánica funcional con uso de tecnología de 

apoyo para evaluación y tratamiento. 

6. Entrenamiento físico personalizado con supervisión profesional especializada. 

7. Modelo de Entrenamiento más eficiente, con menos posibilidades de lesiones y 

menor deserción por dolor. 

8. Equipo directivo con formación en management específico de servicios de salud 

 

OPORTUNIDADES 

1. La oferta de servicios de fisioterapia es convencional, soluciona parcialmente los 

problemas del cliente y toman muchas sesiones. 

2. La oferta de servicio de entrenamiento físico es amplia pero incompleta en relación 

al manejo de las lesiones. 

3. Incremento de las organización estatales y privadas por fomentar estilos de vida 

saludable y prevención en salud, Municipalidades, gobiernos locales, ONG´s, etc. 

4. Incremento del interés de la población por mejorar su salud. 

5. Mercados potenciales nuevos, en grupo de personas que no perciben que tienen  

algún dolor que los limitan o que realizan una actividad física diferente a nuestra 

propuesta. 

6. Poca  formalización y gestión estratégica de la competencia en el entorno del área 

fisioterapia.  
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7. Realización de los juegos Panamericanos Julio - 2019  Lima Perú. 

8. Incremento de la demanda de servicios de fisioterapia relacionado al fútbol, 

después de la participación en la copa del Mundo Rusia 2018. 

9. Nuevas aplicaciones de tecnologías audiovisuales, orientadas a la evaluación y 

tratamiento en el área de fisioterapia. 

10. Crecimiento de mercados e  industrias relacionadas a estilos de vidas saludables.  

 

AMENAZAS 

1. Insuficiente número de fisioterapeutas que cumplan con el perfil de puesto de 

trabajo  orientado al tratamiento al tratamiento biomecánico funcional. 

2. Que la competencia replique nuestro modelo de negocio, con la aparición de nuevos 

negocios o con la complementación de los servicios que ya ofertan. 

3. Que el mercado no entienda y acepte nuestra propuesta de valor. 

4. Aparición de normativas y legislación relacionada a los centros de entrenamiento 

físico. 

 

DEBILIDADES 

1. El 75% de los fisioterapeutas tiene una formación convencional y requieren de 

capacitación en biomecánica funcional. 

2. El modelo de negocio no considera un médico dentro del staff, que derive paciente 

directamente al servicio de fisioterapia. 

3. No se dispone de infraestructura propia. 

4. El local no cuenta con estacionamientos suficientes para la demanda proyectada 

para los vehículos de los clientes. 
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Cuadro 16. Análisis FODA 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
FO

R
TA

LE
ZA

S 

F1O1: Desarrollar procesos centrados en el 
cliente, maximizar el  valor y la percepción 
del mismo. 
 
F2O1: Desarrollar Estrategias sobre 
nuestra red de contactos, aumentar el 
número y calidad. 
 
F2O3: Identificar y desarrollar, nuevos 
stakeholders y socios estratégicos, 
principalmente los que no tengan nuestra 
competencia. 
 
F2O7: Desarrollar alianzas estratégicas con 
clubes y centros de deportes que participen 
en los juegos panamericanos.  
 
F2O8: Desarrollar alianzas estratégicas con 
clubes de fútbol, tanto de lima como 
provincia, así como directamente con los 
futbolistas.  
 
F4O1: Aplicar el modelo Fisioterapia 
Biomecánica Funcional.  
F5O1: Desarrollar  Marketing Estratégico 
en el área de Terapia Física. 
 
F6O2: Desarrollar Marketing Estratégico 
en el área de Entrenamiento físico.  
 
F7O2: Aplicar el modelo Fisiotraining: 
Entrenamiento + Supervisión profesional.  
 
F8O6: Desarrollar barreras de entrada 
difícil de replicar basadas en uso de 
tecnología y alta especialización 
profesional. 
 
F8O9: Aplicar y desarrollar el uso de 
tecnologías en el área de fisioterapia y 
entrenamiento físico. 

F1A1: Desarrollar un perfil de puesto 
adecuado y un proceso de selección de 
personal eficiente.  
 
F1A1: Desarrollar programas de 
capacitación interna permanente enfocados 
al modelo de fisioterapia biomecánica 
funcional. 
 
F1A2: Desarrollar barreras de entradas 
difíciles de replicar  basadas en uso de 
tecnología y alta especialización  
profesional y en la excelencia de nuestros 
procesos. 
 
F1A3: Desarrollar Marketing Estratégico 
para la difusión del concepto  Fisioterapia 
Biomecánica Funcional y Fisiotraining. 
 
F8A4: Elaborar un plan de contingencia 
frente a los cambios que podrían darse en  
la normativa del sector y municipalidades 
acerca de servicios  de terapia física y 
entrenamiento físico previendo las posibles 
exigencias que  pudieran aparecer alineadas 
a estándares internacionales.  
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D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

D1O1: Desarrollar programas de 
capacitación interna enfocados al modelo 
de fisioterapia biomecánica funcional y 
cubrir las brechas de formación de ser 
necesario. 
 
 
D2O3, D2O4, D2O5: Desarrollar 
Marketing Estratégico orientado al 
posicionamiento de la marca, control de las 
brechas de calidad, control flujo de 
clientes. 
 
 
D3O3, D3O4, D3O5: Considerar la compra 
de un local propio en el distrito de 
Miraflores luego del 5 año de operaciones. 
 
D4O1, D4O2: Ubicar áreas o playas de 
estacionamiento cercanas extras, libres de 
pago y pagados, comunicando a nuestros 
clientes para facilitar su acceso a nuestras 
instalaciones. 

D1A1: Desarrollar plan de contingencia 
para la eventualidad de no encontrar 
prospectos que cumplan los requisitos del 
perfil de trabajo, aplicando  programas de 
capacitación interna enfocados al modelo 
de fisioterapia biomecánica funcional. 
 
D1A3: Implementar capacitación para los 
colaboradores, enfatizado su rol y 
contribución en la comunicación de la 
propuesta de valor para el cliente, 
disminuyendo las brechas en la gestión de 
la calidad. 
 
D2A4: Desarrollar un plan de contingencia 
para incorporar de ser necesario a un 
médico en el staff de profesionales. 

Nota: Elaboración propia 

 

4.6 Objetivos Estratégicos 

A. Clientes:  

1. Lograr que nuestros clientes obtengan los resultados deseados y perciban la alta 

calidad de nuestro servicio. 

a. Indicadores:  

i. 80% de los clientes alcanzan los objetivos propuestos en la evaluación. 

ii. Clientes alcancen 80% resultados positivos en la encuesta de satisfacción  

b. Actividades:  

i. Recopilación de los expectativas del cliente en la evaluación y alinearlos con 

las objetivos de tratamiento. 

ii. Tangibilizar el servicio de evaluación, tratamiento, reevaluación  
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iii. Desarrollo e entrega de manual informativo relevante para el paciente, 

Cuidados posturales, ejercicios propuestos, información importante.  

iv. Recopilación de feedback. 

v. Desarrollo de políticas de quejas. 

2. Lograr en nuestros clientes la disposición de recomendar nuestro servicio basado en 

su experiencia de uso. (marketing directo: boca a boca). 

a. Indicadores  

i. Obtener el 80% de clientes con disposición a recomendar nuestro servicio en la 

encuesta de satisfacción. 

b. Actividades:   

i. Marketing Digital: redes sociales, mailing 

ii. Marketing Estratégico: Desarrollo de concepto, “cliente agente de salud”. 

iii. Identificación, seguimiento e incentivo de clientes “nexo” que multiplican 

referencias. 

B. Procesos Internos:  

1. Lograr una alta productividad en el área de fisioterapia y entrenamiento físico dentro 

del primer año.  

a. Indicadores: 

i. Productividad anual mayor a 60% en el área de fisioterapia. 

ii. Productividad anual mayor a 40% en el área de entrenamiento físico. 

b. Actividades:  

i. Desarrollar procesos estandarizados para minimizar las inasistencias y la 

deserción del programa de fisioterapia. 
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ii. Desarrollar procesos estandarizados para mantener la adherencia al programa 

de entrenamiento físico. 

iii. Seguimiento y Control de la asistencia de los clientes de cada área. 

2. Consolidar un aumento progresivo y sostenible de la productividad en el área de 

fisioterapia y de entrenamiento. 

a. Indicadores:  

i. Incremento de un 5%  anual en el área de fisioterapia, hasta el  85% en el sexto 

año.   

ii. Incremento de un 10%  anual en el área de fisioterapia, hasta el  85% en el 

Octavo año. 

b. Actividades: 

i. Determinación de los objetivos comerciales. 

ii. Elaboración de los planes de acción. 

iii. Diseño del Marketing Mix. 

iv. Establecimientos de KPI´s 

C. De crecimiento:  

1. Desarrollar de alianzas estratégicas con los principales stakeholders. 

a. Indicadores:  

i. 4  de alianzas estratégicas por año.  

b. Actividades: 

i. Identificación de Stakeholders 

ii. Análisis de Stakeholders. 

iii. Elaboración de planes de acción 

iv. Medición del impacto en el market share de las Alianzas realizadas 
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2. Desarrollar de nuevos nichos de mercado (objetivos de la  competencia o no). 

a. Indicadores:  

i. 2 nuevos nichos de mercado por año. 

b. Actividades:  

i. Identificación y análisis de nuevos nichos de mercado 

ii. Elaboración de planes de acción. 

C. Objetivos Financieros:  

1. Lograr un Tasa Interna de Retorno financieramente atractiva.  

a. Indicadores:  

i. TIRE mayor del  50%  

ii. TIRF mayor del 100%. 

b. Actividades: 

i. Desarrollo de proyecciones financieras. 

ii. Revisión constante de las proyecciones financieras anuales. 

iii. Desarrollar planes de contingencia en situaciones adversas. 

2. Lograr un corto período de recuperación de la inversión (PRI) . 

a. Indicadores: 

i. PRI  no mayor a 3.5 años 

b. Actividades: 

i. Revisión constante de las proyecciones financieras anuales. 

ii. Desarrollar planes de contingencia en situaciones adversas. 

iii. Consolidar los objetivos de flujo de clientes en los 3 primeros años. 
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4.7 Análisis de Objetivos Estratégicos/ Indicadores/ 

Actividades 

Cuadro 17. Análisis Estratégico 

Objetivos Estratégicos Indicadores Actividades 

Lograr que nuestros 
clientes obtengan los 
resultados deseados y 
perciban la alta calidad de 
nuestro servicio. 
 

80% de los clientes 
alcanzan los objetivos 
propuestos en la 
evaluación. 
 
80% de los clientes 
alcancen resultados 
positivos en la encuesta de 
satisfacción 
 
 

Recopilación de los 
expectativas del cliente 
alineados con los objetivos 
de tratamiento. 
 
Tangibilizar el servicio de 
evaluación, tratamiento, 
reevaluación. 
 
Desarrollo e entrega de 
manual informativo, 
cuidados posturales, 
ejercicios propuestos, 
información importante. 
 
Recopilación de feedback. 
 
Desarrollo de políticas de 
quejas. 
 

Lograr en nuestros clientes 
la disposición de 
recomendar nuestro 
servicio (boca a boca). 

Obtener el 80% de clientes 
con disposición a 
recomendar nuestro 
servicio en la encuesta de 
satisfacción. 

Marketing Digital: redes 
sociales, mailing. 
 
Marketing Estratégico: 
Desarrollo de concepto 
“cliente agente de salud”. 
 
Identificación, seguimiento 
e incentivo de 
clientes”nexo” que 
multiplican referencias. 

Lograr una alta 
productividad en el área de 
fisioterapia y 
entrenamiento físico dentro 
del primer año. 
 

Productividad mayor a 
60% área de fisioterapia. 
Productividad mayor a 
40% área entrenamiento 
físico. 
 
 

Desarrollar procesos para 
minimizar las inasistencias 
y la deserción del programa 
de fisioterapia. 
Desarrollar procesos para 
mantener la adherencia al 
programa de entrenamiento 
físico. 
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Objetivos Estratégicos Indicadores Actividades 

Seguimiento y Control de la 
asistencia de los clientes de 
cada área. 

Consolidar un aumento 
progresivo y sostenible de 
la productividad en el área 
de fisioterapia y de 
entrenamiento. 
 
 

Incremento de un 5%  anual 
en el área de fisioterapia, 
hasta el  85% en el sexto 
año.   
Incremento de un 10%  
anual en el área de 
fisioterapia, hasta el  85% 
en el Octavo año. 

Incremento de un 5%  anual 
en el área de fisioterapia, 
hasta el  85% en el sexto 
año.   
Incremento de un 10%  
anual en el área de 
fisioterapia, hasta el  85% 
en el Octavo año. 

Desarrollar de alianzas 
estratégicas con los 
principales stakeholders. 
 
 
 

4  de alianzas estratégicas 
por año. 

Identification de 
Stakeholders 
Análisis de Stakeholders. 
Elaboración de planes de 
acción 
Medición del impacto en el 
market share de las 
Alianzas realizadas 

Desarrollar de nuevos 
nichos de mercado 
(objetivos de la  
competencia o no). 

2 nuevos nichos de mercado 
por año. 
 

Identificación y análisis de 
nuevos nichos de mercado 
Elaboración de planes de 
acción. 

Lograr un Tasa Interna de 
Retorno financieramente 
atractiva. 
 
 

TIRE mayor del  50% 
TIRF mayor del 100%. 

Desarrollo de proyecciones 
financieras. 
Revisión constante de las 
proyecciones financieras 
anuales. 
Desarrollar planes de 
contingencia en situaciones 
adversas. 

Lograr un corto período de 
recuperación de la inversión 
(PRI). 
 
 
 

PRI  no mayor a 3.5 años Revisión constante de las 
proyecciones financieras 
anuales. 
Desarrollar planes de 
contingencia en situaciones 
adversas. 
Consolidar los objetivos de 
flujo de clientes en los 3 
primeros años. 
 

Nota: Elaboración propia, 2018. 
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4.8 Estrategia de Negocios por Diferenciación 

El servicio que se ofrece no existe en el mercado peruano como una propuesta unificada, 

sino como servicios de fisioterapia y de entrenamiento físico por separado, por lo tanto será 

percibido como un servicio único e innovador; en este contexto nuestro público objetivo 

elegiría nuestra oferta por ser más completa sobre mercado actual de servicios individuales 

o sustitutos y porque ofrece mejores resultados en menor tiempo; para ello será necesario 

trabajar en el posicionamiento del concepto de Fisioterapia Biomecánica Funcional y 

Fisiotraining (Entrenamiento físico más acompañamiento profesional). 

La diferenciación estará basada en los altos estándares de calidad utilizados, profesionales 

con formación de postgrado orientadas a modelo de fisioterapia biomecánica funcional, 

capacitación interna para la aplicación del modelo, uso de tecnología audiovisual para la 

evaluación y el tratamiento, coach de las disciplinas físicas capacitados para trabajar con 

el  acompañamiento fisioterapéutico. Todo eso en un marco de tratamiento personalizado 

a través cual se obtendrá mejores resultados en menor tiempo, logrando salir de la 

condición de dolor hasta llegar a entrenar de manera confiable y segura, reduciendo los 

riesgos de lesión y dolor.  

 

Figura 14. Estrategia de Diferenciación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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4.9 Prioridades Competitivas 

Una vez seleccionada la estrategia de negocios de diferenciación, es importante definir 

cuáles serán las prioridades competitivas, a las cuales le daremos mayor relevancia con el 

fin de lograr que nuestros clientes perciban nuestro modelo de negocio como un servicio 

innovador y diferente que les aporta mayor valor que el que pueden encontrar en la 

competencia.  

La principal prioridad competitiva será la Calidad de nuestro servicio, que muestra una 

relación directamente proporcional a la calidad de los colaboradores en especial en el área 

de fisioterapia, los fisioterapeutas y en el área de entrenamiento, la relación coach de 

entrenamiento y fisioterapeuta supervisor. Para lograr los estándares de calidad  

propuestos, se desarrollarán una serie de estrategias orientadas a que el cliente reciba la 

calidad diseñada además de recibir información clara y a tiempo que le permita percibir 

nuestro servicio con una calidad superior. 

Nuestra segunda prioridad competitiva es el Tiempo, basándonos en el modelo de 

Fisioterapia Biomecánica Funcional, en el área de fisioterapia, el cliente podrá obtener 

mejores resultados en menor tiempo, pudiendo regresar a sus actividades cotidianas. En el 

área de entrenamiento físico, el modelo de entrenamiento Fisiotraining, al reducir los 

riesgos de lesión, permite a nuestros clientes maximizar la cantidad de tiempo disponible 

para entrenar y así lograr sus objetivos en menor tiempo. 

4.10. Socios clave 

El desarrollo de los socios clave, estará dirigido a identificar a los principales stakeholders 

para los cuales la vida activa, el movimiento flexible y libre de dolor, les resulta importante 

y agrega valor a sus respectivas operaciones. Así también nuestros socios claves, debe estar 

alineados con nuestras prioridades competitivas (calidad y tiempo) logrando diferenciarnos 

de la competencia y facilitando encontrar nuestros intereses comunes en el momento de la 

negociación.  

• Médicos decisores en el área de: 

- Traumatólogos 

- Neurocirujanos 
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- Neurólogos 

- Reumatólogo 

- Cardiólogo 

- Endocrinólogo 

- Fisiatras 

 

• Auto Seguros: 

- Ministerio de Economía 

- Banco de la Nación 

- Banco de la Reserva 

- Ministerio de Industria Comercio Exterior y Turismo 

- Sedapal 

- Empresas Aéreas como American Airlines 

- Empresas Navieras como Nautilus 

• Organizaciones Privadas: 

- Cámara de Comercio de Lima 

- Sociedad Nacional de Industrias 

- Sector Minero 

- Sector Hidrocarburos - Energía 

• Clubs Deportivos: 

- Polo 

- Rugby 

- Fútbol 

• Clubs Sociales: 

- Club Nacional 

- Lima Golf Club 
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- Club Golf los incas 

- Lima Marina Club 

• Entrenadores Actividad Física 

- Runners 

- Artes Marciales 

- Profesores de Baile 

• Otros Profesionales 

- Nutricionistas 

- Odontólogos 

- Psicólogos (Organizacionales) 

4.11. Actividades claves 

Dada la intangibilidad de los servicios, el modelo de negocio presentado, tiene como 

principal actividad clave, el proceso de atención de Fisioterapia Biomecánica Funcional 

(Evaluación, Tratamiento y Reevaluación) en el área de fisioterapia y el proceso de 

entrenamiento Fisiotraining (entrenamiento supervisado por un fisioterapeuta). Estos 2 

procesos independientes pero sinérgicos entre sí, serán nuestros procesos operativos, el 

core de nuestras actividades las cuales generarán valor para nuestros clientes. 

Para poder enfocar nuestros procesos operativos hacia las necesidades de nuestros clientes 

y viabilizar su ejecución, necesitamos eficientes procesos estratégicos, principalmente el 

planeamiento estratégico, el desarrollo del marketing estratégico, marketing  operativo y 

el proceso de proyección financiera, estos procesos podrán los lineamientos para entender, 

cómo nuestros clientes perciben el valor, como diseñar y adaptar constantemente nuestra 

oferta a estos requerimientos.  

4.12. Recursos claves 

Para poder realizar nuestras actividades claves, es necesario contar con el sustrato 

adecuado, por esto para realizar nuestros procesos core, necesitamos contar con 

fisioterapeutas especialistas en el área musculoesquelética y capacitarlos en nuestro 

modelo de Fisioterapia  Biomecánica Funcional, coaches para nuestras disciplinas físicas 
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(yoga, pilates y functional training), capacitándolos en el trabajo conjunto de los 

fisioterapeutas en nuestro modelo de Fisiotraining. 

Nuestra estrategia de diferenciación, a parte de la alta especialización profesional ya 

mencionada, pauta el uso de tecnología para evaluación y tratamiento fisioterapéutico, en 

este caso videometria para tangibilizar el servicio y mejorar la performance del tratamiento. 
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5. PLAN DE MARKETING 

Vive Fisioterapia and Work out, presenta 2 áreas principales, el área de Fisioterapia, donde 

se realiza el modelo de Fisioterapia Biomecánica Funcional y el área de entrenamiento 

físico donde se realiza el modelo de entrenamiento Fisiotraining. 

5.1 ÁREA DE FISIOTERAPIA  

Para la determinación de nuestro mercado potencial, se realizó una segmentación de 

mercado, donde nuestros clientes son personas de la zona 7 del APEIM (distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco y La Molina), hombres y mujeres que 

pertenecen al sector socioeconómico A y B, específicamente al A2 y B1, de entre 25 y 55 

años de edad. La Compañía Peruana de estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI), nos 

brinda la población hasta el 2016, necesitando de un proyección hacia el 2018, usando una 

regresión lineal o ajuste lineal, obteniendo 224,102 personas para nuestro mercado 

potencial. 

Para la determinación de mercado objetivo, ante la ausencia de data sobre la lesiones 

relacionadas al área de fisioterapia ni a su demanda en relación a las características de 

nuestra segmentación de mercado, se optó por tomar como referencia la Demanda 

promedio anualizada del primer trimestre 2018, de pacientes atendidos en los centros de 

Fisioterapia ubicados en los distritos de la zona 7 de Lima Metropolitana, siendo  un total 

de 13,878 personas, que representa el 6,19% de nuestro mercado potencial. 

Para contrastar y mostrar un nivel de referencia se presenta también la Demanda promedio 

anualizada del primer trimestre 2018 de las clínicas de la zona 7 de Lima Metropolitana 

que asciende a 36,000 personas, con lo cual conjeturamos que el mercado objetivo es 

realista y alcanzable, además de mostrar un posible crecimiento en nuestra proyección del 

mercado objetivo. 

Con respecto a Mercado Meta, en base a nuestra propuesta de valor y el desarrollo de 

nuestro plan estratégico de valor en nuestra proyectamos alcanzar el 62,50% de nuestro 

mercado objetivo, un total de 8.674 atenciones para el primer año, que representa el 

60,23% de nuestra capacidad instalada 14400 atenciones.se 
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Así también proyectamos un crecimiento del 5% anual hasta alcanzar el 87,50% del 

mercado objetivo, que corresponde a 12,143 atenciones para el sexto año, posteriormente 

hacia el décimo año se mantendrá esta proyección. 

5.1.1. Público Objetivo:  

Nuestros clientes serán hombres y mujeres, de 25 a 55 años, de la zona 7 de APEIM, 

pertenecientes al sector socioeconómico A2 y B1, que presenten dolor relacionado a 

disfunciones biomecánicas (osteo articulares), que no tengan un origen relacionado a 

alguna enfermedad sistémica (artritis, gota, procesos oncológicos, etc.), y/o limitaciones 

funcionales del movimiento (como poca flexibilidad, problemas posturales, limitación del 

rango articular, etc.). 

Nuestros clientes, valoran la resolución rápida e eficiente del dolor, así como un servicio 

personalizado que les permita regresar a sus actividades. 

5.2 ÁREA DE ENTRENAMIENTO FÍSICO 

La determinación del mercado potencial, como se realizó en el área de fisioterapia los 

clientes son personas de la zona 7 del APEIM (distritos de Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Santiago de Surco y La Molina), hombres y mujeres que pertenecen al sector 

socioeconómico A y B, específicamente al A2 y B1, de entre 25 y 55 años de edad,  por lo 

tanto, obteniendo también 224,102 personas para nuestro mercado potencial. 

Según el  Estudio Tornasol: Factores de Riesgo de las Enfermedades Cardiovasculares en 

el Perú,  del 2004 realizado por el Consejo Científico de Investigación y Estadística de la 

Sociedad Peruana de Cardiología, nos muestra que el 28,80% de la población de la costa, 

realiza actividad física entre 1 a 3 veces por semana y un 9,90% realiza actividad física 

más de 3 veces por semana, siendo un  38.7%  el que realiza actividad física de manera 

constante. Es así que aplicando estos porcentajes a nuestro mercado potencial, tenemos un 

total de  86.727 personas como mercado objetivo. 

Para la identificación del mercado meta se evaluó nuestra capacidad instalada, tenemos 3 

disciplinas físicas (Yoga, Functional Training y Pilates) con capacidad de entrenamiento 

para 16 clientes en cada disciplina y se va a ofertar 2  de estas disciplinas por cada horario 

de atención, en un formato mensual de 3 veces por semana (lunes, miércoles, viernes y 

martes, jueves, sábado). 
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Por lo cual tendremos, que 2 disciplinas por los 11 horarios de atención que proyectamos 

y 16 personas en cada disciplina, obtenemos una capacidad instalada mensual de 352 

personas. 

Dado que nuestros clientes entrenan de manera mensual, cada mes tenemos la renovación 

de los mismos clientes (siempre y cuando no se hayan retirado o dejado de asistir), 

tomamos que nuestra capacidad instalada anual es 352 personas que renuevan sus 

membresías mensualmente. 

Basados en el análisis previo, concluimos que nuestro mercado meta para el primer año 

en el 40% de nuestra capacidad instalada, que serían 141 clientes, además  proyectamos 

un crecimiento de 10% anual hasta lograr el 80% en el quinto año y elevar a 85% de 

capacidad instalada en el sexto año que representa 299 clientes, para posteriormente 

mantener este porcentaje hasta el décimo año. 

5.2.1 Público Objetivo:  

Nuestros clientes serán hombres y mujeres, de 25 a 55 años, de la zona 7 de APEIM, 

pertenecientes al sector socioeconómico A2 y B1, que realizan actividad física o buscan 

empezar a realizarla.  

Nuestros clientes, valoran realizar actividad física con un coach formado en su actividad, 

realizarlas de manera seguro, minimizando las lesiones y el dolor y maximizando el tiempo 

de entrenamiento efectivo. 

Figura 15. Segmentación de Mercado para Vive Fisioterapia & Workout 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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5.3 Objetivos de Marketing: 

5.3.1 Objetivos primarios:  

• Incrementar progresivamente el volumen anual de clientes. 

• Posicionar de nuestra marca como un producto innovador el mercado objetivo. 

• Lograr altos niveles de satisfacción en los clientes.  

• Identificar y desarrollar stakeholders y socios clave. 

5.3.2 Objetivos secundarios: 

• Posicionar el concepto “Fisioterapia Biomecánica Funcional” en el mercado objetivo. 

• Posicionar el concepto “Fisiotraining” en el mercado objetivo. 

• Reducir de la brecha entre la calidad diseñada y la percibida por el cliente 

• Desarrollar de nuevos nichos de mercado 

• Consolidar nuevos de socios clave.  

5.4 Portafolio de Bienes y Servicios 

Cómo se desarrolló a profundidad en el concepto de negocio, Vive Fisioterapia and 

Workout, cuenta con 2 procesos que son el Core del nuestra operación, el servicio de 

“Fisioterapia Biomecánica Funcional” y el servicio de entrenamiento físico 

“Fisiotraining”. 

Presente un diagrama. 

5.5 Marketing Mix 

5.5.1 Producto 

• Área Fisioterapia, nuestro modelo “Fisioterapia Biomecánica Funcional”, está 

destinado al tratamiento del dolor y limitación funcional, que no estén relacionados a 

enfermedades sistémicas, citado previamente en el concepto de negocio. Cuenta con 

profesionales altamente especializado y hace uso de tecnología para la evaluación y 

tratamiento fisioterapéutico. El local está ubicado en el distrito de miraflores y el 

horario de atención será  7 am  a 7 pm. 
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• Área de Entrenamiento,  nuestro modelo  “Fisiotraining”, citado previamente en el 

concepto de negocio, es un sistema de entrenamiento innovador, donde se ofertaran 3 

actividades físicas, Yoga, Functional Training y Pilates, dirigidos por un coach experto 

en estas áreas y supervisados por un fisioterapeuta especializado.  El local está ubicado 

en el distrito de Miraflores y el horario de atención será  6 am  a 9 pm. 

5.5.2 Precio  

• Área Fisioterapia, el análisis de precio citado previamente en el análisis de la oferta 

de los servicios de fisioterapia, mostraron que el costo promedio de la evaluación es de 

S/150.00 y de S/92.00 por cada sesión de tratamiento. Nuestra estrategia de precio, está 

orientada a fijar nuestro precio en S/ 100.00 ya sea la evaluación o el tratamiento de 

manera indistinta. Esto nos permite, transmitir a nuestros clientes la sensación  que al 

pagar un precio similar a la competencia, pero recibirá muchos más beneficios como, 

atención personalizada, profesionales de salud fisioterapeutas altamente 

especializados, uso de tecnología para la evaluación y tratamiento. 

• Área de Entrenamiento, de igual manera, el análisis de precio citado en el análisis de 

la oferta de centros de entrenamiento físico, muestra que el precio promedio es de 

S/215.00, nuestra estrategia de precio, es situarnos en los S/350.00, con la finalidad que 

los clientes nos perciban como un producto superior y lo corroboren con los beneficios 

de nuestro sistema de entrenamiento “Fisiotraining” como son, entrenamiento físico 

con coach especializados, evaluacion fisioterapeutica previo al entrenamiento, 

acompañamiento de un  fisioterapeuta especialista en todo momento,  reducción de las 

lesiones y dolor asociado al entrenamiento y maximización del tiempo de 

entrenamiento. 

5.5.3 Promoción 

Uno de los pilares fundamentales de la promoción de nuestros servicios será, que la calidad 

que perciban nuestros clientes se vea traducida en el aumento del marketing directo (boca 

a boca). Así también se desarrollarán  campañas de marketing digital orientadas  a la 

promoción de nuestros servicios, la transmisión de nuestra propuesta de valor y la 

diferenciación de nuestros beneficios sobre la competencia.  

Desarrollo y promoción entre nuestros clientes del concepto “Cliente Agente de Salud” en 

el cual se busca comunicar la idea de cómo nuestros clientes pueden influir de manera 
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positiva sobre la salud de las personas de su entorno, resultado del tratamiento y educación 

recibida en nuestros servicios. 

Identificación, seguimiento  e incentivo de  clientes ”nexo”, estos clientes, serán  

identificado como nuestros apóstoles en las encuestas de satisfacción, recomendando de 

forma orgánica, nuestro servicio, para denominarlos clientes nexo, se verificará el impacto 

que tienen sobre el volumen de clientes nuevos mensual. 

Participación en programas relacionados a salud y estilos de vida saludable, a manera de 

publi-reportajes en radio, televisión. Para cubrir los costos de se trabajara a manera de caje, 

usando a nuestro favor la capacidad instalada no utilizada en nuestra proyección.  

Desarrollo de Socios Clave, como profesionales de salud decisores en nuestras áreas de 

interés, médicos especialistas, traumatólogos, neurocirujanos, etc. , otros profesionales de 

la salud como nutricionistas, psicólogos (organizacionales), etc., influencers en áreas 

relacionadas al entrenamiento físico y hábitos de vida saludable. 

Desarrollo de contenido digital, web, redes sociales, mailing, blogs y vblogs de alto valor 

para nuestros clientes. 

5.5.4 Plaza 

Contamos con un local en el distrito de Miraflores, de 400 mt2 dividido en 2 plantas, cuenta 

con 12 estacionamientos y ha sido acondicionado para realizar las actividades del área de 

fisioterapia en la primera planta y el área de entrenamiento físico en la segunda. Se escogió 

el distrito de Miraflores pues, además de ser uno de los distritos que forman parte de la 

zona 7 de APEIM, es una zona de alto tránsito de personas que forman parte de nuestro 

mercado potencial. 

5.6 Pronóstico de ventas 

5.6.1 Área de fisioterapia: 

En esta área contamos con 4 cubículos de fisioterapia (1 de evaluación 3 de tratamiento) 

con dos turnos (mañana y tarde), cada cubículo tiene 150 horas disponibles, con lo cual 

tenemos 1 200 atenciones mensuales y 14 440 atenciones anuales. 
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Para el cálculo del pronóstico de venta se realizó un análisis de series temporales - desglose, 

al promedio de la demanda de atención en centros de fisioterapia de la zona 7 de APEIM, 

del 2do trimestre del 2018, anualizadose posteriormente, esto nos da como resultado 13 

878 atenciones anuales (mercado objetivo).  

Así tenemos que nuestra proyección de ventas para el primer año será el 62.5% de nuestro 

mercado objetivo, 8 674 atenciones que representan el 60,23% de nuestra capacidad 

instalada (14 440 atenciones anuales). 

Para los años subsiguientes proyectamos un crecimiento del 5% anual hasta alcanzar el 

87,50% del mercado objetivo, que corresponde a 12,143 atenciones para el sexto año  

(84,33% de nuestra capacidad instalada), posteriormente hacia el décimo año se mantendrá 

este porcentaje.  

La fórmula a utilizar para la proyección de venta para el 1er año sería: 

Proyección  de Ventas = Demanda de Atenciones Proyectada * Precio por sesión 

Proyección  de Ventas Año 1: 8674 * 100 = S/ 867 375 

 
Cuadro 18. Proyección de la Oferta para el Servicio de Fisioterapia 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% de 
Demanda 
Proyectada 

62,50% 67,50% 72,50% 77,50% 82,50% 87,50% 87,50% 87,50% 87,50% 87,50% 

Demanda de 
Atenciones 
Proyectada 

8674 9368 10062 10755 11449 12143 12143 12143 12143 12143 

% de Uso de 
Capacidad 
Instalada 

60,23% 65,05% 69,87% 74,69% 79,51% 84,33% 84,33% 84,33% 84,33% 84,33% 

Capacidad 
Instalada 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 

Ingresos Soles 867.375 936.765 1.006.155 1.075.545 1.144.935 1.214.325 1.214.325 1.214.325 1.214.325 1.214.325 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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5.6.2 Área de Entrenamiento 

En esta área contamos con 2 disciplinas físicas con 16 clientes cada una, con 11 horarios 

(entre 6am y 9pm) de 3 veces por semana, con los cual tenemos una capacidad instalada 

de 352 atenciones que se renovarán cada mes.  

De nuestro mercado objetivo 86 727 personas, aplicamos el 39% que representa el 

porcentaje de personas que realizan actividad física en centros de entrenamiento (Estudio 

de investigación “Vida Saludable y los gimnasios del Perú - 2016”), esto representa 33 824 

personas (demanda real). 

Proyectamos para el 1er alcanzar un 40% de nuestra capacidad instalada 141 clientes (con 

renovación mensual) y así también un crecimiento del 10% anual hasta el quinto año 

consolidando  80% para posteriormente en el año sexto subir a 85% y mantener ese 

porcentaje hasta el décimo año. 

La fórmula a utilizar para la proyección de venta para el 1er año sería: 

Proyección  de Ventas = Demanda de Atenciones Proyectada * Precio por sesión 

Proyección  de Ventas Año 1: (141*12)*350 = S/ 591 360 

 

Cuadro 19. Proyección para la Oferta del Servicio de Entrenamiento Físico 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Demanda de 
Atenciones 
Proyectada 

141 176 211 246 282 299 299 299 299 299 

% de 
Demanda 
Proyectada 

0,42% 0,52% 0,62% 0,73% 0,83% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 

Capacidad 
Instalada 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 

% de 
Capacidad 
Instalada 

40% 50% 60% 70% 80% 85% 85% 85% 85% 85% 

Ingresos 
Soles 591.360 739.200 887.040 1.034.880 1.182.720 1.256.640 1.256.640 1.256.640 1.256.640 1.256.640 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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5.7 Relación con los clientes  

Vive Fisioterapia & Workout, tiene como fin construir relaciones altamente 

personalizadas, empáticas, cercanas y cálidas, creando una cultura de servicio que genera 

valor para el cliente y eso retorne hacia nuestra operación como, fidelidad de aprecio de 

nuestros clientes hacia nuestros servicios.  

 

5.8 Canales de venta 

Se ha determinado que los puntos de venta serán físicos, dentro de nuestras instalaciones, 

donde la que finaliza el proceso de venta será la adminisionista, pero participan todos los 

colaboradores que están en contacto con el cliente en este caso, los fisioterapeutas tendrán 

un nivel de influencia alto, por lo cual todos los colaboradores recibirán capacitaciones 

para poder robustecer nuestros canales de venta. 

 

5.9 Políticas de Servicio  

• Todo paciente debe llegar 10 min antes de su sesión programada, caso contrario no se 

extenderá su tiempo de atención. 

• La sesiones de fisioterapia será pagadas cada 2 sesiones, estas sesiones no deben tener 

más de  5 días de separación entre ellas. 

• Los clientes podrán programar todas las sesiones de fisioterapia programadas, pero 

debe de confírmalas después de hacer el pago de ellas. 

• Los clientes podrán reprogramar cualquiera de sus citas en un periodo mínimo previo 

de 48 horas, en todo caso la sesión se considera usada.  

• En caso de existir alguna queja o inconveniente, los colaboradores lo manejaran de 

manera asertiva, buscando solucionar el conflicto, en caso no fuera posible se buscara 

al responsable  inmediato superior y el definirá si el problema amerita que lo solucione 

el coordinador del área o el gerente general. 
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5.10 Plan de acción 
 
Fisioterapia & Workout es una empresa de Fisioterapia y Entrenamiento Físico, que si 

bien es cierto se complementan durante la estancia del cliente en el Centro ; para ambos 

servicios es necesario construir un Plan de marketing que nos permita asegurar el flujo de 

atenciones durante el primer año ; y para ello se plantean las siguientes actividades: 

 

1. Desarrollar un Sistema de evaluación, que esté enfocado en mejorar la efectividad de 

la detección de los pacientes que no necesitan una atención fisioterapeútica, dado que 

lo que necesitan es una atención médica o de otro profesional de la Salud. De ésta 

manera lo que logramos es la fidelización con los médicos y otros stakeholders del 

área, además del posicionamiento en el Mercado, lo que nos aseguraría lograr un flujo 

de clientes en el tiempo.  

2. Promocionar el sistema de Fisioterapia Biomecánica Funcional, a través de un 

Programa de evaluación, basado en  un  sistema de análisis biomecánico 

computarizado, que será realizado por profesionales altamente especializados. Un 

servicio tan detallado y especializado permitirá disminuir las Brechas de Parasunaman 

entre las expectativas del cliente y la Calidad del Servicio que brinda Fisioterapia & 

Workout. Debido a que con una evaluación objetiva se pueden alinear los objetivos 

reales del cliente con los que acude al centro, con los objetivos identificados durante 

la evaluación por parte del Profesional; asegurando así el éxito del tratamiento y el 

aumento de la Percepción de la Calidad. 

3. Desarrollar nuestro sistema de marketing directo; en el área de fisioterapia dentro del 

primer año se tiene a disposición (de forma progresiva) 5 726 atenciones que 

representan el 39.77% de nuestra capacidad instalada (14 400 atenciones) de las cuales 

se ha optado tomar 3566 atenciones (24,77% de nuestra capacidad instalada) para el 

uso de sesiones de evaluación y tratamiento, con lo cual nuevos clientes podrán tomar 

contacto con nuestro servicio e instalaciones, perminitendonos mostrar nuestras 

ventajas competitivas y asi aumentar nuestra base de clientes, que generara mayores 

referencias en un corto plazo,  asegurando alcanzar nuestros objetivos proyectados 

para el primer año. 

De la misma manera en el área de entrenamiento físico, tenemos  2 534 paquetes de 

ateciones disponibles para el primer año, 60% de nuestra capacidad instalada (4224 
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paquetes de atenciones), por lo cual tomaremos el 45% , 1901 paquetes de atenciones, 

para destinarlos a nuestro sistema de marketing directo. 

Cabe mencionar que en ambas áreas (fisioterapia y entrenamiento físico) se busca 

alcanzar solo el 85% de uso de nuestra capacidad instalada con el fin, de poder tener 

una mayor eficiencia en cada uno de nuestros procesos y asi asegurar la calidad dada 

y percibida a nuestros clientes, aunque si fuera necesario, se podrían ajustar estos 

requerimientos, según sea necesario para alcanzar nuesros objetivos para el primer 

año. 

Dentro de las modalidades de entrega de las sesiones gratuitas se implementara en el 

área de fisioterapia campañas específicas para el tratamiento de las enfermedades de 

mayor prevalencia y demanda en nuestro target, como por ejemplo campañas de  

evaluación y prevención de  “Lumbalgias y Hernias de Disco Vertebral”, “Evaluacion 

de la Rodilla de Corredor”,  “Despistaje y Tratamiento del Pie Plano”, etc, donde se 

entregara una sesión de evaluación y una o dos sesiones de tratamiento, según necesite 

el cliente para notar una diferencia en su estado de salud en ese momento. 

 

Se analizara y identificara cuales son nuestros “Clientes Nexo”, aquellos que tinen una 

alta fidelización en nuestra encuesta de satisfacción y a su ves nos refieren de manera 

constante nuevos clientes. A ellos se les entregara a manera de gift card (físico o 

electrónico) la evaluación y las sesión(es) de tratamiento, para que pueda regalárselo 

a sus familiares o amigos. 

 

Dentro del área de entrenamiento físico, se procederá de manera similar, entregando 

gift cards a nuestros clientes dentro del programa de marketing directo “Entrena con 

un Amigo” para que aumentar nuestra base de clientes y asi tambien identificar a 

nuestros Clientes Nexo en el área de entrenamiento. 

Estas estrategias estarán activas hasta lograr los objetivos planteados en el primer año, 

y se reactivaran según sea necesario para mantener nuestros objetivos anuales a 

mediano y largo plazo. 

 

4. Realizar campañas de Publicidad en televisión, radio, prensa escrita, web y videoblogs, 

que estén orientados a nuestro target tanto en contenido como en importancia para ellos, 

estas campañas se realizaran en forma de caje publicitario, manteniendo los márgenes 
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de sesiones disponibles mencionadas en el punto anterior tanto para el área de 

fisioterapia como para el área de entrenamiento físico. 

 

5. Establecer Alianzas estratégicas con Stakeholders que necesiten del Servicio de 

Fisioterapia de alta calidad, que permita disminuir la tasa de ausentismo y deserción de 

sus clientes, incrementando así sus flujos anuales, redituando en un incremento en la 

rentabilidad de su negocio.  

Es importante mencionar que los Stakeholders o empresas con las que se 

estasblecerán éste tipo de alianzas no son competidores de Fisioterapia & Work out, 

al no ofrecer las mismas disciplinas.  A continuación se han identificado algunos 

centros y los mencionamos: 

• Clubes Deportivos: Polo, Rugby, Fútbol, etc. 

• Entrenadores Actividad Física : Runners, Artes Marciales, Box,  Profesores de 

Baile, etc. 

6. Establecer Alianzas estratégicas con Stakeholders que estén buscando generar una 

propuesta de valor adicional a sus servicios, logrando acceder a Fisioterapia & Work 

out a través de descuentos u ofertas especiales; y de manera bilateral los clientes de 

Fisoterapia & Workout tendrán accesos a beneficios y descuentos en los productos y/o 

servicios de éstos stakeholders. 

• Clubes sociales: Dsctos especiales, accesos a áreas comunes, etc. 

• Empresas de comidas salydables/ orgánica. 

• Otros profesionales: Médicos especialistas, nutricionistas, odontólogos, 

nutricionistas, etc. 

7. Realizar almuerzos de negocios con los stakeholders importantes de ambas áreas de 

Fisioterapia & Workout para promocionar nuestro Servicio. Estas reuniones nos 

permitirá posicionarnos a través de nuestra propuesta de Valor con respecto a los 

principales competidores del Mercado y así lograr incrementar nuestro flujo de clientes. 

Éstas reuniones se realizarán en mayor número durante los primeros tres meses del año 

de operaciones, de acuerdo con el presupuesto de Marketing (144 almuerzos anuales). 
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Cuadro 20. Plan de Acción de Marketing 

PLAN DE ACCIÓN MARKETING 

Objetivos Estrategias Metas Medios Anual 

1. Incrementar 
progresivamente 
el volumen anual 
de clientes. 

1.1 Lograr y mantener alta calidad 
del servicio para nuestros clientes 

80% en la encuesta 
de satisfacción Encuesta de Satisfacción S/.0 

1.2 Comunicar nuestros servicios, 
la transmisión de nuestra propuesta 
de valor y la diferenciación de 
nuestros beneficios sobre la 
competencia. 

Alcanzar del 30% 
del mercado 
potencial 67 230 
personas 

Mrkt Digital: Desarrollo de 
contenido digital, web, 
redes sociales, mailing, 
blogs y vblogs 

S/.11.160 
2. Posicionar de 
nuestra marca 
como un 
producto 
innovador 

2.1 Posicionar el concepto 
“FIsioterapia Biomecánica 
Funcional” en el mercado objetivo. 

Alcanzar del 30% 
del mercado 
potencial 67 230 
personas 

Mrkt Digital: Desarrollo de 
contenido digital, web, 
redes sociales, mailing, 
blogs y vblogs 

2.2 Posicionar el concepto 
“Fisiotraining” en el mercado 
objetivo. 

Alcanzar del 30% 
del mercado 
potencial 67 230 
personas 

Mrkt Digital: Desarrollo de 
contenido digital, web, 
redes sociales, mailing, 
blogs y blogs 

3. Lograr altos 
niveles de 
satisfacción en 
los clientes. 

3.1 Reducir de la brecha entre la 
calidad diseñada y la percibida por 
el cliente 

80% en la encuesta 
de satisfacción Encuesta de Satisfacción S/.0 

3.2 Alinear las expectativas de los 
clientes con los objetivos de 
tratamiento 

80% en la encuesta 
de satisfacción Encuesta de Satisfacción S/.0 

4. Identificar y 
desarrollar 
stakeholders y 
socios clave. 

4.1 Identificación, seguimiento e 
incentivo de clientes ”nexo” 

Clientes Nexo 
deben referir como 
mínimo 3 clientes 
mensuales 

Análisis data interna 
pacientes referidos S/.0 

4.2 Desarrollo de Socios Clave, 
profesionales de salud, influencers 
en áreas relacionadas al 
entrenamiento físico y hábitos de 
vida saludable. 

Alcanzar mínimo 4 
socios Clave por 
semestre 

Almuerzos de trabajo, 
desarrollo de socios 
estratégicos 

S/.19.200 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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5.11 Indicadores de Desempeño de la Estrategia de Marketing 

• Número de clientes nuevos derivados por clientes antiguos. 

• Número de clientes nexos por trimestre. 

• Ratio: número de clientes nuevos (no derivados por clientes antiguos, ni stakeholders) 

sobre el número de personas alcanzadas por el marketing digital.  

• índice de satisfacción media en la encuesta de satisfacción. 

5.12 Presupuesto proyectado de gastos en Marketing. 

Dentro de los gastos pre operativos, tenemos los que incurren en la producción de un letrero  

publicitario, el costo de la licencia para es de parte de la municipalidad, los costos 

relacionados a la construcción y puesta en marcha y mantenimiento web. Esto nos da un 

gasto pre operativo de marketing de S/.13.832. 

También tenemos los costos anualizados del Marketing digital, sobre el trabajo de alcance 

de público objetivo en Facebook y el posicionamiento en google, y asi también el desarrollo 

de los socios clave, que como estrategia se realizaran almuerzos de trabajo, se tendrá un 

presupuesto de S/. 250 en promedio, se proyecta 3 reuniones por socio clave al mes y se 

buscara trabajar 4 socios claves por mes, lo que nos da un presupuesto de  S/.36.000 anual, 

para un para un presupuesto total de S/.48.660 por año. 
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Cuadro 21. Presupuesto proyectado de gastos en Marketing. 

MARKETING Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Inver. Pre Operativa  

Letrero S/.5.000           

Licencia Letrero S/.416           

Web + Hosting S/.1.500 S/.1.500 S/.1.500 S/.1.500 S/.1.500 S/.1.500 S/.1.500 S/.1.500 S/.1.500 S/.1.500 S/.1.500 

Total S/.6.916           

Marketing Digital  

Google SEO 
Estándar  S/.7.800 S/.7.800 S/.7.800 S/.7.800 S/.7.800 S/.7.800 S/.7.800 S/.7.800 S/.7.800 S/.7.800 

FB Publicación  S/.3.360 S/.3.360 S/.3.360 S/.3.360 S/.3.360 S/.3.360 S/.3.360 S/.3.360 S/.3.360 S/.3.360 

Desarrollo socios 
clave  

Almuerzos de 
trabajo  S/.36.000 S/.36.000 S/.36.000 S/.36.000 

S/.36.00
0 S/.36.000 S/.36.000 S/.36.000 S/.36.000 S/.36.000 

TOTAL S/.13.832 S/.48.660 S/.48.660 S/.48.660 S/.48.660 
S/.48.66
0 S/.48.660 S/.48.660 S/.48.660 S/.48.660 S/.48.660 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA – PLAN DE 

PRODUCCIÓN Y DE COMPRAS 

Fisioterapia & Workout es una empresa, que cuenta con dos servicios: Fisioterapia y 

Entrenamiento Físico. Ambos servicios si bien es cierto pueden complementarse durante 

la estancia del cliente en el Establecimiento, ambos tienen su propio flujo de Procesos. 

El establecimiento tendrá dos tipos de usuarios; uno es el cliente que llega en busca del 

Servicio de Fisioterapia por presentar dolor relacionado a una disfunción 

musculoesquelética y el otro es el cliente que llega en busca de alguna de las Disciplinas 

físicas que se dictan en Vive Fisioterapia & Workout: Yoga, Pilates y Functional training. 

El ingreso a ambos Servicios se realiza a través de un filtro de evaluación Fisioterapéutica, 

realizada por un Profesional en Terapia Física, que permitirá a través de una evaluación 

detallada y minuciosa, diagnosticar y elaborar el plan de tratamiento más adecuado a cada 

cliente; así también la admisión a las disciplinas de entrenamiento físico, estarán sujetas a 

la aprobación e indicación del Fisioterapeuta. 

6.1 Descripción técnica de los Procesos del Servicio de 

Fisioterapia y de Entrenamiento Físico 

6.1.1 Servicio de Fisioterapia 

El Servicio de Fisioterapia, está dirigido por Profesionales especialistas en Terapia manual 

ortopédica y el éxito del tratamiento está en relación al diseño de los procesos, elaborados 

para tratar de manera individual las necesidades de cada cliente. 

El cliente que llega a Vive Fisioterapia & Workout, en busca del Servicio de Fisioterapia, 

tendrá el primer contacto con el área de admisión, donde recibirá información del servicio 

y sus requisitos; de aceptar las condiciones de la prestación y realizar el pago por el 

Servicio, se programará para la Consulta con el Fisioterapeuta en el horario más factible 

para el cliente y de acuerdo a la disponibilidad de turnos. La evaluación del Fisioterapeuta 

está estandarizada y hace uso de tecnología; sobre todo para tangibilizar la condición física 
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con la que iniciará el paciente el tratamiento. La evaluación también está condicionada a 

ciertos criterios de admisión y de exclusión señalados en el punto 4.3.2.1 y 4.3.2.2, del 

Capítulo IV. 

El cliente que presentara algún tipo de situación, considerada dentro de los criterios de 

exclusión puede ser No admitido, o se le solicitará una evaluación por un médico 

especialista que certifique que no presenta alguna situación de riesgo o compromiso 

sistémico; aquel cliente que haya estado expuesto a alguna situación de enfermedad o 

cirugía, deberá presentar una constancia que certifique su condición de alta por su médico 

tratante. 

Si el cliente, cumpliera con los criterios de admisión, el Fisioterapeuta elaborará un plan 

de tratamiento acorde a sus necesidades, las mismas que se sustentarán, al igual que los 

objetivos del tratamiento. Al culminar el número de sesiones de Fisioterapia,  se realizará 

una reevaluación por el Fisioterapeuta tratante para identificar los objetivos logrados, dar 

el alta, o ampliar el tiempo del tratamiento, si fuese necesario. Si el paciente es dado de 

alta, después de haberse logrado los objetivos establecidos, podría iniciar sesiones de 

entrenamiento en algunas de las disciplinas físicas que se dictan en el establecimiento, 

como parte de un tratamiento de mantenimiento de la condición física alcanzada, siempre 

y cuando ésta actividad sea recomendado por su fisioterapeuta tratante. Por otro lado si el 

cliente decidiera no realizar alguna actividad física, su historia clínica queda almacenada 

en la base de datos.  

6.2 Servicio de Entrenamiento Físico 

El Servicio de Entrenamiento Físico, está dirigido por Profesionales expertos en el 

acompañamiento de disciplinas físicas: Pilates, Yoga y Functional Training,  y el éxito 

del servicio no sólo está en relación al perfil de los coach; sino en todo el  diseño de los 

procesos, que están elaborados para tratar de manera individual las necesidades de cada 

cliente. 

El cliente que llega a Vive Fisioterapia & Workout, en busca del Servicio de Entrenamiento 

Físico, tendrá el primer contacto con el área de admisión, donde recibirá información del 

servicio y sus requisitos; de aceptar las condiciones de la prestación y realizar el pago por 

el Servicio, se programará para la Consulta con el Fisioterapeuta en el horario más factible 

para el cliente y de acuerdo a la disponibilidad de turnos. La evaluación del Fisioterapeuta 
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está estandarizada y hace uso de tecnología; sobre todo para tangibilizar la condición física 

con la que iniciará el paciente el tratamiento. La evaluación también está condicionada a 

ciertos criterios de admisión y de exclusión señalados en el punto 4.3.2.1 y 4.3.2.2, del 

Capítulo IV. 

El cliente que presentara algún tipo de situación, considerada dentro de los criterios de 

exclusión puede ser No admitido, o se le solicitará una evaluación por un médico 

especialista que certifique que no presenta alguna situación de riesgo o compromiso 

sistémico; aquel cliente que haya estado expuesto a alguna situación de enfermedad o 

cirugía, deberá presentar una constancia que certifique su condición de alta por su médico 

tratante. 

Si el cliente, cumpliera con los criterios establecidos, el Fisioterapeuta aprobará la 

admisión al área de Entrenamiento Físico; pero siempre considerando las condiciones 

individuales de cada cliente y sus objetivos.  Los resultados encontrados en la evaluación 

fisioterapéutica serán comunicados al coach que tenga a cargo la disciplina física que vaya 

a iniciar el cliente, y quedará  almacenada en la base de datos del Establecimiento.  

Observar en el Gráfico N°13. 
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Figura 16. Flujo de Proceso del Servicio de Fisioterapia 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura 17. Flujo de Proceso para el Servicio de Entrenamiento Físico 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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6.2 Distribución Física de los Servicios 

Vive Fisioterapia & Workout es un establecimiento, que estará ubicado en el Distrito de 

San Isidro. Es una infraestructura de 400 mts2, dividido en dos plantas o niveles. En el 

primer nivel encontramos los siguientes ambientes: 01 área de admisió, 01 sala de espera, 

01 consultorio de evaluación Fisioterapéutica, 03 ambientes divididos para el desarrollo de 

las sesiones de Fisioterapia, 01 amplio gimnasio fisioterapéutico (stretching, la reeducación 

del movimiento y el pre entrenamiento), 01 sala de fisioterapeutas y dos servicios 

higiénicos (individualizados por sexo). En el segundo nivel, la distribución es la siguiente: 

01 amplia sala de espera, 02 vestidores con baño incluído (individualizados por sexo), 01 

amplio ambiente de entrenamiento que estará asignado al desarrollo de una de las tres 

disciplinas por hora, 03 oficinas administrativas y 01 almacén; en ambos niveles además 

se cuentan con espacios de tránsito amplios y de acuerdo a las normas de INDECI. La 

distribución de los ambientes ha sido elaborada de tal manera que los Procesos que se 

desarrollan en ambos servicios están diferenciados. Todos los ambientes contarán con una 

adecuada iluminación y un estilo moderno y elegante que cautivará  a los clientes desde su 

ingreso a las instalaciones. La infraestructura tiene incluído un estacionamiento para 12 

autos, lo que haría una brecha de 8 estacionamientos, considerando que el flujo de clientes 

por hora es de veinte (16 para entrenamiento físico y 4 para el servicio de Fisioterapia).  
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6.2.1 Distribución del área de Fisioterapia 

Figura 18. Distribución Física del Servicio de Fisioterapia 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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6.2.2 Distribución del área de Entrenamiento Físico 

Figura 19. Distribución Física del Servicio de Entrenamiento Físico 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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6.3 Capacidad Instalada: 

6.3.1 Servicio de Fisioterapia 

El Servicio de Fisioterapia como se menciona en líneas anteriores en el punto de 

Distribución física de los ambientes, cuenta con 01 consultorio de evaluación 

Fisioterapéutica, para el desarrollo de ésta primera etapa que es la consulta y elaboración 

del tratamiento, se ha considerado la contratación de 02 profesionales con especialidad y 

experiencia en Fisioterapia biomecánica funcional, que estarán organizados en dos turnos 

(mañana y tarde). La evaluación tiene una duración de 45 minutos y existe un espacio de 

15 minutos entre uno y otro cliente. El Fisioterapeuta evaluador, trabajará de lunes a 

sábado, 6 horas diarias, que hacen un total de 150 horas al mes; por lo tanto podría realizar 

un total de 150  atenciones al mes y en los dos turnos sumarían un total de 300 atenciones 

mensuales y 3,600 anuales.  

El desarrollo del tratamiento Fisioterapéutico estará a cargo de profesionales en 

Fisioterapia con menos experiencia; pero constantemente capacitados, los mismos que 

estarán siendo guiados y supervisados por el experto. Las sesiones de Fisioterapia se 

realizarán paralelamente en  tres cubículos, a cargo de 03 profesionales; en el turno de la 

mañana y 03 en la tarde, cada terapia tendrá una duración de 45 minutos, con un espacio 

de 15 minutos, entre uno y otro cliente. El Fisioterapeuta que tiene a cargo las sesiones de 

Fisioterapia, trabajará 6 horas diarias y un total de 150 horas mensuales, lo que representa 

150 atenciones, considerando que son 06 turnos  diarios, ésto daría un total de 900 

atenciones mensuales y 10,800 anuales. 

Ambas etapas del Servicio harían un total de 14,400 atenciones anuales, como se muestra 

en el siguiente Tabla N°21. 
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Cuadro 22. Capacidad Instalada del Centro de Fisioterapia 

Capacidad Instalada 
Centro de Fisioterapia. Ambientes Hrs = 

Paciente 
# de 
profesionales 

Hrs mensual= 
Pacientes 
mensuales 

Hrs Total 
Mensual= 
Pacientes 
total 
mensuales 

Consultorio Evaluación 
Fisioterapia 1 300 2 150 300 

Cubículo Tratamiento de 
Fisioterapia 3 900 6 150 900 

TOTAL 

Horas mensuales = 
Pacientes mensuales 1200 

Horas anuales =  Pacientes 
anuales 14400 

Nota: Elaboración propia, 2018. 

 

6.3.2 Servicio de Entrenamiento Físico 

El Servicio de Entrenamiento Físico está implementado para las disciplinas de: Yoga, 

Pilates y Functional training. La organización de los horarios por disciplina es la siguiente, 

existen 11 horarios, establecidos después de la investigación de mercado, respecto a la 

demanda de los horarios que ofrece actualmente los principales competidores. La duración 

de cada clase por disciplina será de 50 minutos aproximadamente y la capacidad del 

ambiente para el área de entrenamiento es de 16 clientes por turno. 

La organización de las disciplinas dependerá de la demanda de los clientes y sus 

necesidades; como se muestra  en la Tabla N° 21. La oferta por cada turno será de dos 

disciplinas, como se observa en la distribución elaborada para efectos didácticos de la 

presentación. Con este análisis tenemos que en cada horario se atenderán 32 clientes al mes 

y  352 clientes al año. 
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Cuadro 23. Capacidad Instalada del Centro de Entrenamiento Físico 

N° Turno L M M J V S 
Discip 

X 
horario 

Personas 
Persona/ 
mes por 
horario 

Personas 
anual 

1 6am Yoga Pilates Yoga Pilates Yoga Pilates 2 16 32 384 
2 7am FT Pilates FT Pilates FT Pilates 2 16 32 384 
3 8am Pilates FT Pilates FT Pilates FT 2 16 32 384 
4 9am Yoga FT Yoga FT Yoga FT 2 16 32 384 
5 12am Yoga Pilates Yoga Pilates Yoga Pilates 2 16 32 384 
6 1pm Yoga Pilates Yoga Pilates Yoga Pilates 2 16 32 384 
7 2pm Pilates FT Pilates FT Pilates FT 2 16 32 384 
8 6pm Yoga Pilates Yoga Pilates Yoga Pilates 2 16 32 384 
9 7pm FT Pilates FT Pilates FT Pilates 2 16 32 384 

10 8pm Pilates FT Pilates FT Pilates FT 2 16 32 384 
11 9pm Yoga FT Yoga FT Yoga FT 2 16 32 384 

Total 2 16 352 4224 
Nota: Elaboración Propia, 2018 

 

En la siguiente Tabla N°23 se muestran para efectos didácticos, siete posibles escenarios 

para el Primer año de operaciones con porcentajes que oscilan desde el uso del 100% de 

capacidad instalada, hasta un posible escenario que sólo utilizaría el 5% de la capacidad 

del Servicio de Entrenamiento Físico.    

 

Cuadro 24. Capacidad Instalada del Centro de Entrenamiento Físico por escenarios 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

PERSONAS/ 
MES 

PERSONAS 
PROMEDIO 
POR HORA 
MENSUAL 

PERSONAS/ 
AÑO COSTO INGRESO 

MENSUAL 
INGRESO 

ANUAL 

100,00% 352 32 4224 S/.200 S/.70.400 S/.844.800 

80,00% 282 25,6 3379 S/.200 S/.56.320 S/.675.840 

60,00% 211 19,2 2534 S/.200 S/.42.240 S/.506.880 

40,00% 141 12,8 1690 S/.200 S/.28.160 S/.337.920 

20,00% 70 6,4 845 S/.200 S/.14.080 S/.168.960 

10,00% 35 3,2 422 S/.200 S/.7.040 S/.84.480 

5,00% 18 1,6 211 S/.200 S/.3.520 S/.42.240 
Nota: Elaboración Propia, 2018. 
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6.4 Balance de equipamiento de mobiliario y equipos  

A continuación detallamos el equipamiento de mobiliario y equipos para el funcionamiento 

de las diferentes áreas de operaciones de Vive Fisioterapia & Workout: Mobiliario Clínico, 

mobiliario administrativo y equipos para el área de Fisioterapia y el área de Entrenamiento.  

 

Cuadro 25. Balance de Mobiliario Clínico 

MOBILIARIO CLINICO 

EQUIPOS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

VIDA 
ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL % 

Camillas 4 S/.200,00 S/.800,00 5 S/.160,00 20,00% 
Escalera 2 
pasos 4 S/.60,00 S/.240,00 5 S/.48,00 20,00% 

Taburete 
Fisioterapeuta 4 S/.90,00 S/.360,00 5 S/.72,00 20,00% 

Mueble para 
Equipos 4 S/.200,00 S/.800,00 5 S/.160,00 20,00% 

Escalera Sueca 1 S/.500,00 S/.500,00 5 S/.100,00 20,00% 
Espejo 
Postural 2 S/.450,00 S/.900,00 5 S/.180,00 20,00% 

Silla de ruedas 1 S/.400,00 S/.400,00 5 S/.80,00 20,00% 
Total S/.4.000,00  S/.800,00  
Nota: Elaboración Propia, 2018. 

 

Cuadro 26. Balance de Mobiliario Administrativo 

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 

EQUIPOS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

VIDA 
ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL % 

Laptops 10 S/.1.199,00 S/.11.990,00 3 S/.3.996,67 33,33% 

Impresoras 3 S/.649,00 S/.1.947,00 3 S/.649,00 33,33% 
Sillas de 
escritorio 5 S/.199,00 S/.995,00 5 S/.199,00 20,00% 

sillas sala de 
espera 20 S/.200,00 S/.4.000,00 5 S/.800,00 20,00% 

Escritorios 7 S/.1.100,00 S/.7.700,00 8 S/.962,50 12,50% 
Módulo 
Atención 2 S/.2.000,00 S/.4.000,00 10 S/.400,00 10,00% 

Total Equipos S/.30.632,00  S/.7.007,17  
Nota: Elaboración Propia, 2018. 
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Cuadro 27. Balance de Equipos para el área de Fisioterapia y Entrenamiento Físico 

BALANCE DE EQUIPOS 

EQUIPOS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

VIDA 
ÚTIL 

DEPRECIA-
CIÓN ANUAL % 

Compresa Cal. 8 S/.100,00 S/.800,00 3 S/.266,67 33,33% 
Compresa Fría 8 S/.80,00 S/.640,00 3 S/.213,33 33,33% 
Microondas 1 S/.200,00 S/.200,00 5 S/.40,00 20,00% 
Ultrasonido 4 S/.1.968,00 S/.7.872,00 5 S/.1.574,40 20,00% 
TENS 2 S/.324,00 S/.648,00 5 S/.129,60 20,00% 
Equipo Laserterapia 1 S/.3.000,00 S/.3.000,00 5 S/.600,00 20,00% 
Equipo 
Magnetoterapia 1 S/.4.500,00 S/.4.500,00 5 S/.900,00 20,00% 

Negatoscopio 4 S/.194,00 S/.776,00 10 S/.77,60 10,00% 

Frigobar 1 S/.250,00 S/.250,00 5 S/.50,00 20,00% 
Televisor LG LED 
49" FHD SMART 
TV 49LJ5500 (plaza 
vea) 

7 S/.1.399,00 S/.9.793,00 5 S/.1.958,60 20,00% 

Logitech - Webcam 
C270 HD (linio) 3 S/.99,00 S/.297,00 5 S/.59,40 20,00% 

Trípode Iblue 
Fotografía linio 3 S/.59,00 S/.177,00 5 S/.35,40 20,00% 

Handy Cam 3 S/.400,00 S/.1.200,00 5 S/.240,00 20,00% 
Foco led 100w 2 S/.125,00 S/.250,00 3 S/.83,33 33,33% 
Oximetro 
 4 S/.62,00 S/.248,00 5 S/.49,60 20,00% 

Tanque compresas 
Calientes 

 
1 S/.7.200,00 S/.7.200,00 8 S/.900,00 12,50% 

Pelotas, Therabands, 
etc 1 S/.430,00 S/.430,00 3 S/.143,33 33,33% 

Micrófono 
inalámbrico 1 S/.150,00 S/.150,00 3 S/.50,00 33,33% 

Yoga Mat 16 S/.32,00 S/.512,00 3 S/.170,67 33,33% 
Swiss Ball 16 S/.39,00 S/.624,00 3 S/.208,00 33,33% 
Equipo de sonido 2 S/.200,00 S/.400,00 5 S/.80,00 20,00% 
Parlantes 2 455 S/.910,00 5 S/.182,00 20,00% 
Total Equipos S/.40.877,00  S/.8.011,93  
Nota: Elaboración Propia, 2018. 
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6.5 Plan de Reposición de mobiliario y equipos biomédicos 

Cuadro 28. Calendario de Inversión por Reposición de equipos y mobiliario 

CALENDARIO DE 
INVERSIÓN POR 

REPOSICIÓN 
AÑO 3 AÑO 5 AÑO 8 AÑO 10 

Equipos biomédicos S/.908.67 S/.3,254.20  S/.77.60 

Mobiliario Clínico  S/.800.00   

Mobiliario Administrativo S/.4,645.67 S/.999.00 S/.962.50 S/.400.00 

TOTAL S/.5,554.33 S/.5,053.20 S/.962.50 S/.477.60 

Nota: Elaboración propia, 2018 
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7. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Modelo de organización 

Vive Fisioterapia & Workout, es una empresa organizativa; pero más mecánica. 

Organizativa, debido a que existe un trabajo interdisciplinario y la comunicación es 

transversal a todo el equipo. Mecánica, porque somos una organización con alto grado de 

especialización, con funciones establecidas para cada miembro del equipo y existe una 

clara cadena de mando. En el caso del área de Fisioterapia existe un Fisioterapeuta Senior 

o evaluador, que es el responsable de elaborar y evaluar el plan de tratamiento, dirigiendo 

y/o acompañando el desarrollo de las terapias realizadas por los Fisioterapeutas Junior o 

profesionales con menos tiempo de experiencia en la técnica de Terapia biomecánica 

funcional que es la base científica de las técnicas de tratamiento Fisioterapéutico que brinda 

el centro; en el área de Entrenamiento Físico  la disciplinas son dictadas por coach con 

amplia experiencia, pero éstas actividades a su vez son supervisadas por Fisioterapeutas 

que acompañarán el desarrollo de las sesiones para detectar situaciones de riesgo de lesión 

u otras que pudieran presentarse y alterar el curso del entrenamiento. Todas  éstas 

características mencionadas demuestran que existe un control y formalidad visible en cada 

etapa y procedimiento que forman parte del Servicio.  (Sánchez, 2015) 

7.2 Diseño organizacional 

Vive Fisioterapia & Workout es una empresa con un modelo organizacional Simple. 

Cuenta con 20 colaboradores, organizados estratégicamente para el logro de objetivos.   

Presenta una mínima diferenciación de unidades, dividida en cuatro niveles jerárquicos. La 

organización es fundamentalmente orgánica, con niveles de monitoreo y control directo en 

cada uno de sus procesos. Se muestra a continuación en el Gráfico N°17 
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Figura 20. Organigrama Estructural y Funcional de Vive Fisioterapia & Workout 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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7.3 Perfil y principales funciones de los colaboradores de Vive 

Fisioterapia & Workout 

Cuadro 29. Perfil y principales funciones de los colaboradores de  Vive Fisioterapia & 

Workout 

Gerente General 

Perfil Principales funciones 

Profesional de la Salud 

Cinco años de experiencia en gestión de 

empresas públicas y privadas 

Experiencia en el manejo de recursos 

humanos 

Conocimiento en Finanzas 

Ejercer la representación legal de la 

Empresa. 

Realizar la administración global de las 

actividades de la empresa: mejoramiento 

organizacional, técnico y financiero. 

Garantizar el cumplimiento de las normas, 

reglamentos y políticas. 

Coordinar y controlar la ejecución y 

seguimiento al cumplimiento del Plan 

Estratégico. 

Participar en reuniones con Asociaciones, 

Cámaras, Ministerios y otras Instituciones 

Públicas y Privadas. 

Gerente de Marketing 

Licenciado en Marketing 

Experiencia mínima de 5 años. 

Experiencia en desarrollo de estrategias de 

marketing y ventas. 

Orientado a resultados  

Capacidad de análisis de información. 

Pensamiento estratégico. 

Habilidades de Negociación. 

Innovación/creatividad. 

Relaciones públicas  

Investigación de mercado 

Planificación de marketing: Evaluar y 

analizar la eficacia de las estrategias. 

Publicidad y promoción 
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Asistente administrativo 

Técnico en carreras administrativas. 

Manejo de Office. 

Coordinar información mensual de las 

áreas de Administración. 

Elaborar y analizar reportes de resultados 

de las áreas de administración. 

Control y seguimiento de contratos 

administrativos y planilla de personal. 

Firma de conformidad de arqueos diario de 

caja. 

Realizar otras tareas que le delegue la 

Gerencia General. 

Coordinador del Área de Fisioterapia 

Fisioterapeuta con experiencia no menor de 
cinco años. 
Especializado en Terapia Manual 
ortopédica. 
Capacidad para trabajar en equipo. 
Habilidades para la Docencia. 
Habilidades en gestión. 
Habilidades de comunicación y resolución 
de conflictos. 

Organización de servicio de Fisioterapia: 
Horario de personal y control de asistencia. 
Elaborar el plan de mantenimiento y 
reposición de equipos. 
Planificar la compra de materiales e 
insumos  
Auditar el correcto registro de la Ficha 
Clínica 
Evaluación del desempeño de las funciones 
de su equipo. 
Evaluación del Progreso de los clientes 
durante el desarrollo de la terapias y al 
culminar el tratamiento. 
Capacitación de Fisioterapeutas asistentes 
en el desarrollo de terapias y otros avances. 

Coordinador del Área de entrenamiento Físico 

Fisioterapeuta con experiencia no menor de 
dos años. 
Con formación en Terapia Manual 
ortopédica. 
Capacidad para trabajar en equipo. 
Habilidades de comunicación y resolución 
de conflictos. 

Organización de servicio de 
Entrenamiento: Horario de personal y 
control de asistencia 
Evaluación del desempeño de las funciones 
de su equipo. 
Acompañamiento de clientes en las 
disciplinas físicas. 
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Admisionista 1 

Capacitación en atención al usuario. 
Capacidad para resolución de problemas.  
Manejo de Windows y Office. 

Programación de citas y seguimiento: 
Fisioterapia y Entrenamiento 
Venta directa 
 

Admisionista 2 

Capacitación en atención al usuario. 
Capacidad para resolución de problemas.  
Manejo de Windows y Office. 

Información al público 
Resolución de dudas de los clientes que 
acuden al establecimiento o vía telefónica 
Direccionamiento de clientes 
programados. 

Fisioterapeuta Senior 

Fisioterapeuta con experiencia no menor de 
cinco años. 
Especializado en Terapia Manual 
ortopédica. 
Capacidad para trabajar en equipo. 
Habilidades para la Docencia. 
Habilidades de comunicación y resolución 
de conflictos. 

Auditar el correcto registro de la Ficha 
Clínica 
Evaluación del desempeño de las funciones 
de su equipo. 
Evaluación del Progreso de los clientes 
durante el desarrollo de la terapias y al 
culminar el tratamiento. 
Capacitación de Fisioterapeutas asistentes 
en el desarrollo de terapias y otros avances. 

Fisioterapeuta asistente del área de Fisioterapia 

Fisioterapeuta con experiencia no menor de 
dos años. 
Con formación en Terapia Manual 
ortopédica. 
Capacidad para trabajar en equipo. 
Habilidades de comunicación y resolución 
de conflictos. 

Desarrollo de Terapias Físicas en los 
horarios que tenga programados. 
Correcto llenado de registros y de ficha 
clínica. 
Reeducación de actividades físicas a los 
clientes. 
 

Nota: Elaboración propia, 2018 
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7.4 Detalle del Personal de Vive Fisioterapia & Workout 

La organización, cuenta con 20 colaboradores, distribuidos en cada una de las operaciones 

realizadas en la organización.  

- Área administrativa: Gerente General, Asistente administrativo (01), Gerente 

comercial (01), Coordinador del área de Fisioterapia/ Fisioterapeuta senior (01), 

Coordinador del área de entrenamiento Físico (01), admisionistas (04).  Área 

asistencial o de Fisioterapia:Fisioterapeuta senior (1), fisioterapeuta asistente (06). 

- Área de entrenamiento Físico: Fisioterapeuta asistente (02), coach de Pilates (01), 

coach de Yoga (01) y coach de Functional training (01) 

- Personal de limpieza y mantenimiento (02) 
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Cuadro 30. Planilla anual de Personal de Vive Fisioterapia & Workout 

Tipo Descripción del 
Puesto N° Condición Tiempo 

laboral Horario 
Sueldo 

Unitario 
Bruto 

Costo 
Planilla 

Sueldo 
Unitario 
Líquido 

Sub Total 
Planilla 

Total 
Planilla 
Anual 

ADMINISTRATIVO 

GERENTE 
GENERAL 

1 

PLANILLA 
48 
HS/SE
M 

9 AM - 6 
PM 
LUNES A 
VIERNES 

S/.5.000 S/.7.500 S/.3.950 S/.7.500 S/.90.000 

ASISTENTE 
ADMINISTRATI
VO 

1 S/.2.500 S/.3.750 S/.1.975 S/.3.750 S/.45.000 

GERENTE 
COMERCIAL Y 
MARKETING 

1 S/.2.500 S/.3.750 S/.1.975 S/.3.750 S/.45.000 

ADMISIONISTA 4 

6AM - 2 
PM / 2 PM 
- 10 PM 
LUNES A 
SÁBADO 

S/.2.000 S/.3.000 S/.1.580 S/.12.000 S/.144.000 

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIEN
TO 

2 

7 AM - 3 
PM / 3 PM 
- 11PM 
LUNES A 
SÁBADO 

S/.1.500 S/.2.250 S/.1.185 S/.4.500 S/.54.000 

 
Total S/.13.500 S/.20.250  S/.31.500 S/.378.000 
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Tipo Descripción del 
Puesto N° Condición Tiempo 

laboral Horario 
Sueldo 

Unitario 
Bruto 

Costo 
Planilla 

Sueldo 
Unitario 
Líquido 

Sub Total 
Planilla 

Total 
Planilla 
Anual 

ÁREA 
FISIOTERAPIA 

FISIOTERAPEU
TA SENIOR 2 

PLANILLA 
150 
HS/ME
S 

7 AM - 
1PM/ 1 
PM - 7PM 
LUNES A 
SABADO 

S/.3.200 S/.4.800 S/.2.528 S/.9.600 S/.115.200 

FISIOTERAPEU
TA ASISTENTE 6 

PLANILLA 
150 
HS/ME
S 

S/.1.800 S/.2.700 S/.1.422 S/.16.200 S/.194.400 

ÁREA 
ENTRENAMIENTO 

INSTRUCTOR 
YOGA 1 

HONORARIOS 
48 
HS/ME
S 

 

S/.2.880 S/.3.110 S/.2.862 S/.3.110 S/.37.325 

INSTRUCTOR 
PILATES 1 

HONORARIOS 
48 
HS/ME
S 

S/.2.880 S/.3.110 S/.2.862 S/.3.110 S/.37.325 

INSTRUCTOR 
FUNCTIONAL 
TRAINING 1 

HONORARIOS 
48 
HS/ME
S 

S/.2.880 S/.3.110 S/.2.862 S/.3.110 S/.37.325 

FISIOTERAPEU
TA ASISTENTE 2 PLANILLA 

150 
HS/ME
S  

S/.1.800 S/.2.700 S/.1.422 S/.5.400 S/.64.800 

Total 20  S/.15.440 S/.19.531 S/.13.957 S/.40.531 S/.486.374 

 
TOTAL 
S/.864.374 

Nota: Elaboración propia, 2018
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8. VIABILIDAD ECONÓMICA Y 

FINANCIERA – HORIZONTE 10 AÑOS. 

8.1 Plan anual de producción 

El plan de producción anual, en este caso está en relación a la ejecución del servicio del 

área de fisioterapia y del área de entrenamiento físico, dada las características general de 

los servicios intangibilidad, inseparabilidad,  variabilidad e impermutabilidad, nuestros 

servicios no van a poder ser acumulados y su producción está en relación a la demanda 

proyectada, ya mencionada en el capítulo de estudio de mercado. 

La demanda para el área de fisioterapia, fue proyectada en 8 674 atenciones par el primer 

año,  que representa el 62.5% de nuestro mercado objetivo y el 60,2% de nuestra 

capacidad instalada  14 440 atenciones. Así también se proyecta un crecimiento anual de 

5% hasta alcanzar el 87.5% de nuestro mercado objetivo en el sexto año, este será el tope 

de cuota que mantendremos hasta el décimo año.  

La demanda para el área de entrenamiento físico, fue proyectada en 1 692 paquetes 

mensuales el primer año (máximo 141 clientes por mes), que representa el 40% de 

nuestra capacidad instalada. Se proyecta un crecimiento anual de 10% hasta alcanzar 

el 80% en el quinto año, y subiendo 5% más para alcanzar 87.5% de nuestra capacidad 

instalada en el sexto año porcentaje que mantendremos hasta el décimo año.  

8.2 Estructura de costos 

Dada la naturaleza de nuestros servicios, la estructura de costos, para el área de fisioterapia 

comprenderá, los costos variables, que serán solo los insumos (toallas de papel y gel de 

ultrasonido) siendo S/ .2.400  y los costos fijos que son el costo del personal S/. 251 550, 

llegando a un total de S/. 253 950 para el primer año, estos montos variaran según la 

demanda proyectada como se muestra la Tabla N° 30. 

En el área de entrenamiento físico, no tendremos gastos variables, pues no precisamos de 

insumos, solo tendremos un gasto fijo asociado a la planilla del personal, pero a diferencia 
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del área de fisioterapia, este monto se mantendrá estable, pues necesitamos la mayoría de 

los horarios disponibles (6am a 9pm) para facilitar que los clientes encuentren un horario 

que se adapte a sus necesidades. Así tenemos S/. 176 774 anuales. 

Cuadro 31. Estructura de Costos para Vive Fisioterapia & Workout 

 

Nota: Elaboración propia, 2018 

 

8.3 Presupuestos de marketing: 

Como se detalló en el capítulo de plan de marketing, tenemos un gasto relativamente bajo 

dividido en una inversión pre operativa S/. 13 832 y en el flujo proyectado para Marketing 

Digital y el Desarrollo de Socios Clave, que representa S/.48.660 anual. 

 

Cuadro 32. Estructura de Costos para Vive Fisioterapia & Workout 

 

Nota: Elaboración propia, 2018 
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8.4 Presupuesto de RRHH para el horizonte del proyecto.  

Según el organigrama de RRHH propuesto, en el área administrativa, contamos con 1 

gerente general, 1 asistente administrativo, 1 gerente comercial y marketing, 4 

admisionistas y 2 colaboradores del área de limpieza y mantenimiento.  En el área de 

servicios en el área de fisioterapia contamos con 2 fisioterapeutas senior, 4 fisioterapeutas 

asistentes, y para el área de entrenamiento físico, contamos con 1 instructor de yoga, 1 

instructor de pilates, 1 instructor de functional training y 2 fisioterapeutas asistente. El 

monto total de la planilla anualizada asciende a S/.864.374 

8.5 Fuentes de ingresos y gastos: 

Como se menciona al inicio de este capítulo, las fuentes de ingresos están en relación a la 

demanda en el área de fisioterapia que presenta un costo único de sesión de S/. 100,00 y en 

el caso del área de entrenamiento tenemos un costo único de entrenamiento mensual a S/. 

350.00 (3 veces por semana en 11 horarios de 6am a 9pm, ya sea lunes, miércoles, viernes 

o martes, jueves y sábado) 

 

Cuadro 33. Tarifario 

Área Fisioterapia 

Precio por Sesión S/. 100,00 

Área Entrenamiento 

Precio Mensual S/. 350,00 

Nota: Elaboración propia, 2018 

 

Cuadro 34. Ingresos Proyectados en Horizonte de 10 años 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos S/. 1.459.575 1.675.965 1.893.195 2.110.425 2.327.655 2.470.965 2.470.965 2.470.965 2.470.965 2.470.965 

Área 
Fisioterapia 

867.375 936.765 1.006.155 1.075.545 1.144.935 1.214.325 1.214.325 1.214.325 1.214.325 1.214.325 

Área 
Entrenamiento 

592.200 739.200 887.040 1.034.880 1.182.720 1.256.640 1.256.640 1.256.640 1.256.640 1.256.640 

Nota: Elaboración propia, 2018 
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Con respecto a los gastos de, el área de fisioterapia, tenemos el pago de la planilla de los 

profesionales a cargo de la prestación del servicio y los insumos (gel de ultrasonido y 

toallas de papel), en el área de entrenamiento físico, solo incurrimos el pago de los 

honorarios de los de los entrenadores y fisioterapeutas del área. 

 

Cuadro 35. Egresos Proyectados en Horizonte de 10 años 

Egresos S/. 430.724 488.966 489.158 489.350 489.542 489.734 489.734 489.734 489.734 489.734 

Área 
Fisioterapia 

253.950 312.192 312.384 312.576 312.768 312.960 312.960 312.960 312.960 312.960 

Área 
Entrenamiento 

176.774 176.774 176.774 176.774 176.774 176.774 176.774 176.774 176.774 176.774 

Nota: Elaboración propia, 2018 

 

8.6 Gastos administrativos, financieros  y de ventas. 

A continuación se presenta la proyección de los gastos administrativos en el horizonte de 

vida del proyecto. 

 

Cuadro 36. Gastos Administrativos en Horizonte de 10 años 

 

Nota: Elaboración propia, 2018 
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8.7 Inversión  

Después de realizar los presupuestos anteriormente presentados, se realiza el presupuesto 

de la inversión formado por el costo del terreno, el costo de su acondicionamiento, el 

balance de equipos, el capital de trabajo, los gastos pre-operativos. 

En nuestro caso Vive Fisioterapia and Workout, no realizara una compra de terreno, sino 

que con el fin de reducir la inversión inicial, se realizara el alquiler de un local en el distrito 

de Miraflores, siendo necesario S/. 45 000,00 para la remodelación y acondicionamiento 

del local. Con respecto al balance de equipos, mobiliario clínico y administrativo el monto 

asciende a S/. S/.75 509,00, el capital de trabajo para el primer mes de operación asciende 

a S/. 76 520,00 y los gastos pre-operativos S/. 81 932,00 siendo un total de  S/. 278 942,00 

como monto total de Inversión. 

8.8 Presupuesto de Financiamiento: 

El financiamiento de la deuda será 30% (S/. S/. 83 682,00) de capital por parte de los socios, 

y 70% (S/. 195 259,00) financiado a través de una entidad bancaria con una tasa de interés 

del 15% . 

El costo de oportunidad propuesto por accionista es de 18%, con lo cual obtenemos un 

costo promedio ponderado de capital  (CPPC) de 12,89% para nuestro proyecto. 

 

Cuadro 37. Estructura de Financiamiento 

ESTRUCTURA DE FIANCIAMIENTO 
Impuesto a la renta 30%  
Estructura de financiamiento:   
Capital 30% S/. 83,682 
Deuda 70% S/. 195,259 
Total de inversión  S/. 278,942 
    
Ke 18%  
Tasa interés 15%  
Prima del Accionista 3%  
CPPC 12.89%  

Nota: Elaboración propia, 2018 
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8.9 EEFF proyectados.  

A continuación presentamos el grafico de nuestra EEFF proyectados en un horizonte de 10 

años. 

 

Cuadro 38. Estado Financiero 

 

Nota: Elaboración propia, 2018 

 

Después de haber encontrado nuestro flujo operativo proyectado a 10 años, al colocar 

nuestra inversión inicial obtenemos el Flujo Económico, el cual nos permite traer a presente 

de los el valor neto actual (VAN) flujos futuros además de encontrar la Tasa Interna de 

Retorno (TIR). 
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Cuadro 39. Flujos Económicos e Indicadores Financieros 

 

Nota: Elaboración propia, 2018 

 

Con los cual obtenemos un VANE de S/. S/.1 606 357 y un TIRE de 52.48% indicadores 

de Vive Fisioterapia & Workout y un VANF de S/. S/.1 443 575 con un TIRF de 

102,74%.    

El valor actual neto de la empresa (VANE) es positivo y el TIRE 52.48% es superior al 

costo promedio ponderado de capital (CPPC 12,89%), lo que nos indicaría que el proyecto 

es viable para la empresa. 

Así mismo el VANF también es positivo y el TIRF 102,74% así también tenemos que el 

periodo de recuperación de la inversión es de 3.29 años, con lo cual concluimos que el 

proyecto es atractivo y rentable para el accionista. 

8.10 Análisis de sensibilidad y Punto de Equilibrio 

En este apartado analizaremos la respuesta de los indicadores antes mencionados en  tres 

escenarios supuestos: optimista, conservador y pesimista, basándonos variación de la 

variación de la demanda, la variación del precio de venta. 

8.10.1 Escenario 1: Sensibilidad a la variación del precio: 

Después de haber realizado nuestra investigación de mercado, y siendo conscientes de 

nuestras fortalezas y oportunidades, no apoyamos en nuestra propuesta de valor, para poder 

plantear un escenario optimista donde la calidad y el valor que percibe el cliente, nos 
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permitirá aumentar el precio en tan solo S/.20.00 en el área de fisioterapia y de S/. 30.00 

en el área de entrenamiento físico por lo cual nos arrojaría un incremento en nuestros 

indicadores financieros, como se muestra en la tabla, así también es necesario plantearse 

el escenario pesimista, dado el análisis realizado sobre nuestra investigación de mercado y 

las 5 fuerzas de Porter, donde vemos que la disminución de nuestros indicadores que la  si 

bien muestran que nuestra operación es viable, se vuelve poco atractivo en un horizonte de 

10 años. 

 

Cuadro 40. Escenarios Financieros 

Área Fisioterapia Conservador Optimista Pesimista 
Precio por Sesión S/. 100,00 S/. 120,00 S/. 80,00 
Área Entrenamiento    
Precio Mensual S/. 350,00 S/. 380,00 S/. 320,00 

 

VANE S/.1.606.357 S/.2.866.550 S/.346.165 
TIRE 52,48% 101,23% 20,37% 
VANF S/.1.443.575 S/.2.464.553 S/.422.598 
TIRF 102,74% 294,36% 34,59% 

Nota: Elaboración propia, 2018 

 

8.10.2 Escenario 2: Sensibilidad a la variación de la demanda: 

Como se mencionó en el capítulo de la proyección de la demanda, se propuso  que para el 

servicio de fisioterapia se iniciaría con 8674 atenciones 60.23% de nuestra capacidad 

instalada, para el primer año y el servicio de entrenamiento físico con 1692 paquetes de 

entrenamiento anual (141 paquetes mensuales), 40% de la capacidad instalada. 

Proyectamos también un crecimiento anual de 5% hasta alcanzar el 87.5% de nuestro 

mercado objetivo en el sexto año, este será el tope de cuota que mantendremos hasta el 

décimo año. En el área de entrenamiento físico, crecimiento anual de 10% hasta alcanzar 

el 80% en el quinto año, y subiendo 5% más para alcanzar 87.5% de nuestra capacidad 

instalada en el sexto año porcentaje que mantendremos hasta el décimo año. 
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Cuadro 41. Proyección de Atenciones del Servicio de Fisioterapia 
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atenciones 
Proyectada 8674 9368 10062 10755 11449 12143 12143 12143 12143 12143 

Capacidad 
Instalada 60,23% 65,05% 69,87% 74,69% 79,51% 84,33% 84,33% 84,33% 84,33% 84,33% 

Nota: Elaboración propia, 2018 

 

Cuadro 42. Proyección de Atenciones del Servicio de Entrenamiento Físico 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atenciones Proyectada 141 176 211 246 282 299 299 299 299 299 

% de Capacidad Instalada 40% 50% 60% 70% 80% 85% 85% 85% 85% 85% 

Nota: Elaboración propia, 2018 

 

Es así que se realiza el análisis de la sensibilidad en base a la variación de la demanda 

planteamos entonces, los datos previos como conservadores y para nuestro escenario 

optimista, comenzar el 1er año con una demanda de 70,23%  de nuestra capacidad instalada 

(incremento del 10%) y con 50% para el área de entrenamiento. Mantenemos el porcentaje 

de la progresión de la demanda en ambos casos. 

 

Cuadro 43. Tipos de Escenario por Servicio 

Escenario Conservador Optimista Pesimista 

Área Fisioterapia Año 1 Año 2 Año 3 

 60,23% 70,00% 50,00% 

Área Entrenamiento    

 40,00% 50,00% 30,00% 

VANE S/.1.606.357 S/.2.847.669 S/.365.046 

TIRE 52,48% 113,15% 19,99% 

VANF S/.1.443.575 S/.2.472.265 S/.414.885 

TIRF 102,74% 364,38% 32,17% 
Nota: Elaboración propia, 2018 
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De igual manera, que en el análisis de sensibilidad por precio, es escenario optimista es 

altamente atractivo para el inversionista y el escenario pesimista genera muy poco valor en 

relación a al tiempo del proyecto. 

Adicionalmente, es importante mencionar, que desde un punto de vista financiero las 

variaciones positivas y negativas de la demanda generan más impacto que las del precio, 

por lo cual el manejo de estas 2 variables será indispensables para el éxito del proyecto. 

Punto de Equilibrio 

Los ingresos anuales del primer año son de S/.1,458,805.00, conformados por un 59% del 

área de fisioterapia, monto que asciende a   S/.  867,375.00 con un total de 8674 atenciones 

anuales y por un 41% del área de entrenamiento físico,  S/. 591,430.00 correspondiente a 

1690 atenciones anuales. 

 

Para alcanzar el punto de equilibrio en el primer año, se necesitará un ingreso anual 

de  S/.64,700.78. Siguiendo los porcentajes de ingresos anuales de cada área, tendríamos 

S/.38,469.73 (59%) para el área de fisioterapia, lo que corresponde a 385 atenciones 

anuales (32 atenciones mensuales) y  S/.26,231.05 para el área de entrenamiento físico con 

75 atenciones anuales (6.3 atenciones mensuales). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ingreso 1er Año
Ingreso    
Área de 

Fiosterapia

%              
Área de 

Fisioterapia

Atenciones 
Anuales

Ingreso               
Área de 

Entrenamiento 

%                    
Área de 

Entrenamiento

Atenciones 
Anuales

S/ 1, 458,805.00 S/867,375.00 59% 8674 S/591,430.00 41% 1690
S/64,700.78 S/ 38469,73 59% 385 S/26,231.05 41% 75

Valor Actual Neto

VANE = S/ 1 605 470.6
VANE = S/ 0
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9. VALORACIÓN DEL RIESGO. 

Después de analizar, el proyecto desde los puntos anteriormente presentados, se ha 

identificado los siguientes riesgos para el proyecto Vive Fisioterapia & Workout: 

1. Aparición de nuevos competidores y/o nuevos productos sustitutos que impacten 

negativamente la demanda. 

2. Cambios en el entorno político con respecto al sector salud, sobre todo nuevas 

regulaciones al sector privado. 

3. Negligencias realizadas dentro de nuestro establecimiento que devengan en 

procesos judiciales contra la empresa. 

4. El fraude interno, desde la perdida de flujo de clientes  hasta el robo sistemático 

dentro de la empresa. 

5. Desastres naturales de gran escala que afecte directamente a nuestros equipos e 

inmobiliario, o que sean de tal magnitud que generen un crisis socioeconómica de 

nuestra sociedad. 

Estos riesgos has sido seleccionado por el impacto directo a la operación misma como son 

los que afecta el flujo de ingresos en el caso de los competidores y productos sustitutos, los 

de orden político que podrían afectar la proyecciones realizadas o incluso de tal orden que 

podría requerir el cierre parcial o permanente de nuestras instalaciones, los de orden 

operacional, donde factores internos puede llevar a la empresa a no alcanzar sus objetivos, 

como el fraude interno; que puede ir desde que los profesionales estén atendiendo a 

nuestros clientes de manera particular, hasta el fraude o robo, ya sea de dinero o artículos 

de valor de nuestros clientes; las negligencias realizadas a nuestros clientes que pueden 

devenir en demandas legales, afectando la empresa económica como reputacional y por 

último los riesgo relacionados a desastres naturales, imprevistos por naturaleza, que afecten 

nuestros activos y/o personal o que sean tan grandes que generen una crisis como la que 

nuestro país ya ha vivido. 
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Para mitigar los posibles riesgos se proponen las siguientes estrategias: 

1. Realizar un análisis periódico y continuo sobre la oferta de servicios de la competencia 

analizando, las variaciones en la propuesta de valor de nuestros competidores, las 

estrategias que realizan y los nuevos nichos de mercado que descubren, para 

posteriormente desarrollar planes de acción que mantengan la percepción de nuestra  

propuesta de valor como atractiva  frente al mercado. 

2. Investigar nuevos nichos de mercado, que encuentren indispensable nuestra propuesta 

de valor, como lo pueden ser atletas y deportistas, que practican Polo, Ruby, Atletismo 

u otras disciplinas y así incrementar nuestra demanda. 

3. Desarrollar planes de contingencia en el tema legal, contratar consultores expertos para 

guiar los planes.    

4. Desarrollar, los manuales de procedimientos y obligaciones, además de estandarizar 

nuestras atenciones mediante guías clínicas y protocolos de atención.  

5. Desarrollar sistemas de comunicación con el cliente interna y externa para tener una 

retroalimentación clara sobre cualquier evento que suceda en nuestras instalaciones. 

6. Capacitar a nuestro personal y fomentar que la cultura de nuestra organización, este 

alineada con la misión, visión y nuestros valores corporativos. 

7. Análisis continúo de desempeño y promoción de crecimiento personal para nuestros 

colaboradores, separación rápida y eficaz de personal no idóneo para nuestra 

organización.  

8. Desarrollo de planes de acción contra desastres naturales, prevención de fondos 

económicos para afrontar eventualidades de tipo personal o material. 
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CONCLUSIONES 

1. En el Perú existe una alta demanda por patologías musculoesqueléticas que causan 

dolor ocupando el primer, segundo y tercer lugar en los estudios epidemiológicos 

realizados. El 80% de los peruanos experimentan dorsalgia por lo menos una vez en su 

vida. 

2. El mercado posee una oferta fraccionada de servicios de fisioterapia y entrenamiento 

físico (gimnasios y centros de entrenamiento) que cubre una demanda que representa 

solamente del 2% de la población de Lima. 

3. Los resultados de la encuesta realizada para conocer las conductas y preferencias de 

nuestro mercado objetivo, a 104 personas de los distritos de Miraflores, San Borja , La 

Molina y Surco  muestran que un 61% de ellas realiza ejercicios de manera frecuente 

en gimnasios (54%) y  deportes realizados al aire libre (52%).  

4. Vive Fisioterapia & Workout es una propuesta diferente, que brinda  a sus clientes la 

capacidad de aliviar su dolor (musculoesquelético) en dos áreas independientes pero 

sinérgicas, el área de Fisioterapia y el área de Entrenamiento Físico con la participación 

de fisioterapeutas especializados en las dos áreas. 

5. En el área de Fisioterapia, desarrollamos un enfoque “Biomecánico Funcional”  con 

el cual se detecta y resuelve de manera rápida y efectiva, las verdaderas causas que 

generan el dolor realizado por fisioterapeutas altamente especializados con el soporte 

de tecnología de última generación. En el área de Entrenamiento se utilizara en 

enfoque “fisiotraining” que considera tres diciplinas, yoga, pilates y functional training 

con acompañamiento permanente de un fisioterapeuta especializado 

6. Para este negocio hemos elegido la Estrategia Genérica de Diferenciación ya que el 

servicio ofrecido no se encuentra en el mercado peruano como una propuesta integrada, 

sino como servicios de fisioterapia y de entrenamiento físico por separado, por lo tanto 

será percibido como un servicio único e innovador; además brindado por 

fisioterapeutas especialistas que utilizan técnicas modernas de tratamiento bajo el 

enfoque de  biomecánica funcional, fisiotraining  y con tecnología de apoyo. 
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7. En lo referente al marketing mix tenemos que: el Producto del área de Fisioterapia con 

enfoque de “Biomecánica Funcional”  y el Área de Entrenamiento con el modelo 

“Fisiotraining” en horario de 6 a.m. a 9 p.m. El Precio fijado es de S/ 100.00 ya sea 

la evaluación o el tratamiento fisioterapéutico de manera indistinta. En el Área de 

Entrenamiento, el precio se ha fijado en S/350.00. La promoción de nuestros servicios 

se realizará a través de marketing directo, marketing digital, la participación en 

programas relacionados a salud y estilos de vida saludable, desarrollo de socios clave, 

desarrollo de contenido digital, web, redes sociales, mailing y blogs. En lo que respecta 

a la Plaza se dispondrá de un local en el distrito de Miraflores, de 400 mt2 dividido en 

2 plantas con 12 estacionamientos con ambientes acondicionados que facilitaran el 

flujo de las operaciones. 

8. La demanda para el área de fisioterapia, fue proyectada en 8 674 atenciones par el 

primer año,  que representa el 62.5% de nuestro mercado objetivo. Se proyecta un 

crecimiento anual de 5% hasta alcanzar el 87.5% de nuestro mercado objetivo en el 

sexto año. 

9. La  demanda para  el área de entrenamiento físico, fue  proyectada en    1,692 paquetes 

mensuales el primer año, 40% de nuestra capacidad instalada. Se proyecta un 

crecimiento anual de 10% hasta alcanzar el 80% en el quinto año, y subiendo 5% más 

para alcanzar 87.5% de nuestra capacidad instalada en el sexto año porcentaje que 

mantendremos hasta el décimo año. 

10. Nuestras actividades clave son: Aplicar Fisioterapia biomecánica funcional, 

fisiotraining, uso de tecnología, capacitar al personal y permanente control de calidad. 

Nuestros socios clave en el área de fisioterapia son los médicos decisores, seguros 

independientes, entrenadores, clubes sociales y deportivos. Para entrenamiento físico 

tendríamos a médicos decisores, nutricionistas y entrenadores. Los Recursos clave lo 

constituyen los fisioterapeutas especialistas, entrenadores, tecnología para evaluación 

y tratamiento fisioterapéutico y tecnología para entrenamiento y control de resultados. 

11. El financiamiento de la deuda será 30% (S/. S/. 83 682,00) de capital por parte de los 

socios, y 70% (S/. 195 259,00) financiado a través de una entidad bancaria con una 

tasa de interés del 15%. El costo de oportunidad propuesto por accionista es de 
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18%, con lo cual obtenemos un costo promedio ponderado de capital  (CPPC) de 

12,89% para nuestro proyecto. 

12. De acuerdo al análisis financiero obtendremos un VANE de  S/.1 606 357 y un TIRE 

de 52.48% y un VANF de S/. S/.1 443 575 con un TIRF de 102,74%. 

13. Los riesgos identificados son:  aparición de nuevos competidores y/o nuevos productos 

sustitutos, cambios en las regulaciones con respecto al sector salud, negligencias 

realizadas dentro de nuestro establecimiento que devengan en procesos judiciales 

contra la empresa,  fraude interno y desastres naturales de gran escala.  
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RECOMENDACIONES 

El valor actual neto (VANE) de la empresa Vive Fisioterapia  & Workout es positivo y el 

TIRE 52.48% es superior al costo promedio ponderado de capital (CPPC 12,89%), lo que 

nos indicaría que el proyecto es viable. 

Así mismo el VANF de S/. S/.1 443 575 es positivo y el TIRF 102,74%; además teniendo 

en cuenta que el periodo de recuperación de la inversión es de 3.29 años, el proyecto es 

atractivo y rentable para el accionista. 

Se recomienda el desarrollo e implementación del Plan de Negocios para la creación del 

Centro de Fisioterapia y Entrenamiento Vive Fisioterapia & Workout por la alta 

rentabilidad y recuperación de la inversión a corto plazo. 
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ANEXO 1 
ENCUESTA PARA DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE EL 

SERVICIO DE TERAPIA FÍSICA Y EL SERVICIO DE 
ENTRENAMIENTO FÍSICO Y LA ACEPTACIÓN DEL PÚBLICO 

OBJETIVO 
 

 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra Usted? 

a. 25-30 años  

b. 30-35 años   

c. 40-45 años 

d. 45-50 años 

 

2. Sexo 

a. Femenino 

b. Masculino 

 

3. ¿En qué distrito se encuentra ubicado su domicilio? 

a. Miraflores 

b. San Isidro 

c. San Borja 

d. Santiago de Surco 

e. La Molina 

f. Jesús María 

g. Magdalena 

h. Surquillo 

i. San Miguel 

 

4. ¿Practica algún deporte o disciplina física? 

a. Yoga 

b. Pilates 

c. Functional training 

d. Gimnasio 

e. Otros: Especifique:_________________________________________________ 
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5.  ¿Cuántas veces a la semana practica el deporte o la disciplina física que le gusta? 

a. 1-2 veces por semana 

b. 3-4 veces por semana 

c. 5-6 veces por semana 

d. Todos los días de la semana 

 

6. ¿Ha sufrido algún dolor /  lesión mientras realizaba deporte o la disciplina física 

que practica?  

a. Si 

b. No 

 

7. ¿Recibió terapia física para recuperarse del dolor /  lesión? 

        a. Si 

        b. No 

 

8. ¿Cuántas sesiones de terapia física recibió para tratar su dolor /  lesión? 

a. Menos de 10 

b. Entre 10 y 20 

c. Entre 21 y 30 

d. Entre 30  y 40 sesiones 

e. Más de 40 sesiones 

 

9. ¿Siente que las terapias lo ayudaron a recuperarse de su dolor / lesión? 

        a. Si 

        b. No 

 

10. ¿A qué centro / clínica de Terapia Física y Rehabilitación asistió? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo  se informó de ese Centro de Terapia Física y Rehabilitación? 

a. Internet 

b. Radio  

c. Televisión 
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d. Revistas 

e. Recomendación de profesional de Salud 

f. Recomendación de familia y conocidos 

 

12. ¿Ud realizaría algunos de estos deportes bajo la supervisión de un fisioterapeuta 

experto para evitar dolor y lesiones. Considera necesario que el desarrollo de algún 

deporte o disciplina física esté guiado por un profesional de Terapia Física y 

Rehabilitación? 

a. Si 

b. No 

 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una sesión de entrenamiento de yoga, 

pilates o functional training más acompañamiento por parte de fisioterapeutas 

especializados en el desarrollo de disciplinas físicas dentro de un mismo Servicio? 

a. 80 soles  

b. 100 soles 

c. 120 soles 

d. 150 soles 

e. N.A. 

 

14. Si en caso Ud. tuviera un dolor / lesión que le dificulte la realización de de su 

actividad física, cuál sería su opción preferida: 

a. Tomar medicinas  

b. Ir al médico 

c. Ir al fisioterapia 

d. Parar la actividad física por un tiempo 

e. A + D 
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15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un tratamiento de terapia física y 

rehabilitación y un acompañamiento por parte de fisioterapeutas especializados en el 

desarrollo de disciplinas físicas dentro de un mismo Servicio? 

 

a. 40 soles 

b. 60 soles 

c. 80 soles  

d. 100 soles 

e. Más de 100 soles 

f. N.A. 
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ANEXO 2 
PRINCIPALES DAÑOS CLASIFICADOS DE SALUD ESTUDIO DE 

DISCAPACIDAD EN EL PERÚ 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Rehabilitación, 2006 

 

 
 
 
 
 
 

  



152 

ANEXO 3 
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